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Introducción 
Novelda es un destino turístico de interior de la Comunidad Valenciana, en concreto de la provincia 

de Alicante y de la comarca del Medio Vinalopó, cuya atracción principal está vinculada al 

modernismo.  

 

Entre finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, Novelda vivió un importante auge 

económico basado en la producción y comercialización de los productos agrícolas, la exportación 

del azafrán y la industrialización del mármol y la piedra natural, factores que propiciaron la 

aparición de una nueva clase burguesa emprendedora, dinámica, acaudalada y culta, que se 

convirtió en mecenas del desarrollo del arte modernista en la ciudad, reconocida oficialmente 

como tal en 1901. 

 

En la actualidad, Novelda ha preservado diversos elementos arquitectónicos que reflejan la 

prosperidad del periodo modernista, como ejemplo singular se destaca el Santuario de Santa María 

Magdalena enclavado en el Conjunto Monumental de La Mola y, principal atractivo del destino.  

Además, los factores que propiciaron el auge económico del municipio se han convertido a día de 

hoy en los recursos más singulares y, al mismo tiempo, identitarios: la uva de aledo de Novelda 

protegida por el Consejo Regulador de la DOP Uva De Mesa Embolsada Vinalopó, las fábricas de 

especias e infusiones, en especial de azafrán, la industria del mármol, y el legado modernista del 

municipio. Asimismo, hay que añadir su entorno natural ligado al río Vinalopó y a la Sierra de la 

Mola, lo que complementan los elementos potencialmente atractores del destino. 

 

Así pues, en 2021 y tras comenzar la vuelta a la normalidad ante la situación pandémica provocada 

por la Covid-19, se plantea por parte de Alcaldía y el área de Turismo del Ayuntamiento de Novelda, 

iniciar el proceso de actualización de su hoja de ruta turística. Novelda disponía durante el periodo 

2015-2020 de un Plan Estratégico de Turismo, por ende, esta nueva herramienta turística se 

contempla como continuación de la previa. Igualmente, y ante los cambios producidos y las 

tendencias turísticas, el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Novelda 2023-2027 se asienta en los 

pilares de la Ley 15/2018, 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la 
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Comunitat Valenciana, así como en el Código Ético de Turismo de la Comunitat Valenciana y en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Por tanto, el Plan Estratégico de Turismo de Novelda 2023-2027 se consolida como un marco de 

trabajo donde se exponen los retos y actuaciones a alcanzar, consensuados con los actores 

público-privados del destino. En este contexto, el nuevo plan turístico de Novelda abarca los 

siguientes ejes estratégicos: gobernanza turística inteligente, transición verde, diversidad 

funcional, innovación, empleo y calidad, puesta en valor de productos turísticos, imagen y 

promoción y, digitalización. 

 

Este documento pretende servir de guía para trazar la hoja de ruta a seguir en la política turística 

de Novelda durante los próximos cinco años.  
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Objetivos generales y metodología 
 

El Plan Estratégico de Turismo tiene la finalidad de diagnosticar la situación ante la que se 

encuentra el destino, proponiendo una estrategia y plan de acción con los que se determine la 

hoja de ruta a seguir por parte del área de turismo del Ayuntamiento de Novelda en aras de 

continuar avanzando en el cumplimiento de sus metas como destino. 

 

Concretamente, el Plan Estratégico de Turismo se establece como una herramienta puesta a 

disposición de la administración pública y del sector, con el fin de: 

 

1. Avanzar en la transformación de la gestión turística de Novelda hacia un modelo 

inteligente, participativo e innovador basado en la corresponsabilidad de los actores 

implicados, públicos y privados. 
 

2. Consolidar un modelo de desarrollo turístico fundamentado en los pilares de la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental. 
 

3. Facilitar la experiencia turística a todas las personas independientemente de sus 

condiciones físicas o psíquicas. 
 

4. Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible manteniendo la calidad turística actual. 
 

5. Mejorar la competitividad del sector y el empleo turístico en Novelda mediante la 

cualificación de los recursos humanos vinculados al sector turístico y a las PYMES. 
 

6. Impulsar procesos de digitalización turística para fomentar la gestión del dato y la 

mejora de la experiencia del usuario. 
 

7. Ampliar la cadena de valor y el ámbito de influencia del turismo en Novelda con la 

activación de productos turísticos potenciales. 
 

8. Adecuar y renovar las estrategias de promoción y comercialización a las nuevas 

tendencias y pautas de consumo turístico. 
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Para la redacción del presente Plan Estratégico de Turismo se han tomado como referencia 

fuentes vinculadas a diversos ámbitos asociados con el desarrollo turístico. Fuentes de carácter 

interno y externo, con las que a su vez se ha potenciado la participación de los agentes sociales 

intervinientes en la actividad turística del destino. En este sentido, se ha procedido al 

tratamiento e interpretación de los datos recopilados, trabajando los mismos en aras de 

generar información de valor para el desarrollo de este plan. El resultado ha derivado en la 

consecución de un exhaustivo estudio del destino y de su entorno y en la elaboración de un 

estrategia turística y plan de acción adaptado a las necesidades reales del territorio. 

 
Fuentes primarias 

 

x Entrevistas individuales con los actores privados del destino con el objetivo de definir la 

situación actual y perspectivas de futuro, así como Focus Group con el equipo técnico del 

consistorio y el equipo de gobierno. 

 

x Puesta a disposición de formularios on-line dirigidos a la obtención de información de valor 

por parte de técnicos y políticos y sociedad civil. 

 

x Información obtenida a través de las visitas de campo realizadas. 

 

Fuentes secundarias 

x Análisis de otros planes y proyectos del municipio relacionados con territorio, 

medioambiente y cultura. 

 

x Se han consultado fuentes estadísticas nacionales y autonómicas, tales como estudios del 

Instituto Nacional de Estadística, portal Dataestur, informes de diferentes organizaciones y 

entidades de carácter nacional, banco de datos ARGOS, INE, entre otros.  

 

x Además, se ha efectuado la consulta de comunicaciones científicas, estudios y artículos 

relacionados con la materia. 

x También se ha desarrollado un análisis de la política europea, nacional, autonómica, 

provincial y comarcal. 



 
 
 

  
 
 
 
 

9 Plan Estratégico de Turismo 

Asimismo, en adelante se presenta visualmente el procedimiento de trabajo seguido (véase figura 

1), el cual se ha conformado por un total de 11 fases concatenadas en el tiempo. Durante este 

proceso se ha primado la participación del sector y la sociedad con el objetivo de realizar una 

estrategia que integre las diferentes realidades del destino, dando respuesta a las mismas. 

Asimismo, la divulgación de la estrategia se estipula como una fase determinante previa puesta en 

marcha del plan. Este aspecto responde a la premisa de que el plan debe ser conocido por el 

conjunto de actores en aras de una efectiva y correcta implantación. 
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Figura 1: procedimiento de trabajo aplicado en el Plan Estratégico de Turismo de 
Novelda 

 

 

 

 

 

Identificación de 
situación y 

desarrollo de 
DAFO asociado a 

temáticas 
relacionadas con 
la planificación 

turística. 

Definición de la 
filosofía del 

destino en torno a 
tres elementos: 
misión, visión y 

valores. 

Identificación de 
problemáticas: 

entrevistas, Focus 
Group y 

formularios on-
line. 

 

Análisis integral 
del municipio y 

del destino 

 
Participación 

social I 
 

Diagnóstico Cultura turística 
del destino 

Revisión 
bibliográfica. 

Análisis interno. 
Análisis externo. 

Plan de acción Participación 
social II 

Plan de acción Estrategia 

Definición del 
modelo de 
desarrollo 
turístico. 

Identificación de 
los retos del 

destino y 
proyección de las 

líneas estratégicas. 

Establecimiento 
de la batería de 

actuaciones inicial. 

Priorización de las 
actuaciones por 

parte del sector y 
la sociedad 
noveldense. 

Desarrollo de las 
fichas de 

actuación con 
información de 

valor para su 
puesta en marcha. 

Planificación 
temporal 

(cronograma). 

Seguimiento y 
control 

Definición del 
procedimiento a 
implantar con el 
fin de asegurar el 

correcto 
despliegue de la 
estrategia y del 
plan de acción. 

Presentación 
del Plan 

Estratégico de 
Turismo 

Privada: agentes 
participantes en el 
desarrollo del plan. 
Pública: abierta al 

conjunto de 
ciudadanía y 

medios de 
comunicación. 

Documento 
final 

Disposición del 
Plan Estratégico 

de Turismo de 
Novelda 2023-

2027 



 
 
 

  
 
 
 
 

11 Plan Estratégico de Turismo  

Novelda, 
caracterización 
del municipio  
 



 
 
 

  
 
 
 
 

12 Plan Estratégico de Turismo 

Novelda, caracterización del 
municipio  

Análisis territorial y socioeconómico  

 Territorio 
 

Novelda es un municipio de España situado al sur de la Comunidad Valenciana, en el interior de la 

provincia de Alicante y la comarca del Medio Vinalopó. El Municipio de Novelda ha sido desde la 

prehistoria área de paso o vía natural de comunicación entre la meseta, el sureste y el litoral 

Mediterráneo. Este hecho ha sido determinante para el asentamiento humano y la convergencia y 

desarrollo de diferentes culturas a través de los diversos períodos históricos.  
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Mapa 1: mapa de la comarca del Medio Vinalopó 

 

 
Fuente: Dades comarcals complementaries, GVA (2022) 

 
 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 

14 Plan Estratégico de Turismo 

El municipio de Novelda tiene, actualmente, una población de 25.611 habitantes (2021, INE). Novelda 

cuenta con una superficie de 75,7 km² y se sitúa a 241 m de altitud sobre el nivel del mar, en el 

corazón de la comarca del Medio Vinalopó. Ocupa un lugar privilegiado en el paso natural entre la 

meseta castellana y la costa mediterránea. Esas características físicas han ayudado que Novelda 

siempre haya sido tierra de paso para mercancías y personas. Al norte limita con Elda y Petrer, al 

noroeste con Monóvar, al nordeste con Petrer, al oeste con la Romana, al sur con Aspe y al sureste 

con Monforte del Cid. En términos físicos, Novelda es en una de las zonas más montañosas del sur 

de la Comunidad Valenciana. Rodeada por las sierras de La Mola de 541 m, el Montagut de 559 m, la 

Serreta de 489 m, Beties de 695 m, el Sambo de 467 m y la Alforna de 513 m, el valle de Novelda, 

Aspe y Monforte. Geológicamente comprende las estribaciones sur occidentales de Sierra del Cid. 

 

Así pues, también destaca su cercanía a dos de los principales nodos turísticos de la provincia: la 

capital, Alicante (29,2 km) y el aeropuerto de Alicante-Elche (30,8 km). 
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Originalmente, en el cerro de la Mola se levanta el castillo que fue el origen de Novelda, municipio 

de la comarca del Medio Vinalopó, situado en el corredor de enlace que atraviesa los valles del 

Vinalopó y de las montañas subbéticas valencianas, por el que el río Vinalopó discurre en su tramo. 

Actualmente, el casco urbano se encuentra en una llanura rodeado de montañas y es atravesado 

por el río Vinalopó. La mayoría de la población reside en el núcleo urbano de Novelda, donde 

también se encuentra la gran proporción de suelo urbano, y en su defecto, la mayoría de las 

edificaciones. 

 
Mapa 2: mapa territorial de Novelda. 

 
Fuente: Plan General Estructural de Novelda (2019) 
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Urbanismo 
 

En la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Novelda se cita que la extensa geografía del municipio de 

Novelda ha propiciado que exista una zona periurbana, La Estación. No obstante, el 92% de la 

población noveldense se concentra en el núcleo urbano principal. Ello da lugar a que el municipio 

se convierta en un modelo de ciudad compacta, lo que enriquece la calidad de vida de la población 

y mejora la eficiencia energética y de los recursos.  

 

En cuanto al uso del suelo del territorio de Novelda, está condicionado por la estructura del medio 

físico y el desarrollo del modelo productivo que ha ido transformándose a lo largo del tiempo, 

especialmente por su red industrial y comercial: fabricación y elaboración de mármol, agricultura y 

agroalimentación. Esto ha hecho que aumenten las superficies industriales, pero también las 

agrícolas, así como que progresen nuevas infraestructuras de comunicación. 

 

En relación con la normativa urbanística, desde 1992 el municipio de Novelda ha desarrollado su 

expansión y modelo urbanístico a través de normas subsidiarias, las cuales se han quedado 

obsoletas y consecuentemente no dan respuesta a los actuales problemas del municipio.  

 

De este modo, en 2019 se redacta el Documento inicial estratégico del Plan General Estructural 

(PGE) de Novelda1 que es aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos en enero de 

2020 y validado por la Conselleria de Política Territorial en julio de 2021; determinando así las líneas 

básicas para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre las líneas básicas se establece una 

catalogación de territorio no expansiva, sino de contención, consolidación y rehabilitación de casco 

urbano, y una propuesta para el desarrollo económico que consolida la reserva de suelo industrial 

existente en las zonas de El Fondonet, Santa Fe y el Pla. 

 

 

 

 

 
 
 
1 http://novelda.es/wp-content/uploads/2020/01/PUNTO-2-Documento-inicial-estrategico-PGOU.pdf  

http://novelda.es/wp-content/uploads/2020/01/PUNTO-2-Documento-inicial-estrategico-PGOU.pdf
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Por tanto, los objetivos de este plan son: 

 

x Acomodar el planeamiento a los nuevos criterios de sostenibilidad, protección del paisaje y 

cambio climático, así como a la vigente legislación urbanística y sectorial 

 

El PGE debe acomodar a sus necesidades a toda la ordenación de carácter supramunicipal que 

afecta al valle en el que se enclava, permitiendo alcanzar un ámbito urbano y rural respetuoso 

con los entornos naturales y con los nuevos modelos de crecimiento que buscan la excelencia en 

la reducción del consumo energético y ciudades que promuevan la cohesión social, la igualdad, 

la innovación y una mejor calidad de vida. 

 

x Resolver los problemas relacionados con las infraestructuras de transporte y las conexiones 

locales y supramunicipales, así como resto de infraestructuras de servicios. 

 

Se observa la carencia de un aparcamiento público en la ciudad, habiéndose habilitado solares 

sin edificar para su utilización como aparcamientos públicos. 

 

x Resolver los problemas relacionados con las necesidades de crecimiento de carácter 

industrial, terciario, productivo y logístico  

 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, designa a la conurbación Novelda, Aspe y 

Monforte del Cid como centro de polaridad complementaria, receptivas a propuestas para la 

implantación de nuevos usos económicos del territorio, estos tres municipios se ven afectados por 

la actuación de creación de un parque comarcal de innovación, que en su caso, debería prever el 

futuro planeamiento, junto a la potenciación de los recursos patrimoniales, incluyendo al 

municipio en rutas como la del turismo industrial, ruta de los castillos del Vinalopó o la ruta 

modernista. Además, se le da protagonismo a su sector más representativo; el mármol y, por otro 

lado, a la uva de mesa del Vinalopó, situando a Novelda como un centro de la uva. 

 

Otros valores que se impulsan desde la ETCV en materia de actividades económicas es el impulso 

de un centro de transporte para los municipios de Novelda, Aspe y Monforte del Cid. 
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Todos estos nuevos y potenciales usos deben ser ponderados y dispuestos en la cartografía 

estructural con la finalidad de crear zonas de uso terciario, industrial, especialmente recuperando 

la idea de usos productivos y logísticos derivados de la mano de una terminal de transporte 

intermodal terrestre conectada directamente a la vía de transporte de gran capacidad que 

discurre por el Término Municipal. 

 

x Resolver los problemas relacionados con las necesidades de crecimiento de carácter 

dotacional perteneciente a la red primaria 

 

El planeamiento deberá resolver el déficit y la calidad de las zonas verdes y espacios libres de 

Novelda, garantizando un equilibrio en cuanto a estándares y localización de dichas zonas, 

favoreciendo la adecuación de los espacios existentes definidos por la ciudadanía en algunos 

casos como “zonas duras”, reconvirtiendo éstos en espacios amigables y “verdes”. 

 

x Resolver los problemas relacionados con las necesidades de evolución residencial 

 

No puede pensarse en un futuro plan desarrollista, sino reparador y rehabilitador. En la 

actualidad no existe una delimitación de áreas residenciales prioritarias. No existe una 

planificación global para la recuperación del Casco Antiguo y la rehabilitación de los edificios que 

precisen de una puesta en valor. No existe proporción de vivienda protegida para materializar en 

ámbitos determinados, no pudiéndose establecer éstas en sectores con tipología de viviendas 

unifamiliares aisladas. 

 

Se precisa un plan de intervención en las viviendas en mal estado de conservación, potenciando 

su recuperación y rehabilitación, con especial énfasis en la eficiencia energética. Debe 

potenciarse el patrimonio de Novelda, que cuenta ya con 97 elementos patrimoniales 

inventariados y distribuidos en su mayoría en el ámbito urbano. 

 
x Resolver los problemas relacionados con los aspectos ambientales y de impacto 

paisajístico 
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Uno de los elementos más significativos del municipio de Novelda es sin duda el río Vinalopó, si 

bien en la actualidad se encuentra infrautilizado y muy alejado de ser considerado un elemento 

diferenciador y emblemático de la ciudad de Novelda. El cauce debe utilizarse como un elemento 

vertebrador y no divisor del municipio, favoreciendo una utilización racional del mismo mediante 

su puesta en valor, tanto del propio cauce como de las zonas colindantes al mismo, debiendo 

quedar integrado en la ciudad y convertirse en un conector verde y en un espacio abierto 

vertebrado de la infraestructura verde urbana. 

Otro de los elementos singulares de Novelda es el enclave formado por el Castillo de La Mola y el 

Santuario de Santa María Magdalena, debiendo mantenerse y, en su caso, potenciarse la 

protección del entorno. 

 

Recientemente, el entorno formado por “Clots de La Sal y Monte de La Mola” ha sido declarado en 

2021, Paraje Natural Municipal, por lo que la nueva zonificación del planeamiento de Novelda 

deberá acomodar dicho enclave en su propuesta de ordenación. 

 

x Resolver los problemas relacionados con el tejido consolidado 

 

El tejido consolidado presenta algunos de los problemas comunes a otras ciudades, basados en 

la necesidad de rehabilitación y mantenimiento de la ciudad consolidada, en especial de las 

viviendas situadas en el núcleo histórico.  

 

El actual Mercado de Abastos no presentaba un valor arquitectónico de interés, por ello, se diseña 

un proyecto de reforma integral para su rehabilitación y reconversión en un mercado gourmet 

donde permitirá compatibilizar el uso actual con nuevos usos. El proyecto del mercado está 

aprobado con subvención concedida por fondos europeos Next Generation. 

 
En cuanto al nuevo PGE, propone recalificar el modelo existente adaptándolo a los nuevos 

tiempos, equilibrándolo desde el punto de vista de la sostenibilidad, con un menor consumo de 

suelo y potenciando la identidad tradicional del municipio. El propósito principal es potenciar la 

implantación de nuevos usos de carácter terciario diferentes al exclusivamente industrial, con 

nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la innovación, y 
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potenciando y poniendo en valor los entornos naturales, paisajísticos y culturales a través de un 

desarrollo residencial racional y limitado, que nos llevará a un turismo sostenible. 

 

Además, Novelda se adhirió en 2021 a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, impulsada 

por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y encargada de velar por la 

utilización racional o legal del suelo y ejercer las potestades administrativas de disciplina 

urbanística respecto de las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, 

común o protegido, en el territorio de los municipios que se adhieran mediante el acuerdo de 

adhesión. 

 

Sociedad y economía 
 

Durante los últimos diez años la población ha experimentado un ligero decrecimiento, pasando de 

26.873 personas empadronadas en 2011 a 25.611 personas en el año 2021 (INE, 2022). Esta caída del 

9,10% comienza a producirse a partir del estallido de la crisis económica y que continúa 

produciéndose, aunque con una ligera tendencia a la estabilización de la población.  

 

Gráfico 1: evolución de la población en Novelda (2001-2011-2021) 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón continuo (INE, 2022) 
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La pirámide poblacional del municipio de Novelda presenta una tendencia al envejecimiento. La 

franja de edad de los 30 a los 64 años aglutina un 50,96% sobre el total de la población. La 

población de hombres y mujeres es similar, pues el 50,31% de la población son mujeres, mientras 

que el 49,69% restante son hombres (INE, 2022).  

 

Realizando un desglose de estos datos en base a la distribución de sus habitantes, la pirámide 

poblacional del municipio se corresponde con la denominada regresiva, un histograma 

representativo de países desarrollados por reflejar una tasa de natalidad baja, una escasa 

población joven y una elevada población adulta y envejecida, lo que se asocia con el incremento de 

la esperanza de vida en comparación con otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo 

(véase gráfico 2):   

 

Gráfico 2: pirámide poblacional de Novelda a 1 de enero de 2021. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón continuo (INE, 2022) 
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A partir del análisis e interpretación de la pirámide de población y los indicadores demográficos del 

municipio de Novelda se puede decir que se trata de una población menos envejecida que el resto 

de la Comunidad Valenciana. Los índices de envejecimiento y dependencia anciana son más 

contenidos que en el resto de la provincia.  

 

En cuanto a los valores contrarios, referidos a población joven de Novelda muestra unos 

indicadores de dependencia juvenil pareja a las de la provincia y comunidad, la maternidad a su 

vez se encuentra cerca de dos puntos por debajo de la tendencia media de estos otros dos 

varemos, mientras que la renovación de la población activa, sí se muestra superior a la media 

valenciana. Así como el porcentaje de población adulta en las cohortes de entre 20 y 40 años, pone 

de manifiesto la existencia de un sector de la población muy importante para el desarrollo de la 

actividad económica y asegurar la renovación de la población activa. 

 

Por otro lado, la población extranjera en el municipio es en 2021, de 2.001 personas, cifra que 

supone el 7,81% del total de la población. De la misma manera, el 75,05% de la población total hace 

referencia a los nacidos en la Comunitat Valenciana, mientras que el restante corresponde a los 

habitantes nacidos fuera de la comunidad autónoma (Banco de Datos Municipales GVA, 2022).  
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El tejido empresarial de Novelda agrupa un total de 1.727 empresas en el año 2021. De manera más 

detallada se observa que: un 11,14% de las empresas pertenece al sector industrial, otro 10,72% al 

sector de la construcción y, el grueso de las empresas, el 77,82%, se incluye en el sector servicios. 

Entre estas últimas, destaca que el 42,91% de las empresas tiene por principal actividad el 

comercio, el transporte o la hostelería.  

 

Gráfico 3: porcentaje de empresas en sector servicios según tipología de la actividad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Portal de Datos de la Generalitat Valenciana (ARGOS, 2022) 

 

No obstante, es muy importante recalcar el peso e importancia de la agricultura noveldense, sobre 

todo en torno al monocultivo de la uva de mesa y las dos variedades principales: Aledo e Ideal. 

Otras actividades industriales también importantes son; la fabricación y elaboración de mármol y 

de piedra natural y la industria agroalimentaria especializada en el envasado y comercialización de 

especias, condimentos e infusiones. 
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La tasa de desempleo del municipio presenta una progresión ascendente durante los años más 

duros de la crisis económica, así como una bajada progresiva durante los siguientes años hasta la 

actualidad, truncada en los últimos meses de 2020, en los que la crisis provocada por la pandemia 

de la covid-19, provocó que las cifras de paro aumentaran. No obstante, desde mediados de 2021 se 

observa un descenso que se prolonga hasta la actualidad. De forma concreta, la tasa de paro en 

mayo de 2022 se sitúa en el 13,52%. 

 

Gráfico 4: evolución anual del número de personas desocupadas en Novelda. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, 2022) 

 

En lo relativo al desempleo por sector, la mayor parte proviene de los sectores de la industria 

(19,38%) y la agricultura (18,43%), según las últimas cifras publicadas en el mes de mayo de 2022. 

Respecto a al sector servicios se observa una tasa de paro considerablemente menor (7,40%) 

(véase tabla 1). 
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Tabla 1: paro y contratación registrada por sectores en Novelda (2022) 
 

Paro registrado  Contratación registrada 

Sector Tasa  Sector Tasa 

Agricultura 18,43%  Agricultura 14,41% 

Industria 19,38%  Industria 9,11% 

Servicios 7,40%  Servicios 53,39% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, 2022) 

Accesos y comunicaciones  

El municipio se encuentra conectado por numerosas vías de importancia a nivel comarcal, 

provincial y nacional, entre las que se encuentran: 

 
- Autovía de Alicante (A-31): principal eje a nivel nacional que une Alicante con Madrid. 

Discurre al noreste de Novelda disponiendo de dos enlaces que la unen con el término 

municipal: uno al Este, conectando con la CV-820 (a 1,5 Km de la ciudad), y el segundo al 

Norte, conectando con la N-325 (a 2,5 Km). 

 

- Carretera Nacional N-325: discurre por el núcleo urbano de Novelda. Su recorrido, que une 

la Autovía A-31 y el barrio de la Estación, al norte, con la ciudad de Aspe, al sur, pierde su 

continuidad cruzando Novelda, dispersándose en las Calle Sentenero y Avenida de la 

Constitución. 

 

- Ronda Sureste (CV-84): circunvala Novelda uniendo el enlace este de la Autovía con la 

parte sur de la N-325 (C/ Cura González). 
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- Carretera Autonómica CV-840: une la población de La Romana a Novelda. Bordea el 

cementerio y el Parque del Oeste conectándose, mediante dos glorietas, a la Avda. Alfonso 

X El Sabio y a la red viaria urbana. 

 

- Carretera Autonómica CV-835: une el municipio de Monóvar a Novelda. Como la CV-840, se 

conecta al entramado viario mediante las dos mismas glorietas. 

 

- Carretera Autonómica CV-832: esta Carretera conecta Novelda con el monte La Mola, 

donde se ubican el Castillo y el Santuario de Santa Mª Magdalena. 

 

Por otro lado, el municipio cuenta con carriles bici en los alrededores del núcleo urbano. Como 

refleja el documento del PACES (2021), estos carriles bici son trabajo de actuaciones de los últimos 

años y las características de Novelda hacen de éste un municipio idóneo para promover el uso de 

la bicicleta, siendo un municipio compacto, con distancias cortas y sin una elevada pendiente. En 

menos de 10 minutos se puede abarcar todo el núcleo urbano de Novelda. 
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Análisis ambiental 

El contexto climatológico del municipio de Novelda viene marcado por el marco geográfico que lo 

envuelve. El clima de Novelda es mediterráneo y seco. Presenta unas precipitaciones escasas 

durante todo el año, especialmente en los meses centrales del invierno, sobre todo enero y febrero, 

que se asocian, en general, a la entrada de frentes que, desde el Atlántico y muy desgastados 

después de su paso por toda la península, pierden su efectividad pluviométrica y sólo dejan débiles 

lluvias en la zona.  

 

Es durante el otoño y la primavera cuando se suelen dar más lluvias. Además, en estas estaciones 

se producen los fenómenos precipitación extrema, denominados DANA (depresión aislada en 

niveles altos) y comúnmente conocidos como gota fría, que llevan asociados daños físicos, y 

económicos. Inundaciones que cortan carreteras, dificultan la movilidad en el interior del 

municipio, dañan cosechas o provocan otra serie de desperfectos, son algunas de las 

consecuencias de estos episodios, además de no aportar los beneficios de las precipitaciones más 

regulares y continuas. 

 

Otros factores intrínsecos que influyen en las precipitaciones de Novelda son: el relieve, gradiente 

de altitud, distancia al mar, y en particular el enclave geográfico en una zona de valle. Los caudales 

de agua son variables según la época del año, en función de las precipitaciones habidas, estando 

generalmente secos en los meses de verano. A excepción del curso del Río Vinalopó y la Rambla de 

Salinetas, donde los caudales son permanentes durante todo el año. 

 

En cuanto a las temperaturas, Novelda presenta un clima cálido durante todo el año. En los meses 

de verano, las temperaturas son cada vez más calurosas, superando los 30°C holgadamente. En los 

meses de invierno, las temperaturas mínimas rondan los 5°C en los días más fríos, y las 

temperaturas máximas son agradables a lo largo del día, rara vez bajando de los 15°C. Desde 2021, 
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Novelda dispone del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible2, adoptando los 

compromisos europeos fijados para el año 2030 en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2 http://www.novelda.es/wp-content/uploads/2021/07/PACES-Novelda-2021.pdf  

http://www.novelda.es/wp-content/uploads/2021/07/PACES-Novelda-2021.pdf
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Turismo en 
Novelda 
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Turismo en Novelda  
 

Gobernanza del destino  

 
Novelda ha sido una localidad ligada esencialmente a la producción y fabricación del mármol, así 

como al sector agrario, por ello, el turismo no había sido contemplado como un sector relevante. 

Por tanto, y hasta la fecha, el turismo ha sido una actividad complementaria del municipio. No 

obstante, y debido a la merma en la fabricación del mármol, así como el decrecimiento del sector 

agrario actual, el turismo se contempla como una actividad potencial para empujar la economía 

del municipio. 

 

El área de turismo se encuentra presidida por la primera teniente de alcalde y, concejala delegada 

de Acción Social y Políticas Inclusivas; Actividades Económicas y Urbanísticas; Memoria 

Democrática; Dinamización Económica y Turismo. A su vez, existe una técnica de Turismo, Fiestas 

y coordinadora de eventos en espacios públicos quien se encarga de la gestión y planificación 

turística (mejora de la señalización y punto de información turística, edición actualizada de 

información, guía de alojamiento y restauración, diseño y organización de rutas y jornadas, cursos 

formativos, etc.), así como de la promoción y difusión del destino (asistencia a ferias de turismo, 

redes sociales Novelda Turismo, actualización contenido página web, viajes de familiarización, etc.). 

Por último, en los últimos años, el área de turismo se nutre de auxiliares-becarios para tareas 

relacionadas con información turística. 

 

La oficina de turismo de Novelda en funcionamiento desde el año 2001, está adscrita mediante 

convenio con el Ayuntamiento a la Red de oficinas de turismo de la Comunidad Valenciana Tourist 

Info, hecho que no sólo les permite homogeneizar su imagen y los contenidos de información 

demandados, sino que además supone un apoyo técnico y de coordinación en materia turística a 

través de Turisme Comunitat Valenciana.  

La oficina de turismo se configura como un punto de referencia donde obtener información 

turística del municipio. En ella se puede solicitar todo tipo de folletos, planos, programas culturales 

y de fiestas, etc. de las distintas localidades turísticas de la Comunidad Valenciana, así como 
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facilitarles los medios para obtener dicha información de otros puntos del país. Igualmente, se 

organiza circuitos guiados a la ciudad a los grupos que así lo solicitan previamente. 

 

La concejalía de turismo lleva a cabo en cada ejercicio distintas actividades con el fin último de 

promocionar el turismo de la ciudad mejorando la imagen y atrayendo nuevos perfiles de turistas. 

No obstante, en la última década la actividad del área de turismo se ha visto limitada debido a un 

descenso del presupuesto municipal dirigido a este departamento. Sin embargo, en los últimos 

años, y ante la necesidad de renovación y el apoyo político obtenido en esta materia, ha habido un 

incremento presupuestario, lo que ha supuesto una inyección para el desarrollo de actividades. 

En cuanto a la planificación y gestión turística, Novelda disponía de un Plan Estratégico de Turismo 

2017-2021 donde asentaba sus bases para el desarrollo de una incipiente actividad turística. Así 

pues, el actual plan tiene por objeto asentarse en las líneas del plan anterior. 

 
Igualmente, el destino tiene el propósito de trabajar en clave inteligente, adhiriéndose a la Red DTI 

de la Comunitat Valenciana coordinada por el Instituto Valenciana de Tecnologías Turísticas 

(Invat.tur). Actualmente, se encuentran en fase de desarrollo del autodiagnóstico DTI. 

 

Por último, Novelda ha presentado su candidatura al programa de los Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destino, en la convocatoria extraordinaria 2022. Estos planes se convierten en una 

herramienta de financiación e inversión cuya selección se basa en la concurrencia competitiva. Así 

pues, Novelda ha solicitado 1.500.000 aproximadamente, cuyas actuaciones más relevantes son la 

creación del Museo del Modernismo de Novelda, la creación del área recreativa en la Mola y la 

puesta en marcha de la infraestructura verde del tramo del río Vinalopó que transcurre por el 

municipio con el objetivo de crear un anillo verde urbano que vertebre la localidad. En estos 

planes, la participación social es imprescindible. Este hecho ha favorecido la inclusión del tejido 

empresarial y sociedad civil en los procesos de desarrollo de los planes.  

 

En cuanto al tejido empresarial, Novelda no dispone de un lobby organizado y fuerte que aglutine 

al sector privado noveldense. Así pues, los establecimientos de alojamiento y restauración trabajan 

independientemente. Sin embargo, en las entrevistas a actores privados se extrae que en 

momentos puntuales y ante eventos o jornadas sí que suele existir una colaboración empresarial. 

Recientemente se ha creado la Asociación de Hostelería de Novelda cuya actividad es incipiente. 
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De este modo, la colaboración con la Oficina de Turismo es puntual ya que trabajan 

conjuntamente en eventos como Novelda Modernista.   

 

En cuanto al comercio, Novelda dispone de un tejido asociativo interesante e importante ya que 

existe la Asociación “Comercios Asociados de Novelda” y la “Asociación del Mercado de Abastos”, 

dos colectivos referentes y muy participativos en los procesos públicos. Comercios Asociados de 

Novelda es una asociación con más de 20 años de historia, integrada por más de 110 socios de los 

tres segmentos principales de la económica local: comercio, hostelería y servicios. Por otra parte, 

es importante recalcar el Plan de Impulso Reactivem Novelda donde colabora el Ayuntamiento 

con la asociación de comerciantes con el objetivo de impulsar la digitalización, promover la 

presencia online, el comercio electrónico y el posicionamiento web de los comercios y 

establecimientos locales, de forma que estos pudieran competir en igualdad de condiciones ante 

la modificación de los hábitos de consumo y la forma de realizar las compras. En conclusión, 

Novelda dispone de una estrecha gobernanza colaborativa a nivel comercial, pero una débil 

colaboración público-privada a nivel turístico ya que no hay un ente representativo. 

 

 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 

33 Plan Estratégico de Turismo 

Recursos Turísticos   

 
Los recursos turísticos disponibles en el territorio configuran al destino, permitiendo el desarrollo 

de productos adaptados a las características propias del lugar. Con el fin de conocer la oferta 

turística de Novelda en cuanto a los recursos que ofrece al visitante, y sobre los que se deberá́ 

trabajar la planificación del destino, el Plan Estratégico de Turismo ahonda en los mismos 

mediante su identificación y clasificación. Para ello, se han utilizado diversas fuentes de 

información, tales como el Catálogo de Recursos Territoriales Turísticos de la Comunidad 

Valenciana, resultados del trabajo de campo de los técnicos encargados de la elaboración del 

presente plan, e información aportada por los técnicos del destino. 

 

Todos los recursos identificados han sido analizados según nivel de relevancia turística, teniendo 

como base los siguientes criterios: singularidad, señalización, estado de conservación, potencial de 

aprovechamiento turístico, disponibilidad de uso, modalidad de entrada, horarios de visita, 

notoriedad y popularidad, y grado de accesibilidad física e informativa. De este modo, los 

resultados obtenidos se distribuyen en torno a tres niveles de relevancia turística (baja, media y 

alta).  

 

De este modo, y atendiendo a la primera de las fuentes utilizadas, se exponen a continuación los 

recursos turísticos disponibles en Novelda y recopilados en el Catálogo de Recursos Territoriales 

Turísticos de la Comunidad Valenciana (véase tabla 2 y tabla 3):  
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Tabla 2: recursos culturales de Novelda incluidos en el Catálogo de Recursos 
Territoriales Turísticos de la Comunidad Valenciana  
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RECURSO TURÍSTICO RELEVANCIA TURÍSTICA 

   BAJA MEDIA ALTA 

Bienes del 
Patrimonio 

Cultural 
Valenciano 

Bienes de Interés 
Cultural (BIC) 

 
Castillo de La Mola (Inmueble-Arq. 

Militar-Castillo) 
 
 

   X 

Sociedad Musical Santa Mª 
Magdalena de Novelda 

(Inmaterial) 
X   

Sociedad Unión Musical La 
Artística (Inmaterial) X   

Bienes de 
Relevancia Local 

(BRL) 

Ermita de San Felipe Neri (Arq. 
Religiosa-Ermita)  X    

Iglesia Arciprestal de San Pedro 
Apóstol (Arq. Religiosa-Iglesia)  X  

Iglesia Parroquial de María 
Auxiliadora (Arq. Religiosa-Iglesia) X   

Iglesia Parroquial de San Roque 
(Arq. Religiosa-Iglesia) X     

Pou de Neu Vora el Riu Vinalopó 
(desaparegut) (Arq. Civil-Pozo de 

Nieve) 
X   

Santuario de Santa María 
Magdalena (Arq. Religiosa-

Santuario) 
  X 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catálogo de recursos territoriales turísticos de la Comunitat Valenciana.  

 

Entre estos se destacan, por su relevancia turística, el Castillo de La Mola, la Iglesia Arciprestal de 

San Pedro Apóstol y el Santuario de Santa María Magdalena. 
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- Castillo de La Mola:  se trata de una construcción almohade de finales del siglo XII de la que 

se conservan parte de las murallas y la torre cuadrada. El hecho de encontrarse ubicado en 

el cerro de la Mola, a 360 m por encima del nivel del mar, le permitió dominar un amplio 

territorio. Este castillo pertenece al conjunto de Castillos del Valle del Vinalopó que 

controlaban esta importante vía de comunicación entre el litoral mediterráneo y la Meseta. 

A finales del siglo XIV, ya en manos cristianas, el castillo sufre una reforma en su estructura, 

construyéndose una peculiar torre de base triangular equilátera perfecta. Desde su 

cúspide puede divisarse todo el valle que lo rodea. Hoy en día es un símbolo de la ciudad 

de Novelda, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931, otorgándole así el 

reconocimiento histórico-artístico que merece. 

 

- Iglesia Arciprestal de San Pedro Apóstol: comenzada a edificar en 1553, sufrió varias 

reformas hasta llegar al siglo XVIII en que tomó el aspecto barroco que presenta en la 

actualidad. Adosada se encuentra la Capilla de la Aurora o de la Comunión, con artística 

rejería. Destaca como obra de arte el órgano del siglo XVII. 

 

- Santuario de Santa María Magdalena: es un edificio religioso de estilo auténticamente 

modernista. Diseñado por D. José Sala Sala, vecino de Novelda, con clara influencia del 

Modernismo catalán. Su original planta de jarra de ungüento y sus simbólicos materiales, 

todos procedentes de la zona, así como el diseño de su exterior, con motivos ornamentales 

característicos del Modernismo donde armoniosamente se entremezclan recursos 

decorativos como cerámicas, ladrillos, azulejos policromados, lo convierten en un 

monumento único y extraordinario, enclavado dentro de la ruta modernista europea. El 

templo en honor a Sta. M.ª Magdalena, cuya construcción se prolongó durante casi 30 

años, se asienta sobre el cerro de la Mola, a tres kilómetros del núcleo urbano, imponente 

sobre el valle del Vinalopó. Un lugar emblemático que lo convierte en todo un símbolo de 

la ciudad. 
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Tabla 3: recursos naturales de Novelda incluidos en el Catálogo de Recursos 
Territoriales Turísticos de la Comunidad Valenciana  
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RECURSO TURÍSTICO RELEVANCIA TURÍSTICA 

   BAJA MEDIA ALTA 

Espacios 
naturales y 
territorios 
protegidos 

- Sierra del Cid X   

Paraje 
Natural 

Municipal 
(PNM) 

- Clots de la Sal y Monte de La Mola  X  

Senderos 

Pequeño 
Recorrido 

(PR) 

Novelda-La Mola-Novelda (PR-CV-
311)  X  

Novelda-Sierra del Cid (PR-CV-
325)  X  

Sendero local (SL) Ruta dels Clots de la Sal (Novelda-
Salinetes) (SL-CV-127)   X 

Otros Sendero circular de la Mola 
(refugios canteros)   X 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catálogo de recursos territoriales turísticos de la Comunitat Valenciana.  
 

De los recursos naturales incluidos en el Catálogo de Recursos, els Clots de la Sal es uno de los más 

característicos del destino por sus peculiares aguas y el enclave en el que se sitúa.  

 

- Clots de la Sal: constituyen un paraje natural municipal situado a la ribera del rio Vinalopó 

compuesto por diferentes balsas de agua salada. Debido a la alta concentración de sal 

(aproximadamente 250 gramos por cada litro de agua) que hay en la zona, la temperatura 

del agua ronda los 22 grados durante todo el año. Estas aguas poseen unas propiedades 

distintas a las del mar, siendo hasta 10 veces más saladas. Este recurso es muy visitado por 

excursionistas, sobre todo los fines de semana. 
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Asimismo, determinados recursos turísticos identificados en el destino no se encuentran 

incluidos en el catálogo oficial de la Generalitat Valenciana. Por este motivo, en la siguiente 

tabla se expone una relación de los mismos, a fin de tenerlos en cuenta en la planificación del 

destino dada su relevancia para el municipio y las potencialidades turísticas que poseen. Entre 

ellos se encuentran todos aquellos relacionados con el modernismo, la gastronomía y folklore 

noveldense.  

 
Tabla 4 (I): otros recursos identificados en el destino 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RECURSO TURÍSTICO RELEVANCIA TURÍSTICA 

   BAJA MEDIA ALTA 

Otros 
recursos 

identificados 
en el destino 
 

Edificios y 
elementos 

arquitectónicos 
de carácter 
modernista 

Centro Cultural Gómez-Tortosa   X 

Casa-Museo Modernista   X 

Sociedad Cultural Casino de 
Novelda  X  

Parque del Oeste  X  

Otros espacios 
patrimoniales 

Ayuntamiento X   

Necrópolis islámica X   

Museo histórico-artístico de 
Novelda  X  

Ermita de Sant Felip  X  

Bodegas Bodega Heretat de Cesilia   X 
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Tabla 4 (II): otros recursos identificados en el destino 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RECURSO TURÍSTICO RELEVANCIA TURÍSTICA 

   BAJA MEDIA ALTA 

Folklore y 
eventos 

Fiesta de Interés 
Turístico 

Autonómico 

Moros y cristianos - Fiestas 
patronales en honor a Santa María 

Magdalena 
  X 

Semana Santa  X  

Evento 
programado Novelda Modernista   X 

Personaje 
ilustre - Jorge Juan Santacilia  X  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal web de turismo de Novelda y el trabajo de campo 

 

De los recursos identificados en el destino, por su diseño y singularidad, el Centro cultural Gómez-

Tortosa, la Casa-Museo Modernista, el Casino y el Parque del Oeste dan fe de la herencia 

modernista de Novelda.  

 

- Centro cultural Gómez-Tortosa: adquirida en 1898 por Antonia Navarro Mira, inicia una fase 

de reforma y ampliación confiriéndole el carácter modernista que hoy presenta. En 1988 el 

Ayuntamiento de Novelda la adquiere para ampliar sus dependencias y sanar así este 

edificio histórico. En su interior destaca el patio con columnas de piedra caliza sobre base 

de mármol rojo, los enrejados de hierro fundido, la escalera de hueco ovalado, la claraboya 

y el zócalo de roble tallado con azulejos policromados. 

 

- Ayuntamiento: corazón del municipio al que rodean varios edificios de interés. El del 

Ayuntamiento es una construcción de 1696 con sobria fachada que muestra la antigua 

Lonja del agua tras dos grandes arcos 

 
- Casa-Museo Modernista: levantada en 1903. El suntuoso interior, en el que predominan 

maderas nobles y estucos policromados, trasladan al visitante a los distinguidos ambientes 
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de la burguesía de principios del siglo XX. Su distribución y su rico mobiliario la convierten 

en una joya del Modernismo. 

 

- Sociedad cultural Casino de Novelda: solemne edificio, construido en 1888, de dos plantas 

con grandes salones para juegos y tertulias en los que confluyen diversos estilos: 

neoclásico, barroco, modernista. Su jardín lo convierte en un magnífico lugar de 

esparcimiento. Destaca su bello templete, ejemplo de la arquitectura del hierro de 

principios del siglo XX. 

 

- Parque del Oeste: el parque ha recibido una clara influencia del estilo modernista que 

predomina en las calles y edificios de la ciudad. Este hecho se puede apreciar claramente 

en los detalles de los mosaicos y enrejados que adornan el parque. Es considerado como 

uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad y ofrece a los visitantes un gran 

abanico de posibilidades de ocio y tiempo libre, ya que cuenta con numerosas 

instalaciones que permiten realizar variadas actividades al aire libre. 
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También destacan otros elementos patrimoniales como es el Museo Histórico-artístico de Novelda 

o el yacimiento de la Necrópolis Islámica. 

 

- Museo Histórico-artístico de Novelda: ubicado en la Casa de Cultura, este museo ofrece al 

visitante que se acerca a conocerlo un recorrido por la historia de este municipio. Toda una 

colección que narra la cronología de unas tierras y una ciudad: Paleolítico, Neolítico, Edad 

de Bronce, Época Medieval y período Paleo-andalusí. 

 

 

 

- Yacimiento de la Necrópolis Islámica: se trata de un yacimiento arqueológico municipal, 

excavado parcialmente entre los años 2004 y 2008, en el que se documentaron más de un 

millar de sepulturas, con fosas de diferente tamaño, de tendencia rectangular, con escalón 

inferior y covacha lateral para la ubicación del difunto, cuya disposición sigue el precepto 

islámico de colocar el cuerpo de costado lateral derecho, con la cabeza orientada hacia el 

SE, en dirección a la Meca. 

 

Además, un recurso que cuenta con una alta relevancia turística es la Bodega Heretat de Cesilia. La 

vinculación de Novelda con la uva del Vinalopó y el proceso de elaboración de los vinos de Alicante 

hacen de este uno de los puntos más atractivos del destino.  
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- Bodega Heretat de Cesilia: desde la antigua casa de labor, datada en el siglo XVIII y que 

parece haberse detenido en el tiempo, se inicia la visita a la bodega. Tras un recorrido por 

las viñas de uva de vino (cuyo cultivo es ecológico) y las de uva de mesa, se accede a las 

instalaciones de la bodega, donde se visitan la sala de fermentación, la sala de barricas y la 

zona de embotellado. También cuentan con servicio de restaurante. 

 
 

Asimismo, señalar un recurso de alta relevancia como son sus fiestas patronales y de Moros y 

Cristianos, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico y, la Semana Santa de Novelda. 

 
- Fiestas: Novelda celebra del 19 al 25 de julio sus fiestas dedicadas a Sta. M.ª Magdalena, 

paralelamente a las de Moros y Cristianos. Una explosión de música y colorido inunda cada 

calle y rincón de Novelda: chilabas y flores, dolçaines i tabalets, pasacalles y verbenas, 

kábilas y festeros, desfiles y romería... ingredientes ideales para el disfrute de unos intensos 

días de conmemoraciones. Completan el calendario anual de festividades los carnavales 

donde destaca la procesión de las “Cuarenta Horas”, única en España gracias al privilegio 

concedido por el Papa León XIII. Sin olvidar la Semana Santa con sus procesiones, palmas 

blancas y cornetas. 
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Por último, una potencialidad del destino es la futura vertebración de un producto ligado a la 

figura del ilustre Jorge Juan i Santacilia. Fue un eminente marino, ingeniero naval y científico del 

siglo XVIII. Cabe destacar la existencia de la Fundación Ingeniero Jorge Juan, entidad sin ánimo de 

lucro, constituida en 2002 y cuyo patronato está compuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Navales (COIN), la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), el Decano del 

COIN y el Presidente de la AINE. 

 

- Jorge Juan y Santacilia: uno de los recursos más relevantes ligado a la figura de Jorge Juan 

es su casa natalicia, una casa solariega ubicada en el Fondonet. Sus actuales propietarios 

están ejecutando un proyecto de rehabilitación del inmueble desde hace dos años que una 

vez concluido, será un potencial recurso turístico-cultural relevante para el destino. El 

objetivo es convertir este espacio en la Sede de Jorge Juan lo que le otorgaría la relevancia 

que se merece. Además, Novelda cuenta con la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda en 

honor también a Jorge Juan y Santacilia. La Asamblea Literaria originaria fue creada en 

1755 por este personaje ilustre de Novelda donde intelectuales de la época se reunían para 

tratar asuntos de matemáticas, física, geografía, historia y sanidad. Así pues, en 1983 se 

retoma esta Asamblea, activa a día de hoy. Por otra parte, la Casa Museo Modernista 

cuenta con una colección permanente entorno a la vida de Jorge Juan. De este modo, 

desde el Departamento de Turismo se han ofrecido rutas turísticas bajo la temática de esta 

persona ilustre noveldense donde se recorrían los principales espacios relacionados con su 

figura: casa natalicia, Casa Museo Modernista, Centro Cultural Gómez-Tortosa, etc.  

 

No obstante, cabe mencionar que Novelda debe optimizar el aprovechamiento de la mayoría de 

sus recursos para mejorar su posicionamiento como destino turístico. Para ello, el uso de 

herramientas que creen experiencias e incrementen la visibilidad de estos productos turísticos es 

algo fundamental en Novelda. 
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Oferta turística 

El destino Novelda cuenta con una escasa oferta alojativa. Atendiendo a los resultados del informe 

de Oferta Turística municipal y comarcal de la Comunitat Valenciana, correspondiente al año 2021, 

y a la validación de dichos datos con la Oficina de Turismo de Novelda, en el destino se observa la 

presencia de las siguientes tipologías: hostales, apartamentos y albergues rurales. En términos 

generales, en 2021 son 8 los establecimientos alojativos reglados que conforman la oferta turística 

de Novelda. Entre ellos se encuentran 5 apartamentos, 2 hostales, y un albergue rural.   

 

Gráfico 5: Número de establecimientos alojativos a lo largo de la última década 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los Informes de Oferta Turística Municipal y Comarcal (Turisme Comunitat Valenciana, 2022) 

 

De manera general, la oferta de alojamiento de Novelda evoluciona con un progresivo aumento 

desde el año 2011. Pasando de 3 establecimientos a 8 en solo una década, el tejido alojativo de 
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Novelda ha crecido ligeramente. A pesar de que la tendencia haya sido progresiva, los aumentos 

más significativos se dan entre 2016-2019 con la aparición del eco-albergue y la tendencia positiva 

en relación con los apartamentos turísticos. Sin embargo, es destacable que el volumen de 

pernoctaciones del eco-albergue es bajo durante todo el año debido a su ubicación alejada del 

casco urbano. Todo ello refuerza la conclusión de que la oferta alojativa en Novelda es mejorable.  

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la progresión a lo largo de la última década del número 

de plazas en los diferentes establecimientos alojativos del destino. 

 

Gráfico 6: número de plazas alojativas según tipo de establecimiento a lo largo de la última 
década 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los Informes de Oferta Turística Municipal y Comarcal (Turisme Comunitat Valenciana, 2022) 

 
En cuanto al número de plazas, vinculada a la progresión en el número de establecimientos, se 

observa un pico en 2016 con la apertura del eco-albergue que, en 2017 desciende ante el cierre del 

hotel. Posteriormente, comienza un periodo de crecimiento gradual gracias al empuje de los 

apartamentos turísticos que, finaliza en los últimos dos años con un descenso debido al cierre de 

las casas rurales provocado por las restricciones sanitarias debido a la Covid-19. Así pues, es 

importante destacar el caso particular de los apartamentos que, en relación con el número de 
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plazas ha ido in crescendo debido a la propia naturaleza de este tipo de alojamiento, más rápido y 

flexible a la hora de generar nuevas plazas. 

 

El albergue rural, que recibe la denominación de eco-albergue, es el que concentra el mayor 

número de plazas alojativas. Este alojamiento se encuentra en un enclave privilegiado, entre el 

Castillo de la Mola y Santuario de Santa Mª Magdalena. Es el primero de la Comunidad Valenciana 

de esta categoría y originariamente fue el antiguo convento de las Dominicas Oblatas desde 1974 

hasta 2008, cuando lo abandonaron y se cedió de nuevo al Ayuntamiento. Este alojamiento ha 

generado discrepancias entre los vecinos ya que algunos consideran que podría haberse 

convertido en otra tipología de alojamiento más rentable como un hotel rural con encanto. No 

obstante, en 2016 se inaugura el eco-albergue con capacidad máxima de 46 plazas que también 

cuenta con recepción de visitantes, bar-restaurante, sala de descanso, sala multiusos, aula de 

proyecciones, despachos, aseos totalmente equipados y adaptamos y zona de lavadero.  

El eco-albergue cuenta con el 43,81% de las plazas totales. Así pues, el 31,43% haría referencia a los 

apartamentos turísticos reglados, que disponen de 33 camas. Seguidos de los hostales que 

concentran el 24,76% de la oferta en plazas con 26 camas. 

 

Completando la oferta turística privada, Novelda también dispone de un total de 25 restaurantes 

en los que poder degustar los platos típicos de la zona y de la cocina internacional. En total, los 

establecimientos de restauración suman 1.541 plazas.  

 

Por otro lado, en el destino hay hasta 3 empresas que se dedican a realizar actividades de turismo 

activo como el senderismo, la escalada o las rutas en bicicleta.  

 

Para finalizar, Novelda disponía de 7 agencias de viaje antes de la pandemia que, se han reducido a 

4 agencias debido a las restricciones impuestas. Cabe mencionar la empresa de souvenirs ubicada 

en la Calle Mayor abierta hace unos años que ofrece a los visitantes la posibilidad de llevarse un 

recuerdo del destino.  
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Producto y tipologías turísticas 

Tras el análisis realizado, y junto a la información proporcionada por el destino a través de su portal 

web de turismo y el material disponible en la oficina de turismo, se ha identificado el turismo 

cultural como la base del modelo turístico de Novelda. A su vez, se observa que éste engloba 

principalmente la herencia modernista de Novelda y su patrimonio histórico, constituyéndolo 

como el principal producto turístico del destino.  

 
PRODUCTO TURÍSTICO: ‘NOVELDA MODERNISTA’ 
 

La ubicación geográfica estratégica del municipio, unida con el carácter industrial que ha tenido 

Novelda desde sus inicios, generó que, durante la época del modernismo albergara una gran 

cantidad de familias pertenecientes a la burguesía, cuya riqueza provenía de los beneficios 

generados por la agricultura, el comercio y las actividades financieras.  

 

La herencia modernista del destino es uno de los pilares más sólidos en los que estructura su 

oferta cultural. La importancia de este periodo histórico trasciende hasta la actualidad, ya que gran 

parte de las residencias de estas familias se han conservado y son consideradas, tanto por los 

residentes como por los visitantes, como elementos de gran atractivo y potencial turístico. Entre 

estos edificios, destacan la Casa Museo Modernista, el Centro Cultural Gómez Tortosa, la Casa Mira 

y el Santuario de Santa María Magdalena. Todos estos recursos patrimoniales forman parte de la 

Ruta Europea del Modernismo donde Novelda pertenece desde el año 2007. 

 

También cabe mencionar el Parque del Oeste, espacio cuyo atractivo turístico se debe a la 

combinación entre la naturaleza y el modernismo que se ve reflejada en los detalles de los 

mosaicos y enrejados que adornan el parque.  

 

De forma paralela a la puesta en valor de estos recursos, se han desarrollado las Rutas Modernistas 

de Novelda, que obtuvieron el Premio del Turismo de Onda Cero del año 2021 y el evento ‘Novelda 

Modernista’, en el que se organizan cursos, talleres, jornadas informativas, recreaciones de época, 

exposiciones, visitas guiadas, muestras gastronómicas y un mercado tematizado. Esta iniciativa ha 

conseguido en el año 2021 el galardón de Cadena Ser Radio Elda en la categoría ‘A la Fiesta’.  
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Además, desde 2017 se ha incorporado al calendario de eventos ‘’Novelda Modernista’’. Este evento 

que ya cuenta con cinco ediciones es la cita que desde hace años impregna de arte, cultura e 

imagen modernista la ciudad de Novelda el último/penúltimo fin de semana de cada mes de 

octubre. La última edición de Novelda Modernista ha servido también para dar especial relevancia 

a los sectores económicos y productivos que nacieron a principios del siglo XX, dando origen a una 

burguesía local que se convirtió en mecenas del arte modernista, y que en la actualidad siguen 

siendo motores de la economía noveldense: la uva de mesa embolsada y las especias. Más de 

cincuenta colaboradores, entre los que se encontraban empresas del sector de las especias y los 

condimentos, la uva de mesa, el mercado de abastos, comercios locales, bares y  restaurantes, que 

decoraron sus establecimientos y recibieron a sus clientes ataviados con vestimenta de la época, 

particulares que cedieron parte de sus colecciones para ambientar calles y plazas y aportaron sus 

conocimientos ofreciendo visitas guiadas y conferencias, y asociaciones modernistas de  Novelda, 

Alcoy, Carcaixent y Cartagena, que consiguieron trasladar a la ciudad a los primeros años del siglo 

XX, junto a la concejalía de Turismo han conseguido que esta quinta edición de Novelda 

Modernista haya sido un éxito de  público y organización. El Ayuntamiento entregó a los 

participantes un mosaico de estilo modernista como detalle por su participación. 
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Se ha creado una asociación cultural sobre el modernismo llamada “Asociación Cultural 

Modernistas de Novelda”. Esta asociación nace con la intención de impulsar proyectos, 

exposiciones y recreaciones, colaborar en la organización de eventos y fomentar la importancia del 

modernismo en Novelda, así como de trabajar conjuntamente con las otras 8 asociaciones 

modernistas existentes en el ámbito nacional. 

 

Otro hito importante en la vertebración de este producto turístico reside en la creación de una 

marca turística vinculada al modernismo. La marca ‘Novelda Modernista’ tiene por objetivo 

reconocer el itinerario modernista de Novelda, dando visibilidad a los edificios y negocios 

vinculados al modernismo, y mejorar el posicionamiento turístico de la ciudad.  

 

Así pues, y como se ha mencionado anteriormente, Novelda pertenece al “Art Nouveau European 

Route / Ruta Europea del Modernismo”. La Ruta Europea del Modernismo es una asociación sin 

ánimo de lucro formada por gobiernos locales e instituciones no gubernamentales unidos por el 

compromiso común de desarrollar mecanismos útiles y eficientes para la promoción internacional 

y la protección del patrimonio modernista. La Ruta pretende estimular la comunicación y el 

intercambio entre sus miembros para compartir experiencias de restauración de monumentos, de 

programas de concienciación pública, de estrategias de financiación y de desarrollo de un turismo 

sostenible. 
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TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS EN NOVELDA 
 
TURISMO CULTURAL 
 

A parte del patrimonio y la cultura asociada a la época modernista, el municipio de Novelda 

también alberga otros activos patrimoniales de gran reconocimiento. Entre ellos, se encuentra el 

Castillo de la Mola, construido a finales del siglo XII y cuya torre triangular es su elemento más 

destacado, siendo uno de los primeros ejemplos de edificio cívico-militar de estilo valenciano que 

se conservan en la Comunidad Valenciana. Fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) en el 

año 1931. 

 

Por otra parte, también destaca la Necrópolis islámica dels Garroferets, yacimiento arqueológico 

que, a pesar de que fue excavado y adecuado entre los años 2004 y 2008, no ha sido explotado por 

el momento desde una perspectiva turística. Igualmente, es importante destacar la Ermita de Sant 

Felip, un inmueble religioso donde se encuentran yacimientos arqueológicos con una secuencia 

cronológica que abarca desde el Neolítico hasta la actualidad, pasando por la época islámica.  

 

Asimismo, también deja al descubierto la bajada a la antigua cripta donde se enterraban los 

cuerpos de los miembros de los Hermanos de la Sangre de Cristo, la hermandad laico religiosa 

ortodoxa que regentó la ermita durante el siglo XVIII. Actualmente está con obras de rehabilitación 

y adecuación para convertir el interior en una sala polivalente para usos culturales.  

 

Finalmente, el recorrido histórico de Novelda y los hitos que se han acontecido en épocas pasadas 

se encuentran expuestos en el Museo Histórico Artístico de la Ciudad de Novelda, donde el 

visitante, a través de piezas arqueológicas pertenecientes a diversos periodos históricos, puede 

conocer de primera mano la historia de Novelda desde la prehistoria hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

  
 
 
 
 

50 Plan Estratégico de Turismo 

TURISMO ACTIVO  
 

La presencia de recursos naturales como la Sierra de la Mola, El Paraje Municipal de los Clots de la 

Sal y el Río Vinalopó en Novelda provocan que el destino, de forma indirecta o indirecta, presencie 

el desarrollo de productos turísticos que asocian el deporte con la naturaleza. 

En el ámbito del senderismo, Novelda cuenta con una sólida oferta de senderos locales y pequeños 

recorridos, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

- PR-CV 325. Novelda - Sierra del Cid. 

- PR-CV 311. Novelda - Castillo de la Mola. 

- SL-CV. Novelda - Salinetes.  

- Sendero Circular la Mola: Refugios canteros. 

 

También cabe mencionar que el destino forma parte del Camino de Santiago y el Camino del Cid, 

el cual va desde Valencia hasta Orihuela y tiene un recorrido de aproximadamente 230 km. 

Por último, destaca que en Novelda se ofrecen rutas MTB y E-Bike guiadas, que recorren los 

distintos senderos y espacios naturales del municipio. 

 



 
 
 

  
 
 
 
 

51 Plan Estratégico de Turismo 

 
TURISMO GASTRONÓMICO Y ENOTURISMO 
 

Novelda es un municipio que desde hace décadas ha destacado por la producción de uvas (Uva de 

Mesa con Denominación de Origen Protegida (DOP) y vino (Vino de Alicante con Denominación de 

Origen Protegida (DOP), así como por la comercialización y envasado de especias. El inicio de estas 

actividades, que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, se encuentra estrechamente 

relacionado con el surgimiento del movimiento modernista.  

 

 

 
Se realizan diferentes actividades relacionadas con estos productos como son eventos (concurso 

de recogida de la uva embolsada), ferias (feria de la uva) o visitas a las bodegas y fábricas de 

especias.  

 

Por otra parte, Novelda destaca por sus jornadas gastronómicas que llevan realizándose desde 

hace 15 años, así como la ruta de tapas y la “festa del xanxullo”, un aperitivo típico de Novelda que 

consta de una base de patatas fritas tipo chips, berberechos, mejillones en conserva de escabeche, 

olivas o aceitunas rellenas y, como guinda, boquerones en vinagre, aunque también es común 

verlo con "tramussos". También es común aderezar el plato con limón y pimienta, además del 
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caldo de las conservas. Cabe resaltar que el año pasado, el “xanxullo” fue la temática de uno de los 

escenarios de “Saborea Costa Blanca” de Alicante Gastronómica.  

 

Por último, otra iniciativa vinculada a la gastronomía es la jornada gastronómica GastrOest, que ha 

tenido su primera edición en 2022 donde colaboraron diversas asociaciones, comisiones de fiestas 

de barrios y entidades de Novelda. En esta jornada, se pudo disfrutar de la festa del xanxullo, un 

mercado artesano, talleres de elaboración de chapas, pintacaras, tiro al hacha, una gymkhana 

familiar, degustaciones, espectáculo circense y participación musical de Dj Nano. 

 
TURISMO INDUSTRIAL 

 

El turismo industrial de Novelda es un ámbito algo explorado. En los años previos a la pandemia, se 

realizaba una ruta turística guiada anual en la que se visitaban diferentes puntos del destino en los 

que se podía observar la fabricación del mármol, un material estrechamente vinculado al 

desarrollo socioeconómico de la zona. No obstante, las empresas pertenecientes a la Asociación 

del Mármol de Alicante realizan visitas guiadas a las fábricas, pero su público objetivo son 

profesionales del sector.  

 

Cabe destacar el proyecto de “El Museo del Mármol, Uva y Azafrán” | MUAN, liderado por David 

Beltrá, actual presidente de Mármol de Alicante. En la actualidad este proyecto se materializa en 

una colección museográfica particular. No obstante, en su idea primaria, la iniciativa era crear un 

Museo en Novelda que abarcase los sectores industriales y comerciales de la trilogía noveldense: 

Mármol, Uva y Azafrán, que a su vez comparte con otras poblaciones del Medio Vinalopó.  
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Demanda turística 

En lo que respecta a la cuantificación de la demanda turística, cabe mencionar que, basándonos 

en las estadísticas recogidas en la Oficina de Turismo de Novelda, se contabilizaron en el año 2021 

un total de 16.082 visitantes, lo que supone un incremento del 372% con respecto al 2020. Esta cifra 

permite apreciar la vuelta a la normalidad de la actividad turística tras la pandemia, no obstante, 

aún queda lejos de las cifras anteriores a la crisis sanitaria. En 2019 se registró la cifra máxima de 

visitantes en los últimos años, llegaron a Novelda más de 30.000 visitantes.  

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar una comparativa del número de visitantes total y según 

el tipo de visita en los últimos cinco años. 

 

Gráfico 6: comparativa quinquenal del número de visitantes según tipo de visita 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OIT (2022). 

 

Como se observa en el gráfico, las visitas en grupo han ido aumentando progresivamente en estos 

últimos años. Si bien en 2017 y 2018 representaban un pequeño porcentaje del total de las visitas, 

en 2019 consiguió casi igualar el número de visitas individuales y tras la pandemia ha conseguido 
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superarlo. Con este dato se puede establecer que los que visitan Novelda en grupo tienen un gran 

peso en su demanda. 

 

Atendiendo a la duración de la estancia, el mercado turístico de Novelda es mayoritariamente 

excursionista. La baja oferta de alojamientos, la cercanía a Alicante y la ausencia de un producto 

turístico estructurado que genere atracción son los principales motivos por los que los visitantes 

no pernoctan en el destino.  

 

Si se analiza por procedencia de los visitantes, de entre los nacionales se observa que el 77,09% 

procede de la Comunidad Valenciana, principalmente de la provincia de Alicante y sur de la 

provincia de Valencia. Del resto de regiones, destacan Murcia (6,23% del total nacional), Madrid 

(4,04%) y Andalucía (3,43%). Los visitantes nacionales suelen venir en parejas o en grupos, como en 

el caso de las excursiones de asociaciones/agencias de viaje o de los escolares.  

 

Por otra parte, en cuanto a los visitantes internacionales no se aprecia un patrón específico. En los 

años previos a la pandemia, los mercados ruso y estadounidense tenían un gran peso sobre la 

demanda internacional de Novelda, sobre todo si se tiene en cuenta que son países fuera del 

espacio europeo. En 2018, los visitantes procedentes de Estados Unidos abanderaban la llegada de 

internacionales al destino (22,23%), y los procedentes de Rusia quedaban en cuarto lugar (11,13%). Al 

año siguiente, en 2019, el mercado ruso se adelanta al estadounidense aportando el 17% de la 

demanda internacional, mientras que los norteamericanos quedan en tercera posición (15,4%). 

 

En el año 2019 también destaca el mercado británico con un 15,5% de la demanda, quedando entre 

el ruso y el estadounidense. Asimismo, le siguen en número, franceses (9,7%), neerlandeses (9,34%), 

sudamericanos (9,2%), noruegos (7,7%) y alemanes (4,2%). 

 

No obstante, en el año 2021 y tras la vuelta a la normalidad después de la crisis sanitaria, Alemania 

es el país que más visitantes aporta al municipio, representando un 15,29% sobre el total de 

visitantes extranjeros. A este le sigue Reino Unido con un 14,52%, Francia con un 13% y Rusia, con 

un 11,59%. En este último ejercicio, se observa que el perfil del visitante extranjero es mucho más 

familiar que el del nacional, además muchos de los foráneos que visitan Novelda son residentes o 

turistas en localidades cercanas. 



 
 
 

  
 
 
 
 

55 Plan Estratégico de Turismo 

El rápido crecimiento del mercado ruso y estadounidense en la demanda turística de Novelda es 

un fenómeno reciente, ya que en años previos al 2018 y 2019 eran un segmento que podría ser 

considerado como residual. No obstante, debido al reciente conflicto bélico ruso, se ha notado un 

claro descenso del perfil ruso.  

 

Por otro lado, también destaca que la gran mayoría de visitantes de estas procedencias son 

cruceristas, hecho que evidencia la necesidad de enfocar la estrategia hacia el posicionamiento 

competitivo de la oferta turística de Novelda como complemento a grandes polos de atracción 

turística, como pueden ser Alicante o Benidorm.  

 

Sin embargo, según los datos, parece que el mercado italiano se resiste a visitar Novelda. Es 

llamativa la ausencia de visitantes italianos frente al resto de nacionalidades.  

 

Los meses con mayor número de grupos, sobre todo los de nacionales, son de febrero a junio, este 

último no suele ser muy concurrido pues no es habitual contar con un alto número de grupos de 

cara al verano. También suele haber un pico en los meses de octubre y noviembre. 
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Instalaciones y equipamiento  

Dando continuidad al análisis, resulta fundamental identificar los equipamientos disponibles en el 

municipio (véase tabla 5), tanto aquellos que puedan tener una relación directa con el turismo, 

como los que complementen la experiencia del visitante.  

 

Al respecto, en Novelda destaca una importante cantidad de espacios dedicados a la práctica 

deportiva, en concreto un total de 75 espacios deportivos. En este sentido, se identifican espacios 

para la práctica de actividades diversas: fútbol, natación, tenis, pádel, squash, atletismo, ajedrez, 

escalada indoor, baloncesto, kárate, etc. La mayoría de estos espacios son de titularidad pública, no 

obstante, algunos de ellos, como los espacios para realizar kárate, disponen de titularidad privada.  

 

Además, en 2022, se ha inaugurado el velódromo Luis Navarro Amorós (figura del ciclismo 

noveldense), una instalación que espera convertirse en un referente del deporte y del ciclismo 

autonómico. Por último, se encuentra en fase de construcción el Ride Park de Novelda, una 

infraestructura que dispondrá de diferentes módulos deportivos y tendrá más de 4.100 metros 

cuadrados en superficie. 

 

En cuanto a las infraestructuras educativas, Novelda cuenta con un amplio número de centros 

educativos. El destino dispone de 9 centros en los que se imparte educación primaria, 5 de ellos 

públicos y 4 privados-concertados en los que también se imparte educación secundaria. En este 

sentido, Novelda también cuenta con dos institutos públicos. En este último, se ofrecen disciplinas 

de Formación Profesional pertenecientes a la familia de la gestión administrativa, el comercio y la 

automoción. Destacable igualmente, en este caso desde el punto de vista sanitario, la disposición 

de un centro sanitario integrado y diferentes unidades especializadas en salud mental, salud 

sexual, odontología y rehabilitación. Así como diversos Centros de Bienestar Social, tanto para 

personas mayores como un centro ocupacional y dos centros sociales.  

 

Por último, enfatizar el papel de la industria en Novelda pues 202.473 m2 de su término municipal 

son reconocidos como suelo industrial y albergan 3 polígonos industriales como son el Polígono 

Industrial Santa Fe, el Polígono Industrial del Fondonet y la Zona Industrial del Pla de Novelda. 
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Tabla 5 (I): equipamientos de uso público e infraestructura de Novelda 
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN Nº 

Espacios deportivos  

Bolos, petanca, etc. 1 
Campo de fútbol 4 

Campo de tiro 1 
Carriles de bicicleta 1 

Espacios pequeños y no reglamentados 4 
Frontones y pabellones con frontón 3 

Otros espacios deportivos 23 
Piscina 3 

Pista de atletismo 1 
Pista de tenis 2 

Pistas de squash 1 
Pistas y pabellones polideportivos 18 

Rocódromos y espacios de escalada 1 
Salas 12 

Velódromo 1 

Bibliotecas Biblioteca Especializada Casa-Museo Modernista. Novelda 1 

Biblioteca Pública Municipal Jorge Juan 1 

Museos  Museo Histórico-Artístico de la Ciudad de Novelda 1 

Fundación Fundación Jorge Juan 1 

Centros educativos  

Educación Infantil  15 
Educación Primaria  9 

ESO  6 
Bachiller  3 

Ciclos Formativos Grado Medio  3 
Ciclos Formativos Grado Superior  2 

Escuela Oficial de Idiomas  1 
Música  3 
Danza  1 

Formación de personas adultas  1 
Educación Especial  3 

Ciclos Formativos Grado Básico  2 

Centros sanitarios 

Centro Sanitario Integrado 1 
Unidad de apoyo Rehabilitación 1 

Unidad de Salud Mental 1 
Unidad de salud sexual y reproductiva 1 

Unidades de apoyo Odontología 1 
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Tabla 5 (II): equipamientos de uso público e infraestructura de Novelda 
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN Nº 

Centros de Bienestar 
Social  

Centros Residenciales para Personas Mayores 1 
Centros Ocupacionales para Discapacitados 1 

Centros Sociales 2 

Polígonos Industriales 
Santa Fe 1 

Fondonet 1 
El Pla 1 

EDAR (Estación 
Depuradora de Aguas 

Residuales) 
Novelda - Monforte del Cid 1 

Fuente: Banco de Datos Municipal ARGOS, GVA (2022) 
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Promoción y comunicación  

Marca turística 
 

En 2020 se puso en marcha un concurso 

(http://turismo.novelda.es/concurso/) para modernizar la marca turística 

de Novelda, ya que la actual lleva representando el destino 20 años. A 

pesar de una gran variedad de marcas presentadas, finalmente, el 

concurso quedó desierto lo que supuso mantener la marca turística 

originaria que se compone de tres iconos: un dibujo del Santuario de Mª 

Magdalena, a su lado el dibujo de una de las torres vigías del Castillo de la 

Mola y, en el otro lado una imagen del sol. Debajo de estos tres iconos, aparece el nombre de 

Novelda.  

 

A pesar de que el destino cuenta con un producto turístico, “el modernismo”, no dispone de una 

marca turística específica. Aun así, los diferentes folletos para promocionar la feria, rutas o eventos 

modernistas suelen utilizar el mismo formato de texto y diseño para evocar al estilo modernista.  

 

Folletos e información turística de la Oficina de Turismo  
 

La Oficina de Información Turística de Novelda, situada en el interior del centro cultural Gómez-

Tortosa, pone a disposición del visitante toda la información del destino, tanto en formato folleto 

como a través de la atención personalizada por parte del personal de la propia oficina.  

Tras un análisis del material informativo disponible in situ se aprecia que la Oficina dispone de 

folletos turísticos de la oferta turística de Novelda, así como de folletos publicitarios de actividades 

o destinos complementarios. Es interesante indicar que la página web de turismo de Novelda 

ofrece la posibilidad de descarga de estos folletos especializados. Sobre los mismos, se observa que 

contienen una gran cantidad de texto, siendo necesaria su transformación hacia estéticas actuales 

en las que exista un predominio del contenido visual.  

 

http://turismo.novelda.es/concurso/
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Las temáticas de estos folletos están principalmente vinculadas al patrimonio histórico de Novelda 

(Santuario de Sta. María Magdalena, Castillo de La Mola y la Necrópolis Islámica) y a la Gastronomía 

(recetas con uva y una guía gastronómica). En el caso específico del modernismo sólo hay 

disponible un descargable que explica la ruta urbana modernista. En cuanto a los recursos 

naturales, gestionados por el área de medioambiente, guías sobre rutas senderistas o actividades 

de turismo activo tienen un apartado específico donde se encuentra el material descargable. 

 

Imagen 1: captura de pantalla de los folletos descargables en la página web de 
turismo de Novelda 

 

http://turismo.novelda.es/folletos-descargas/
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Algunos de los folletos visibles en la imagen superior se encuentran traducidos al inglés. No 

obstante, el principal folleto de Novelda, que recoge los recursos turísticos más destacados y el 

callejero, se encuentra traducido a 8 idiomas incluyendo: holandés, francés, alemán, noruego y 

ruso, además del inglés y el valenciano. 

 

En cuanto a la accesibilidad del material informativo, se verifica que es mejorable. Actualmente, 

existen cogidos QR en los principales puntos turísticos y, en la página web del destino existen 

audioguías en castellano, inglés y adaptadas al lenguaje de signos.  

 

Prosiguiendo con el análisis, en la Tourist Info no se divisa a simple vista ningún tipo de 

merchandising o material promocional de Novelda. No obstante, se exponen productos típicos 

noveldenses como el vino de la bodega, artículos hechos en mármol o piedra o especias e 

infusiones elaboradas en Novelda. 

 
Promoción en ferias, encuentros profesionales y viajes de familiarización  

 

Debido a la escasa oferta alojativa del destino, la presencia en ferias es mínima. En las ferias 

internacionales, como FITUR, Novelda suele ir bajo el paraguas de Costa Blanca para la promoción 

del destino.  

 

Igualmente, los encuentros profesionales y viajes familiarización son liderados por Costa Blanca ya 

que centraliza las agencias de viaje y profesionales que visitan el destino. Aproximadamente, 

reciben 4 encuentros al año.  

 

Cabe destacar el apartado de grabaciones cinematográficas, mensualmente la Oficina de Turismo 

recibe peticiones de empresas de rodaje para que Novelda se convierta en el enclave de la 

grabación, desde grabación de videoclips hasta películas de Hollywood o Disney.  
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Página web de turismo 
 

La página web de turismo de Novelda tiene la URL http://turismo.novelda.es/ independiente de la 

página web del Ayuntamiento del municipio. Es importante destacar que en cada sección existe 

un audio que cuenta el contenido para personas con diversidad funcional visual.  

 

Imagen 2: captura de pantalla de la página web de turismo de Novelda 
 

 

 

En la página de inicio encontramos 6 secciones con apartados desplegables, el icono del idioma 

disponible en castellano, valenciano, inglés, alemán, holandés, francés, noruego y ruso, y un banner 

central con imágenes en movimiento que ilustran los principales recursos turísticos del destino. A 

primera vista, es una página web sencilla, intuitiva y muy visual. 

 

 

 

 

 

 

http://turismo.novelda.es/
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Imagen 3: captura de pantalla de la página web de turismo de Novelda 
 

 

 

Asimismo, en el inicio de la página web se muestra la adhesión de Novelda a la red Tourist Info de 

la Comunitat Valenciana, la pertenencia a la red DTI de la Comunitat Valenciana, y su membresía 

en la Ruta Europea del Modernismo. Igualmente, ofrece información sobre la ubicación, horario y 

contacto de la Oficina de Turismo. 

 

En cuanto al contenido, en la sección “Conoce Novelda”, el primer apartado se enfoca en el 

Modernismo, el producto turístico singular del destino. En esta sección se explica brevemente la 

historia del municipio vinculada a este periodo y seña de identidad del destino. Finalmente, se han 

incluido dos enlaces para obtener más información: 

 

- Novelda modernista: https://noveldamodernista.wordpress.com/   

- Ruta Europea del Modernismo: http://artnouveau.eu/es/city.php?id=39  

 

https://noveldamodernista.wordpress.com/
http://artnouveau.eu/es/city.php?id=39


 
 
 

  
 
 
 
 

64 Plan Estratégico de Turismo 

En los dos siguientes apartados se encuentra el mapa oficial turístico en versión digital, así como 

un mapa interactivo básico diseñado con Google MyBusiness, y los diferentes folletos digitales 

disponibles y descargables. 

 

En esta sección también se encuentran los apartados de “Fiestas”, “Industria” y “Resumen 

histórico” donde se explican los hitos más relevantes del destino.  

 

En la sección “Qué visitar”, el primer apartado muestra el listado de los puntos de interés turístico, 

su localización y horarios (también en pdf descargable). El siguiente apartado se dedica a los 

puntos turísticos del destino, ofreciendo información relevante de cada uno de ellos. 

 

Imagen 4: captura de la sección “qué visitar” en la página web de turismo de 
Novelda 
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Asimismo, han destacado en esta sección un apartado para “Rutas”, encontrándonos tres: rutas 

senderistas, Camino de Santiago y Camino del Cid, así como apartados específicos para Turismo 

Activo, Exposiciones y la Bodega Heretat de Cesilia, lo que sugiere que estos 4 recursos son los 

activos complementarios turísticos al modernismo que desea potenciar el destino.  

 

La siguiente sección está enfocada a los servicios de alojamiento y restauración, permitiendo al 

usuario conocer la oferta turística del destino. Finalmente, se encuentra la sección de “Servicios 

Turísticos” con información sobre el transporte público, agencias de viaje, souvenirs y enlaces de 

interés. Por tanto, la página web de turismo aglutina la mayoría de la oferta turística a modo 

informativo, ya que no se permite realizar reservas ni comercialización desde la misma.  

 

En cuanto a las analíticas de la web, se muestran a continuación algunas estimaciones 

destacables. En primer lugar, es importante conocer desde qué espacios digitales se accede a la 

página web turismo, los resultados señalan que principalmente se accede por los motores de 

búsqueda (70,65%), seguido por Facebook (10,96%), la página web del ayuntamiento (10,54%),  

Novelda Guía de Comercios y Servicios App (4,89%), Novelda digital (2,06%), y posterior y 

residualmente por la página web de Costa Blanca, Valencia bonita, Twitter de Turisme Comunitat 

Valenciana, Instagram de Novelda Turismo, y página web de Alicanteout. Referente a los motores 

de búsqueda y los países de procedencia, se han eliminado los motores genéricos que no ofrecen 

información del origen y se han seleccionado los dominios por países. De este modo, los resultados 

señalan que casi la mitad proviene de España, seguido residualmente (no llega al 1%) de Holanda, 

Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania.  

 

Por último, la información más buscada en la web de turismo es la relacionada con el modernismo, 

sobre todo, con la Casa Museo Modernista, seguida por la información de la bodega Casa Sicilia. 

A parte de la página web oficial de turismo, existen otras webs que ofrecen información turística 

del destino, provenientes de otras áreas del Ayuntamiento de Novelda o de otras instituciones.  
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Tabla 6: otras páginas web con información turística de Novelda 

 

Museo Histórico Artístico de la Ciudad de Novelda 

https://noveldamuseoarqueologico.wordpress.com/ 

 

Fundación Mediterráneo 

https://fundacionmediterraneo.es/nuestros-

centros/nuestros-centros-casas-museo/casa-museo-

modernista/ 

 

Museo Comercial 

http://www.museocomercial.es/category/muan/novelda/ 

Proyecto con enfoque didáctico y turístico 

 

Turisme Comunitat Valenciana 

https://www.comunitatvalenciana.com/es/alacant-

alicante/novelda 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noveldamuseoarqueologico.wordpress.com/
https://fundacionmediterraneo.es/nuestros-centros/nuestros-centros-casas-museo/casa-museo-modernista/
https://fundacionmediterraneo.es/nuestros-centros/nuestros-centros-casas-museo/casa-museo-modernista/
https://fundacionmediterraneo.es/nuestros-centros/nuestros-centros-casas-museo/casa-museo-modernista/
http://www.museocomercial.es/category/muan/novelda/
https://www.comunitatvalenciana.com/es/alacant-alicante/novelda
https://www.comunitatvalenciana.com/es/alacant-alicante/novelda
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Redes sociales 
 

Según los datos extraídos para la gestión de redes sociales, los contenidos de las comunicaciones 

realizadas en los últimos años han quedado supeditadas a la espontaneidad de cada momento, 

publicándose noticias (fotos, videos, audios) producidas durante el día. También se realizan 

publicaciones de eventos culturales, visitas guiadas, gastronómicos o cualquier otro contenido, 

pero sin analizar si el tipo de imagen, video, foto, texto va en consonancia con Novelda como 

destino turístico, época del año y/o con su público objetivo. 

 

De todos modos, Novelda tiene una participación activa en este entorno social. Así lo atestigua, al 

menos, la diversidad de medios sociales en los que está presente (tabla 1). La gestión de estas 

redes, independientemente de que no exista una línea clara de publicación de contenidos acorde 

a una estrategia planificada, se realiza de manera profesional (política de publicaciones en 

Facebook, gestión de respuestas, escucha activa, etc.). Facebook es la red principal donde se 

difunden contenidos de actividades, jornadas y eventos, así mismo, en Instagram se suele publicar 

los mismos posts que la red social principal, mientras que TikTok es la red social más incipiente. 

 

Tabla 7: redes sociales en las que se encuentra Turismo Novelda 
 

Red Social Fecha de apertura Seguidores (2021) Alcance (2021) 

Facebook octubre 2010 5.186 69.182 

Instagram Mayo 2013 1.993 4.374 

TikTok 2021 15 92 

Fuente: elaboración propia  

 

Tres son los grandes temas que se difunden a través de estas redes: Modernismo (visitas guiadas, 

imágenes de los recursos, actividades, etc.), gastronomía (imágenes de eventos gastronómicos, 

imágenes de platos), actividades culturales (difusión de las actividades del municipio). 
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En cuanto a la analítica de las redes sociales, es reseñable que el 42,3% de los seguidores de 

Facebook son de Novelda, pero que un 7,2% provienen de Alicante, un 4,6% de Elche, un 3,2% de 

Elda, un 2,7% de Aspe y un 1,7% de Valencia. Internacionalmente, a pesar de que el 92% de 

seguidores son nacionales, el 1,3% son de Reino Unido, el 0,8% de Francia, el 0,6% de México y el 

0,5% de Argentina. Referente a Instagram, los seguidores son mayoritariamente noveldenses, 

aunque también hay de Alicante, Valencia, Elche y Monforte del Cid. En cuanto a seguidores 

internacionales, encontramos mayoritariamente españoles, pero también hay procedentes de 

Francia, Brasil, Reino Unido y Alemania. 

 

Finalmente, es importante destacar que las redes sociales de Turisme Comunitat Valenciana, 

Instagram y Facebook, suelen publicitar el recurso icónico de Novelda, es decir, el Santuario de 

Santa Magdalena.  

 

Marketing de contenidos 
 

En cuanto a los contenidos buscados y relacionados con Novelda, tanto la calidad del contenido 

generado como el conocimiento de los temas de interés de los targets de Novelda son cuestiones 

a considerar y gestionar para ampliar el alcance de la marca y mejorar su posicionamiento. Las 

palabras, o términos, que son usados con frecuencia asociados a Novelda son, pues, un buen 

indicador de los atributos que las personas utilizan en sus búsquedas. Además, estas palabras 

clave son un buen aliado para elaborar una correcta estrategia de content marketing (marketing 

de contenidos) porque definen los intereses de las personas. 

 

Tomando como referencia temporal el periodo 2017 -2021, los ámbitos geográficos mundial, 

español y mexicano (por orden de aparición), se presentan los temas (tabla 8) y las consultas (tabla 

9) relacionadas con Novelda. 
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Tabla 8: resultados de Google Trends para Novelda  
 

TEMAS RELACIONADOS3 CONSULTAS RELACIONADAS4 

Mundial España México Mundial España México 

Inventi Inventi Beige 
Coronavirus 

novelda 
Coronavirus 

novelda 
- 

Restaurante 
Chino Pekin 

Restaurante 
Chino Pekin 

Vitromex 
Daviles de 

novelda 
Daviles de 

novelda 
- 

Daviles de 
Novelda – 

Músico 

Daviles de 
Novelda – 

Músico 
Piso 

Inventi oratorio 
destino 
novelda 

Inventi oratorio 
destivo 
novelda 

- 

Maje – Tema Maje – Tema Alicante Mimos novelda Mimos novelda - 

Monforte de 
Lemos – 

Ciudad de 
España 

Monforte de 
Lemos – 

Ciudad de 
España 

Baldosa Proves novelda Proves novelda - 

Novelda Club 
de Fútbol 

Crimen Novela 
Ristorante 

italiano 
novelda 

David de 
novelda 

- 

Fuente: elaboración propia a partir de Google Trends (julio 2022) 

 
 
 
3 Los usuarios que buscan “Novelda” también han buscado estos temas 
4 Los usuarios que buscan “Novelda” también han hecho las siguientes consultas de búsqueda 



 
 
 

  
 
 
 
 

70 Plan Estratégico de Turismo 

 

En primer lugar, cabe destacar que ninguno de los temas o consultas relacionadas se encuentran 

dirigidas a la actividad turística, un aspecto llamativo para el destino a pesar de su vinculación 

singular al modernismo. Los temas y consultas relacionadas con la búsqueda de Novelda son: 

 

- Coronavirus en Novelda 

- Inventi, un software de gestión educativa del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de 

Novelda 

- Oferta gastronómica 

- Daviles de Novelda, un músico popular de la localidad conocido por su “flamencotón” 

- Una noticia de sucesos 

 

Para un análisis en detalle, se ha realizado la búsqueda de tendencias en las categorías de 

“Aficiones y tiempo libre” y “Viajes”, aspectos más vinculados al fenómeno turístico. No obstante, 

los resultados también demuestran que los temas relacionados no se vinculan al modernismo ni a 

ningún punto turístico de primer orden del destino. 
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Tabla 9: resultados de Google Trends para Novelda (categorías “Aficiones y tiempo 
libre” y “Viajes”) 
 

AFICIONES Y TIEMPO LIBRE VIAJES 

Mundial España Mundial España 

Daviles de Novelda – 
Músico 

Daviles de Novelda – 
Músico 

Gandía Gandía 

ABC Xàtiva Pinoso Pinoso 

Domicilio Elda Piso Carrefour Viajes 

Gafas de sol Estudio – Habitación Opinión Viajebú 

María Auxiliadora – 
Panadería en Novelda 

Víctor Pradera - 
Político 

Inspección técnica de 
vehículos 

Parada de autobús 

Xàtiva 
Monforte de Lemos – 

Ciudad de España 
Contrato de 

compraventa 
Bodega 

Fuente: elaboración propia a partir de Google Trends (julio 2022) 

 

Únicamente aparece como sexto ítem en la categoría “Viajes” en España, la relación de “Bodega” 

con la búsqueda de Novelda, lo que atestigua la importancia de estos establecimientos para el 

destino.  
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Por otra parte, es importante llevar a cabo una revisión al espacio web con mayores referencias 

sobre opiniones de los usuarios, siendo un buen indicador para medir hasta qué punto los nodos 

turísticos de referencia, promocionados por el destino, son coincidentes con los que los usuarios 

visitan y opinan.  

 

Tabla 10 (I):  valoración de los puntos turísticos relevantes en Novelda según 
Tripadvisor 

 

PUNTO 
TURÍSTICO 

SEGÚN 
TRIPADVISOR 

N.º OPINIONES PUNTUACIÓN 
MEDIA 

FECHA MÁS 
ANTIGUA 

FECHA MÁS 
RECIENTE 

Santuario de 
Santa Magdalena 293 4,5 Febrero 2012 Julio 2022 

Casa Museo 
Modernista 110 4,5 Junio 2014 Junio 2022 

Bodega Casa 
Cesilia 118 4 Octubre 2013 Junio 2022 

Castillo de la 
Mola 89 4 Mayo 2015 Julio 2022 

Iglesia 
Arciprestal de 

San Pedro 
Apóstol 

15 4,5 Marzo 2016 Marzo 2022 

Ayuntamiento de 
Novelda 20 4 Septiembre 2016 Marzo 2022 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de Tripadvisor – julio 2022 (cosas que hacer) 
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Tabla 10 (II):  valoración de los puntos turísticos relevantes en Novelda según 
Tripadvisor 

 

PUNTO 
TURÍSTICO 

SEGÚN 
TRIPADVISOR 

N.º OPINIONES PUNTUACIÓN 
MEDIA 

FECHA MÁS 
ANTIGUA 

FECHA MÁS 
RECIENTE 

Tourist Info 
Novelda 3 3,5 Noviembre 2019 Abril 2021 

Centro Cultural 
Gómez Tortosa 3 4,5 Noviembre 2019 Julio 2021 

Sociedad 
Cultural Casino 

de Novelda 
6 4 Marzo 2020 Marzo 2022 

Parque del Oeste 5 3,5 Marzo 2021 Mayo 2022 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de Tripadvisor – julio 2022 (cosas que hacer) 

 

Como se observa en la Tabla 10, los puntos turísticos promocionados por el destino coinciden con 

los valorados en la plataforma Tripadvisor. Tres son los que concentran mayor proporción de 

opiniones: Santuario de Santa Magdalena, Bodega Casa Cesilia y la Casa Museo Modernista.  

 

En relación con la puntuación media (en una escala de 1 a 5), cuatro recursos obtienen una 

puntuación de 4,5, siendo todos ellos recursos culturales. Por otra parte, es reseñable que los 4 

primeros recursos han obtenido opiniones y reseñas desde hace 10/8 años, mientras que los 

siguientes han obtenido reseñas en los últimos 5 años, lo que demuestra que los puntos turísticos 

principales son los que se sitúan al principio de la lista y los siguientes se han comenzado a 

promocionar en el último periodo.  
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Comercialización de Novelda como destino turístico: excursiones ofertadas 
 

Por último, se ha analizado la comercialización de Novelda a través de excursiones fuera del propio 

destino. De este modo, los resultados señalan que el destino Novelda se oferta como excursión en 

el catálogo de cruceros que atracan en el puerto de Alicante y, en páginas web especializadas de 

visitas guiadas. 

 

En el caso de cruceros, Novelda aparece en el catálogo de al menos cinco navieras donde se suele 

ofrecer la visita al Santuario y al Castillo de la Mola y, una visita-degustación en las bodegas locales. 

 
Tabla 11: excursiones a Novelda ofertadas en los catálogos de navieras de crucero 
 

NAVIERA EXCURSIÓN DURACIÓN PRECIO PERFIL PÚBLICO 

MSC Cruceros 
Novelda y Cata de 

Vino 
4 horas y 

media 
65€ 

Nacionalidad española en su gran 
mayoría, pero también de otras 

nacionalidades europeas, viajan en 
parejas o familia 

Regent Seven 
Seas 

Alicante, Novelda & 
Wine Tasting 

4 horas y 
media 

- 
Nacionalidad británica en su mayoría, 

parejas jubiladas 

Mein Schiff 
Alicante and Wine 
Tasting in Novelda 

4 horas y 
media 

55€ 
Nacionalidad Alemana, viajan en 

pareja o familias 

Norwegian 
Cruise Line 

Alicante, Novelda & 
Wine 

4 horas y 
media 

89USD 
Nacionalidad preferente centro 

europeos, parejas jubiladas 

Holland 
America 

Novelda & Wine 
Tasting 

4 horas y 
media 

79.95$ 
Nacionalidad preferente centro 

europeos 

Fuente: elaboración propia (julio 2022) 
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Asimismo, Novelda se oferta como excursión en otras páginas web especializadas en visitas 

guiadas. En este caso, se suele ofertar una visita al Santuario y Castillo de la Mola, y visita al casco 

urbano para contemplar la Casa Museo Modernista, la Casa Gómez Tortosa y el Casino de Novelda. 

Opcionalmente, también cabe la opción de la visita y degustación de vino en bodegas locales. 

 

Tabla 12: excursiones a Novelda ofertadas en páginas web especializadas en visitas 
guiadas 

 

EMPRESA EXCURSIÓN DURACIÓN PRECIO VALORACIÓN 

Civitatis 

Free tour por Novelda 2 horas 

Gratis 

9,5/10 

Free tour por el Castillo de la Mola 1 hora 8,9/10 

Tour privado por Novelda 2 horas - Sin valorar 

Buendía Tours 

Free tour Novelda 2 horas Gratis 5/5 

Free tour Castillo y Santuario 1 hora y media Gratis Sin valorar 

Tours 
Mediterráneo 

Free tour Novelda 
2 horas y 

media 
Gratis Sin valorar 

Fuente: elaboración propia 
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Situación 
turístico-
territorial global 
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Situación turístico-territorial global 
Una vez se dispone de una visión interna de la situación del territorio y de Novelda como destino 

turístico, el análisis desarrollado en el marco del Plan Estratégico de Turismo de Novelda se 

completa con el estudio del entorno turístico del destino y con un estudio de los factores del 

entorno global que tienen una influencia sobre el turismo. 

 

En este sentido, el análisis externo da comienzo con el estudio turístico del entorno de Novelda, 

estructurando el mismo en torno a cuatro escalas: nacional, autonómica, provincial y comarcal. 

 

A escala nacional, el turismo es uno de los sectores económicos más relevantes en España, con una 

aportación al Producto Interior Bruto global del 7,4% en el último año completo correspondiente a 

2021. No obstante, estos datos continúan reflejando los efectos de la pandemia sobre un sector con 

una gran dependencia hacia el correcto funcionamiento de su entorno. Al respecto, es importante 

destacar los datos del PIB del año 2019, en los que el turismo aporta un 12,4% al PIB español.  

 

El año prepandémico, 2019, fue un año de récords para España, recibiendo el mayor volumen de 

turistas internacionales, 83,7 millones, según datos aportados por la Encuesta de Movimientos 

Turísticos en Fronteras (Frontur), y cumpliendo así con la evolución positiva y al alza que el país 

llevaba identificando en los últimos siete años. La irrupción del Covid-19 desató una situación no 

percibida con anterioridad en el sector. Confinamientos domiciliarios, establecimiento de 

perímetros de movilidad interna en el país, cierres de fronteras… Una situación que afectó en 

mayor medida al turismo internacional. En este colectivo se reflejó en 2020 una disminución del 

77,32% con respecto a las cifras de llegadas internacionales de 2019 (véase gráfico 7).  

 

Concretamente, en el año 2020 se registraron un total de 18.933.103 visitantes internacionales en 

nuestro país, concentrándose el 56% de éstos en el primer trimestre del año. Estos primeros meses 

de 2020, los previos a la pandemia, se caracterizan por ser una continuación del crecimiento 

observado durante 2019. El resto de los meses del año reflejan la paralización de la actividad en 

todo el mundo, con estadísticas insólitas hasta la fecha. De este modo, 2020 se convierte en el peor 

año de la historia del turismo en España y en todo el mundo.  



 
 
 

  
 
 
 
 

78 Plan Estratégico de Turismo 

Gráfico 7: evolución del número de turistas internacionales en España. Periodo 2019-2021 
 

 
Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), INE 2021 

 

2020 concluyó con la segunda ola de Covid-19, y con la vuelta a las restricciones de movilidad, 

aspecto que se percibe también en el primer semestre del año 2021, en el que las cifras de Covid 

vuelven a aumentar tras la celebración de una Navidad atípica. No obstante, es importante 

destacar un hecho importante que se inicia durante el último trimestre de 2020 y continúa su 

desarrollo en el 2021: la campaña de vacunación masiva. Sin duda, un halo de esperanza que 

permitía al sector ver la luz en el horizonte. 

 

Con la población vacunada, las restricciones comenzaron a reducirse de forma más notable y 

duradera, posibilitando la carburación del turismo. 
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En este sentido, la demanda internacional ha mejorado las cifras en 2021 con respecto a los datos 

obtenidos en 2020, quedando todavía lejos del récord de visitantes recibidos en 2019. En 2021, la 

diferencia de visitantes internacionales recibidos fue un 63% menor a la obtenida en 2019. No 

obstante, cabe destacar que en el cuarto trimestre de 2021 se observa la menor diferencia 

porcentual de visitantes recibidos entre 2019 y 2021 (véase gráfico 8). Este aspecto permite 

identificar los primeros rasgos de recuperación del segmento internacional.  
 

Gráfico 8: diferencial porcentual por trimestre en atención a la comparativa de datos de 
visitantes internacionales entre 2019-2021 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), INE 2021 

 

Con respecto a la demanda nacional, ésta ha percibido una reducción del número de turistas 

menor a la registrada en el turismo internacional. Concretamente, los turistas nacionales se 

redujeron un 22% en 2021 en comparación con las cifras obtenidas en 2019 (véase gráfico 9). Se 

debe a las mayores facilidades que todavía en 2021 se percibían para efectuar viajes dentro de las 

fronteras españoles que con el exterior. Concretamente, en 2021 se registraron un total de 

135.687.709 viajes en España realizados por residentes nacionales. Cabe destacar que, en el cuarto 

trimestre de 2021, las cifras de viajes nacionales prácticamente se igualaron a las obtenidas en el 

año 2019, con una diferencia porcentual del 0,8%. Asimismo, en el último trimestre del año, la 

diferencia entre ambos periodos es mayor, situándose en el 8%, pero sigue siendo menor a la 

identificada en los primeros seis meses del año. De este modo, también se perciben signos 

positivos asociados a recuperación del turismo en el segmento nacional. 
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Gráfico 9: evolución del turismo nacional en España. Periodo 2019-2021 

 

Fuente: Encuesta de turismo de residentes (ETR), INE 2022. 
 

Con todo ello, 2021 se caracteriza por ser el año del inicio de la recuperación turística, con 

crecimientos percibidos tanto en términos de turismo internacional como nacional, aunque 

acentuados en este último segmento de demanda debido a la evolución más ralentizada del 

turismo internacional por la situación sanitaria de cada país. 
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Una vez se dispone de un análisis contextual de la situación a escala nacional, cabe mencionar el 

estado ante el que se encuentra el turismo a escala autonómica. Atendiendo a que Novelda se 

sitúa en la Comunitat Valenciana, este análisis profundizará sobre la situación en la comunidad 

autónoma de referencia, a fin de identificar aspectos de interés que puedan afectar al turismo en 

el destino local. 

 

En este sentido, y siguiendo el análisis iniciado en términos de turismo nacional, es importante 

detallar la evolución de este segmento de demanda durante los últimos años. De este modo, 

mientras que en 2019 el 48% de la demanda nacional priorizaba la visita a destinos ubicados en 

otra comunidad autónoma diferente a la propia en la que residía, en 2021 se identifica un cambio 

en el comportamiento de este tipo de turista (véase gráficos X y X). Específicamente, el turismo 

interno predomina con un 57% de turistas nacionales que se decantan por realizar viajes dentro de 

su misma comunidad autónoma. Profundizando en este aspecto, llama la atención que la el 60% 

de la demanda interna identificada prioriza las visitas dentro de su propia provincia de residencia 

Fuente: Encuesta de turismo de residentes (ETR), INE 2022 
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De este modo, se aprecia que los efectos de la pandemia han fomentado el crecimiento del 

turismo interno en la Comunitat Valenciana. 

 

En cuanto a la comparación de la evolución del turismo nacional e internacional, se identifica que 

ambos segmentos de demanda han incrementado sus cuotas de mercado en el último año 

completo con datos disponibles, correspondiente a 2021. Concretamente, el turismo nacional ha 

percibido un aumento de demanda con respecto a 2020 de un 45%, mientras que el internacional 

ha registrado un mayor incremento, situándose éste en el 58%.  Este hecho se explica debido a que 

la demanda internacional sufrió en mayor medida durante 2020.  En comparación con las cifras 

prepandemia, tanto el turismo nacional como el internacional decrecen en 2021. El primero de 

ellos, presenta una reducción de demanda del 20%, mientras que el segundo se ha reducido un 

58%. 

 

Además, cabe destacar que la Comunitat Valenciana se presenta como la tercera Comunidad 

Autónoma en la recepción de turistas nacionales, con una cuota de mercado del 12% sobre el total 

nacional. En atención al turista internacional, la Comunitat se sitúa en la quinta posición, atrayendo 

a un 13% de la demanda internacional recibida en el país. De este modo, se observa que la 

Comunitat es uno de los principales mercados receptores de turismo en España, encontrándose 

mejor posicionada en su conjunto en el segmento de turismo nacional. 

 

Continuando con el análisis externo del turismo, el estudio avanza hacia la escala provincial, 

determinando así el tipo de turismo recibido en la provincia de Alicante, sobre la que 

geográficamente se sitúa el destino. En este sentido, cabe mencionar que los datos utilizados para 

este estudio se corresponden con el año 2021, siendo el último año completo con datos disponibles 

en atención a los dos segmentos de demanda: nacional e internacional.  

 

De este modo, la provincia de Alicante recibió durante el año 2021 un total de 9,5 millones de 

visitantes, de ellos, el 75,6% de la demanda se sitúa en el segmento de turismo nacional, mientras 

que el turismo internacional representa el 24,4% de la demanda recibida en esta provincia. Estos 

datos reflejan como todavía se está reestableciendo el fenómeno turístico en la provincia ya que en 

2019 visitó esta región 14,4 millones de turistas, siendo un 44% demanda extranjera. 
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Atendiendo a las procedencias de la demanda, el emisor valenciano con una cuota del 48,5% ha 

crecido un 50,5% y el emisor madrileño con una cuota del 21,2% ha aumentado el 57,1%. Los 

emisores vecinos: catalanes, aragoneses y castellano leoneses son los que han crecido en mayor 

medida. En cuanto al turista internacional, destaca el aumento del número de turistas de Reino 

Unido (11,0%) con una cuota de mercado del 24,2% y el aumento del mercado francés, (49,3%) con 

una cuota del 18,1%. 

 

En términos de duración de la estancia, el turista internacional cuenta con una estancia media de 

12,3 días, mientras que el nacional alcanza la cifra de 5,2 días. En cuanto al gasto, el turista 

internacional también efectúa un mayor gasto medio diario, situándose la cifra en 93,5 € de media 

por día. En el caso del turista nacional, el gasto medio diario se sitúa en 45,4 €. 

 

En cuanto a la tipología de alojamiento predominante, el turista internacional prefiere hoteles y 

similares (32,5%), seguido por vivienda en propiedad (28,4%), vivienda de familiares o amigos 

(19,8%), alojamiento en alquiler (17,4%). Mientras que el turista nacional prefiere alojarse en 

viviendas de familiares o amigos (42,5%), en viviendas en propiedad (21,2%) u hoteles o apartahotel 

(18,3%). 
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Comarca del Medio Vinalopó 
 

El municipio de Novelda se encuentra en la comarca del Medio Vinalopó (en valenciano Vinalopó 

Mitjà). Su capital, como centro administrativo, es el municipio de Elda, mientras que la comarca 

aglutina 11 municipios con una superficie de 796,60km2 y la suma de la población alcanza 169.898 

(Argos, 2021): Elda, Petrer, Novelda, Aspe, Monòver, Monforte del Cid, Pinoso, Hondón de las Nieves, 

la Romana, Algueña y, Hondón de los Frailes. 

 

El Medio Vinalopó es una de las tres comarcas del interior alicantino que heredan su nombre del 

río Vinalopó, el cual nace en la Sierra de Mariola y recorre 92 kilómetros antes de morir en las aguas 

de Santa Pola. Caracterizada por una orografía accidentada, repleta de valles áridos y sierras 

prominentes, esta comarca ha encarnado históricamente la frontera natural entre la costa 

levantina y Castilla, algo que explica la alta diversidad lingüística y cultural que todavía hoy late en 

sus municipios.  

 

Económicamente, esta comarca tiene una larga tradición en los sectores industrial y agrícola, 

siendo los más fundamentales el calzado, el mármol y la vid. Actualmente, es el sector servicios el 

que aglutina un mayor número de empresas (74,22%), siendo el sector de comercio, transporte y 

hostelería el que alcanza mayor representación (38,95%).  

 

En el caso particular de Novelda, esta localidad es la capital del mármol debido a las fábricas 

manufactureras, una de las más reconocidas “Bateig”, de esta piedra natural unida al Crema Marfil, 

la caliza beige que se procesa principalmente en las fábricas de la localidad y de otras cercanas. 

Esta piedra se ha exportado a lo largo de la historia a los cinco continentes, y ha sido utilizada en 

numerosos edificios emblemáticos, como el Ayuntamiento de Madrid, o muchos de los inmuebles 

de la Gran Vía madrileña. Todos los suelos de la comarca han sido y son muy ricos en cuanto a 

extracción, por ello, la mayoría de ellos disponen de canteras de explotación (bien de mármol o de 

piedra). Sin embargo, este sector, que se encontraba en su propia crisis, sufrió los estragos de la 

pandemia debido a las restricciones de movilidad internacional que terminaron llevándolo al borde 

del abismo. Actualmente, existen algunas fábricas que todavía resisten.  

 



 
 
 

  
 
 
 
 

85 Plan Estratégico de Turismo 

En cuanto al cultivo de la vid, se pueden diferenciar dos grandes zonas, las que se dedican al 

cultivo de la vid para la producción de vinos, como Moscatel, Fondillón (Monóvar, Pinoso, etc.); o las 

que se dedican de la uva recogida en la comarca, promoviendo la certificación de Denominación 

de Origen Protegida Uva de mesa embolsada Vinalopó. Así pues, La Uva de Mesa Embolsada del 

Vinalopó es una fruta única en el mundo por su particular proceso de maduración. A diferencia de 

otras uvas de mesa, la uva del Vinalopó crece protegida bajo un bolso de papel, que la protege al 

menos durante 60 días, y cuida y guarda con mimo todos los granos del racimo hasta llegar a 

manos del consumidor. Gracias a este peculiar sistema de cultivo, la uva de mesa del Vinalopó 

tiene unas características físicas y gastronómicas excepcionales, que le han valido para ser la única 

uva embolsada merecedora de una Denominación de Origen Protegida. 

 

Territorialmente, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana engloba el Alto y Medio 

Vinalopó formando el “Área Funcional de El Vinalopó”, ya que es un territorio cuya base económica 

ha estado concentrada en el sector industrial y de estratégica localización para sectores como la 

logística. 

 

Este Área Funcional, en la que se incluye Novelda, plantea dentro de sus líneas de actuación la 

integración de la ciudad dentro de un área urbana integrada que mejore el nodo urbano 

estratégico en el contexto comarcal junto a la conurbación Elda-Petrer. Para ello se aboga por la 

mejora de la calidad del espacio urbano, con la mejora al acceso de equipamientos sociales y con 

la creación de ámbitos estratégicos para la implantación de nuevos usos económicos en esta área 

urbana integrada del espacio comarcal.  

 

La consolidación de la actividad industrial y la creación de espacios estratégicos para la 

implantación de nuevos usos económicos se estiman como líneas básicas de actuación, a partir de 

la consolidación de Elda como área de nueva centralidad apoyada con zonas industriales de 

innovación. Otras líneas de actuación del Área Funcional Vinalopó son las relacionadas con las 

infraestructuras. La mejora de la vertebración externa e interna a través de la posición privilegiada 

de Monòver en el contexto territorial provincial para la implantación de infraestructuras que 

mejoren la conectividad local, la propuesta de mejora de movilidad sostenible y la definición de 

espacios para el paso de infraestructuras que eviten la discriminación territorial se estiman como 
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necesarias, tanto en la conexión con el interior de la comarca hacia Pinoso como hacia el Área 

Urbana Integrada meridional de Novelda-Aspe-Monforte. 

 

 

Fuente: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (2011) 
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Por último, la creación de un espacio territorial atractivo que sea base y sustento de nuevas 

actividades económicas innovadoras basadas en los sectores industriales, pero también de otras 

actividades económicas como la terciaria y/o de servicios (incluida la turística) que se puedan 

localizar en este espacio geográfico. 

 

Por otra parte, existen otros planes territoriales que también afectan a la comarca: 

 

- Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA): cuya revisión de aprobó mediante el Decreto 201/2015, del 

Consell; según la cartografía vigente, el riesgo de inundación en Novelda, existen las 

siguientes zonas afectadas: 

o Río Vinalopó 

o Rambla del Cid 

o Barranc del Bonitol, rambla de la Xirixola, barranc del Baladre, barranquet del 

Cucuch, la Canyada de Cast, rambla de Botarela, la Canyada del Madero, la 

Canyada de Margall, la Canyada de la Fam, la Canyada de Xorrinos, la Canyada de la 

Pitxotxa, la Canyada de Galbis, la Canyada d’Amali, la Canyada dels Selleros, la 

Canyada de Canela, la Canyada de les Monges 

 

- Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR): aprobado 

mediante el Decreto 58/2013, del Consell; según la cartografía vigente, clasifica como suelo 

forestal las zonas montañosas de la localidad. 

 

- Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Crevillent: redactado en 

2011 con datos relativos a las comarcas de la Medio Vinalopó, Bajo Vinalopó y Vega Baja del 

Segura. 

 

- Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV): fue aprobado por el 

Gobierno Valenciano mediante Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell de la Generalitat 

Valenciana (DOCV, 28/06/2013). El municipio de Novelda se incluye en la Zona 10 (Área de 

Gestión A5), en la que está vigente el Plan Zonal de la Zona XVIII (anterior nomenclatura), 

aprobado mediante Orden de 29 de diciembre de 2004 del conseller de Territorio y 
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Vivienda (DOCV, 27/01/2005), en el que no se prevé la implementación de ningún tipo de 

planta de tratamiento de residuos en el término, aunque el Ayuntamiento dispone de un 

ecoparque de tipo D (voluminosos -muebles y colchones-, RAEEs, residuos peligrosos 

domésticos, RCDs domiciliarios, jardinería, chatarra, vidrio, plástico, papel, aceites, residuos 

mercuriales y área de aportación de papel/cartón, vidrio y envases ligeros) 

 

- Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y del Paisaje de la Comunitat 

Valenciana 

 

- Plan Hidrológico de la cuenca de la Demarcación del Júcar 

 

- Plan Especial frente al riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana 
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Turismo en el Medio Vinalopó 
 

La geología, y por extensión la geomorfología, es, sin duda, uno de los grandes atractivos del Medio 

Vinalopó, de tal forma que la comarca es un extenso GeoParque. De esta manera, numerosos 

atractivos naturales como el Cabeçó de la Sal (Pinoso) un importante yacimiento de sal gema; Los 

Algezares (Aspe), un paraje natural protegido repleto de arcillas, margas y yesos; o la Rambla de les 

Salinetes (Petrer y Novelda), un conjunto de balsas colmadas de barros medicinales, convierten a 

esta comarca en un auténtico geoparque al servicio del deporte activo. 

 

Además de por su riqueza natural, el Medio Vinalopó se ve favorecido por la diversidad y amplitud 

cronológica de su patrimonio cultural. Dispone de diferentes yacimientos arqueológicos que 

explican la evolución de la ocupación del territorio. Las Coves dels Calderons, en La Romana, nos 

acercan al Paleolítico de Alicante, los restos del yacimiento de El Monastil, en Elda, nos transportan 

a su período íbero ―y también visigodo―. Tampoco puede pasarse por alto la Villa Romana de La 

Agualeja, en Monforte del Cid, ni, por supuesto, la espléndida colección de castillos medievales 

―muchos de ellos de origen árabe― que relucen, algunos mejor conservado que otros, en lo alto 

de Elda, Petrer, Novelda, Monóvar y Aspe – declarados Bien de Interés Cultural-. Una de las 

apuestas turísticas provinciales fue la creación de la Ruta de los Castillos del Vinalopó que abarca 

algo más de 100km, y se extiende por las comarcas del Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Esta zona de la 

provincia alicantina es una de las áreas de España - y Europa - más densamente pobladas por 

castillos medievales. Hay dos razones para ello: la importante presencia árabe en los tiempos de Al-

Andalus, y la posterior existencia, en las cercanías, de la frontera entre las coronas cristianas de 

Castilla y Aragón. Sin embargo, todavía es necesaria una adaptación al uso turístico y puesta en 

valor de la ruta para que sea más atractiva. 

 

Así pues, la comarca del Medio Vinalopó cuenta con 27 elementos declarados Bien de Interés 

Cultural categorizados como monumentos, recursos inmateriales, sitios históricos y zonas 

arqueológicas. Monóvar y Petrer son los municipios con mayor número de BIC (18,52%), seguido 

por Elda (14,81%) y, Novelda y Aspe (11,11%).  

 

Monumentos a los que se añade una larguísima lista de Bienes de Relevancia Local, entre los que 

se destaca la arquitectura religiosa de todos los pueblos de la comarca, numerosos paneles 
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cerámicos, edificios modernistas (incluida la casa-museo de Novelda), los casinos de Monòver, 

Novelda y Elda y la casa-Museo Azorín de Monòver, etc. (Generalitat Valenciana, 2016). Riqueza 

cultural en los núcleos urbanos que no puede desligarse de la del medio agrario, que nos ha 

legado un riquísimo patrimonio asociado a la organización del parcelario y la gestión del agua 

(Paisajes Turísticos Valencianos5). 

 

El último eje temático alrededor del cual se vertebra el Medio Vinalopó reside en su faceta 

productiva, diversificada desde el siglo XIX en la artesanía del mármol, la explotación de la vid y la 

industria del calzado. Durante la última década han existo diversas iniciativas para impulsar el 

turismo industrial en esta comarca (Navalón-García, 20196), no obstante, la atracción de visitantes 

todavía es residual.  

 

En cuanto a la explotación de la vid, los pueblos del Medio Vinalopó pertenecen a la Ruta del Vino 

de Alicante7, siendo especialmente interesantes Monóvar y Pinoso por la alta concentración de 

bodegas que acogen. Novelda fue socio fundador y ha pertenecido 12 años en esta ruta. No 

obstante, se vieron obligados a darse de baja debido al presupuesto municipal en turismo y la 

cuota económica de participación. Aun así, empresarios de Novelda, siguen perteneciente a esta 

Ruta del Vino. Cabe resaltar que este territorio está reconocido como Denominación de Origen 

Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.  

 

Por último, la gastronomía local y las fiestas patronales vendrían a ser el cuarto pilar turístico del 

Medio Vinalopó. Una combinación muy recomendable consiste en acudir a las Fiestas de Moros y 

Cristianos de alguno de los municipios mencionados, mientras se degusta una buena tapa de 

xanxullo y una copa de vino. 

 

 
 
 
5 http://paisajesturisticosvalencianos.com/paisajes/el-medio-vinalopo/  
6 Navalón-García, R.  (2019). Turismo industrial en las comarcas del entorno del Vinalopó: aproximación a su potencial y futuro. 
In De la artesanía a la industria: Patrimonio Histórico-Cultural del Vinalopó: 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, Elda (Alicante) 
(pp. 377-400). Ayuntamiento de Elda. 
7 https://www.rutadelvinodealicante.com/es/territorio  

http://paisajesturisticosvalencianos.com/paisajes/el-medio-vinalopo/
https://www.rutadelvinodealicante.com/es/territorio
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En cuanto a las estadísticas turísticas de la comarca de 2021, el Medio Vinalopó dispone de 1.139 

plazas regladas, de las cuales el 21,33% se emplaza en Elda, el 15,01% en Pinoso, el 11,85% en 

Monforte del Cid, y el 10,54% en Novelda. Referente a las tipologías de alojamiento, existen 358 

plazas en apartamentos turísticos y 322 plazas en hoteles, representando ambas categorías más de 

la mitad de la oferta turística reglada en el Medio Vinalopó.  

 
Gráfico 10: distribución de las plazas de alojamiento reglado en la comarca del Medio Vinalopó 
 

Fuente: Informe de Oferta Turística Municipal y Comarcal, Turisme Comunitat Valenciana, 2021 

En cuanto a las segundas residencias (Censo INE 2011), la comarca cuenta con 51.095 plazas, casi 

quintuplicando el total de plazas de oferta reglada. Se destaca la concentración del 51,21% de la 

oferta en Elda (21,42%), Petrer (15,08%) y Novelda (14,71%). 

 

Gráfico 11: distribución de las plazas de segunda residencia (2011) en la comarca del Medio 
Vinalopó 

0 50 100 150 200 250 300

Elda

Pinoso

Monforte del Cid

Novelda

Petrer

Hondón de las Nieves

Aspe

La Romana

Monovar

Hondón de los Frailes

Algueña



 
 
 

  
 
 
 
 

92 Plan Estratégico de Turismo 

 

Fuente: Informe de Oferta Turística Municipal y Comarcal, Turisme Comunitat Valenciana, 2021 

 
Por tanto, si comparamos la oferta, observamos que Elda es el municipio que dispone de mayor 

oferta turística, tanto reglada como de segunda residencia, mientras que Novelda se encuentra 

entre los 4 primeros municipios con mayor oferta de la comarca.  

 

En cuanto a la oferta complementaria asociada a servicios turísticos, la comarca dispone de 47 

agencias de viaje y 5 empresas de turismo activo. En términos de restauración, la comarca dispone 

de 12.945 plazas. En cuanto a su distribución, Petrer alcanza el mayor volumen de plazas, seguido 

de Elda. Entre ambas poblaciones se concentra el 46,03% de la oferta de plazas de restauración de 

la comarca. Mientras que Novelda se ubica en cuarto lugar con un 11,90% de volumen. 
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Diagnóstico del 
destino 
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Diagnóstico del destino 
 

Tras el análisis interno y externo del destino, este apartado se centra en exponer los resultados 

obtenidos en las diferentes fases previas: reuniones con los actores públicos, participación social 

con el tejido empresarial y sociedad civil, visita técnica y revisión de documentación estratégica.  

Participación social con los actores del destino  

Para completar la información disponible acerca de la situación del destino, y con el fin de 

desarrollar un Plan Estratégico de Turismo adaptado a las necesidades reales del territorio, ha 

resultado fundamental efectuar una fase de participación en la que se establezca un diagnóstico 

de situación de Novelda en términos turísticos. Este diagnóstico inicial permite conocer la visión de 

los diferentes agentes sociales del destino, posibilitando así la detección de áreas de mejora y las 

potencialidades que Novelda tiene como destino turístico, estos resultados han sido sintetizados 

en el siguiente apartado; “Matriz DAFO”.  
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A continuación, se muestra el listado de participantes del ámbito público y privado para con el 

Plan Estratégico de Turismo de Novelda (2023-2027). 

 

Á
m

b
it

o 
p

ú
b

lic
o 

Equipo de 
Gobierno 

Alcalde 

Primera Teniente de Alcalde. Concejala Delegada de Acción Social y Políticas 

Inclusivas; Actividades Económicas y Urbanísticas; Memoria Democrática; 

Dinamización Económica y Turismo. 

 

Concejal Delegado de Deportes; Tráfico, Protección Civil y Emergencias. 

 

Concejal Delegado de Archivo, Bibliotecas y Museo;  

Juventud; Cultura y Ciclo Hídrico. 

 

Concejala Delegada de Medio Ambiente; Recursos Tecnológicos; Sociedad 

Digital; Gobierno Abierto; Vivienda y Organización y Calidad 

 

Concejal de Hacienda, gestión urbanística, accesibilidad y ciclo hídrico. 

 

Secretaria del Ayuntamiento y del Área de Digitalización 

Técnicos/as 

Técnica de Turismo y Fiestas 

Técnica de Igualdad 

Técnico de Medio Ambiente 

Técnico Archivo, Biblioteca. Museo. Memoria Democrática 

Técnico Recursos Tecnológicos 

Agente de Desarrollo Local 

Oposición Representante de Compromís 

 Á
m

b
it

o 
p

ri
va

d
o 

Tejido  
empresarial y 

asociativo 

Casa Museo Modernista 

Casino Novelda 

DOP Uva del Medio Vinalopó 

Cota Ambiental S.L. 

Asociación del Mármol de Alicante 

Asociación de comerciantes y hosteleros de Novelda 

Marca Carmencita 

Casa Sicilia (Bodega Heretat de Cesilia) 
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En cuanto a los métodos de participación, se llevaron a cabo tres tipos de dinámicas diferentes con 

los actores públicos: entrevistas individuales, focus group y cuestionario. El objetivo de las 

entrevistas individuales era conocer de primera mano los proyectos y planes que se estaban 

desarrollando en cada una de las áreas para discernir cuáles tenían vinculación directa con el 

fenómeno turístico. 

 

Posteriormente, se llevaron a cabo dos focus group, uno con el equipo de gobierno y otro con los 

técnicos y técnicas del ayuntamiento. En ambos, el procedimiento fue el mismo para la obtención 

de resultados homogéneos. El objetivo de ambos focus era obtener información sobre aspectos a 

mejorar en el destino divididos en 4 temáticas clave: gestión y planificación, relación del área de 

turismo con el resto de las áreas, Novelda como destino y territorio y, la actividad turística y 

especialización del empresariado. En el inicio del focus se presentó al equipo redactor, se 

mencionó el objetivo de la sesión y se explicó la dinámica a seguir.  

 

De este modo, cada temática fue debatida por los participantes del focus con una duración de 30 

minutos cada una de ellas. Con el objetivo de obtener información detallada, se incluyeron 

palabras clave en cada temática para que los participantes reflexionases y debatiesen sobre 

diferentes cuestiones y se señalasen los aspectos más relevantes a mejorar. Finalmente, se les 

preguntó individualmente y de forma anonimizada cómo se imaginan Novelda en los próximos 5 

años. En la imagen siguiente se han incluido las palabras más repetidas. 

 

Imagen 5: Novelda como destino dentro de 5 años para los actores públicos 
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En relación con la participación con el tejido empresarial, se optó por las entrevistas individuales 

utilizando la misma plantilla de cuestionario y, de este modo, obtener resultados comparables. Por 

tanto, las preguntas versaban sobre los aspectos a mejorar en las mismas 4 temáticas preguntadas 

a los actores públicos. Finalmente, se incorporó la pregunta sobre la prioridad de las acciones que 

ellos mismos habían citado en la entrevista. En esta ocasión, también expusieron su imaginario 

sobre Novelda en los próximos 5 años, cuyo resultado de ilustra en la imagen 6. 

 

Imagen 6: Novelda como destino dentro de 5 años para los actores privados 
 

 

 

En ambos casos se observa como los actores del destino consideran indispensable que Novelda se 

asocie a sus activos patrimoniales, y sobre todo al modernismo. Igualmente, aparecen otros 

recursos y factores complementarios como la gastronomía y los espacios naturales. Además, 

ambos actores desean que Novelda sea accesible, digital y potencie sus valores identitarios dando 

impulso a su casco urbano.  
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Matriz DAFO  

En esta sección se presentan los resultados más relevantes de las entrevistas, focus group, 

cuestionarios, visitas técnicas y revisión de documentación estratégica del destino y su 

macroentorno.  

 

Así pues, se materializan cuatro DAFOs temático-turísticos para identificar los aspectos a mejorar 

(debilidades), los puntos fuertes del destino (fortalezas), los elementos a afrontar (amenazas) y, los 

factores a aprovechar (oportunidades). 

 
Gestión y planificación turística 

  
El primer DAFO se centra en el diagnóstico de elementos relacionados con la gestión y 

planificación turística. Así pues, se han tratado temas como la gobernanza, el grado de 

participación de actores en los planes y proyectos, tipo de apoyo institucional o sensibilización 

hacia el turismo.  

 

De las entrevistas y focus groups a los actores públicos se extrae que la colaboración 

interdepartamental es nimia debido a que no existe una estructura organizativa idónea para llevar 

a cabo procesos de cooperación y, sería necesaria una figura central que coordine todas las áreas. 

Hace unos años se iniciaron procesos interdepartamentales que finalmente no obtuvieron los 

resultados esperados. Por tanto, los planes y proyectos redactados se constreñían al área que los 

lideraba sin obtener aportaciones del resto de departamentos. De este modo, la gobernanza en el 

destino se identifica como una de las principales áreas de mejora. En cuanto a la participación 

ciudadana, se dieron los primeros pasos en los meses previos a la pandemia con el objetivo de 

involucrar a la ciudadanía en el diseño de planes y proyectos. No obstante, la situación provocada 

por la Covid-19 produjo una paralización en estos procesos. A pesar de ello, en la actualidad, se 

retoma este aspecto, incorporando procesos de participación en todos los diseños de planes.  

 

Referente al tejido empresarial, de las entrevistas llevadas a cabo se extrae que existe una buena 

relación con el área de turismo y que trabajan de forma puntual en aquellos eventos o jornadas 
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necesarias, sobre todo, ligadas al modernismo o la gastronomía. Sin embargo, también recalcan 

que no existe un ente que los agrupe, y que sería idóneo la creación de un club producto donde 

actores públicos y privados estuviesen presentes. 

 

Por otra parte, en 2020 se aprueba el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del 

estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana donde se establecen una serie de 

nuevos criterios para la obtención del reconocimiento de municipio turístico. A pesar de que 

Novelda cumple con la mayoría de los criterios, requisitos y obligaciones, la escasa oferta alojativa 

es un hándicap para la obtención del reconocimiento. Turisme Comunitat Valenciana ha 

establecido unos mínimos de oferta alojativa a los que Novelda no alcanza actualmente. Por esta 

razón, el destino no puede obtener dicho reconocimiento a día de hoy.  

 
 

DEBILIDADES  

 
 

FORTALEZAS 

Inconexión entre las áreas del Ayuntamiento 
(cooperación interdepartamental débil)  

La relación del resto de áreas con Turismo es buena, 
aunque la relación es puntual (en el momento que se 

necesita) 

Desconocimiento de los planes y proyectos que se 
llevan desde las diferentes áreas Apoyo político en el desarrollo turístico  

Escasa participación interdepartamental en el análisis, 
diagnóstico y estrategia de los planes provenientes de 

otras áreas, así como en la gestión de actividades 

Existencia de diferentes Consejos Municipales 
(Consejo Sectorial de Formación Profesional, Consejo 

Municipal de los Niños/as, etc.) 

Dotación presupuestaria para la concejalía de Turismo 
baja para llevar a cabo proyectos 

Comisión Técnica Interdepartamental DTI 
constituida en 2022 

Baja participación ciudadana en los procesos de 
participación Existencia de "Smart City Cluster" 

Carencia de fondos para ejecutar actuaciones de los 
planes directores 

Adhesión del Ayuntamiento de Novelda a los 
compromisos de la Agenda 2030 para el  

Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 
Unidas (noviembre 2019) 

Reticencias en colaboración público-privada Disposición del Plan De acción para el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES, 2021) 

Mancomunidad débil  Disposición de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS, 2021). 
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DEBILIDADES  

 
 

FORTALEZAS 

Dificultad de aparcamiento en casco urbano Plan General Estructural de Novelda aprobado por 
Conselleria (2022) 

 
Patrones de movilidad poco sostenibles, con 

predominio del desplazamiento en vehículo privado, 
frente a la movilidad peatonal, ciclista o compartida 

 

Memoria técnica valorada para la ejecución del Área 
Recreativa Municipal en el Monte de la Mola (2021) 

Desconocimiento sobre el uso de las nuevas tecnologías 
para la gestión turística.  

Memoria de actuaciones sobre Infraestructura Verde 
en el entorno del río Vinalopó (2021) 

 
Debido a la escasa oferta alojativa no se cumplen los 

requisitos establecidos por Turisme Comunitat 
Valenciana para ser reconocidos como Municipio 

Turístico 
 

Plan Director del Castillo de la Mola (2019) 

 Proyecto de rutas turístico-comerciales (colaboración 
ADL-Turismo) 

 Posibilidad de hacer una ruta modernista-feminista 
(colaboración Igualdad-Turismo) 

 Existencia de carril bici que conecta santuario con 
casco antiguo 
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AMENAZAS  

 
 

OPORTUNIDADES  
Restricciones presupuestarias que pueden limitar el 

alcance del Plan. 
Apuesta a nivel autonómico de un modelo turístico 

inteligente basado en la gobernanza 

Cambios en las estructuras de gestión durante las 
legislaturas 

Líneas de ayudas existentes en materia de energías 
renovables y eficiencia energética (IDAE). 

Aumento de las desigualdades por estancamiento 
de la economía a escala global, nacional, regional y 

local. 

Introducción de la Smart Mobility en la gestión de los 
servicios urbanos de transporte, como elemento de 

mejora de su calidad y sostenibilidad. 

Pérdida poblacional, presentando un índice de 
pérdida demográfica del –5,03% en la última década 

Actuaciones territoriales específicas para el "Área 
funcional de El Vinalopó" en la Estrategia Territorial 

de la Comunidad Valenciana 

Pirámide poblacional regresiva Existencia del Plan Estratégico Valenciano Anti-
despoblamiento Estrategia AVANT 20/30. 

Incremento de los niveles de contaminación 
atmosférica debido al uso del vehículo privado tanto 

en el entorno urbano como en espacios 
intermunicipales 

Aumento de la concienciación medioambiental de la 
ciudadanía 

 

Mejora de la eficiencia de los servicios locales a través 
de la Administración electrónica local, con la 

simplificación de trámites administrativos y la 
consecuente reducción de costes. 

Disposición de carriles bici en los alrededores del 
núcleo urbano 

Acceso a una mayor cantidad de datos que permiten 
mejorar la calidad y eficiencia del proceso de toma 

de decisiones en clave turística 
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Recursos y productos turísticos  
 

El segundo DAFO versa sobre los recursos y los productos turísticos del destino. De esta manera, se 

reflexiona acerca de los recursos existentes, los elementos potenciales, el grado de puesta en valor 

y aprovechamiento turístico, el nivel de atracción y captación de visitantes, o el tipo de 

equipamientos e infraestructuras que complementan los productos, la señalética y movilidad, etc. 

 

De los procesos de participación, tanto con actores públicos como con privados, se destaca que el 

principal producto identitario y singular de Novelda es el modernismo y que, por tanto, se debe 

enfatizar la dotación de recursos económicos en potenciar y posicionar este activo y los recursos 

que lo engloban. Por una parte, se remarca la necesidad de flexibilizar los horarios de apertura de 

los puntos turísticos adaptándolos a las necesidades de los visitantes y, por otra parte, se enfatiza 

en la necesidad de ligar y vincular el Castillo de la Mola y el Santuario de Santa Mª Magdalena 

(principales recursos turísticos del destino) con el casco urbano para distribuir flujos turísticos. En 

este sentido, ambos actores identifican como aspecto mejorable la revitalización y adecuación del 

casco urbano, sobre todo, la Calle Mayor, aspecto también destacado en la visita técnica.  

 

Por otra parte, también se identifican otros recursos como activos complementarios y potenciales, 

tales como el reciente declarado Paraje Natural Municipal del enclave de Els Clots de la Sal y la 

Sierra de la Mola y, la gastronomía noveldense vinculada a la uva y las especias.  

 

En cuanto al destino global, los actores públicos y privados subrayan que es imprescindible la 

creación de un club de producto vinculado al modernismo que aúne las necesidades de los 

agentes públicos y privados, que potencie, promocione y posicione Novelda como destino cultural 

de alto valor y que, genere un retorno a la ciudadanía. 
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DEBILIDADES  

 
 

FORTALEZAS 

Novelda es un destino de excursión  
Novelda singular frente al resto de destinos por el 

Modernismo (recursos conservados en 
extraordinarias condiciones) 

Rigidez de horarios en los puntos turísticos que a 
menudo no se adaptan a las necesidades del visitante Castillo de la Mola (BIC desde 1931) 

Multitud de recursos culturales cerrados por la tarde y 
fines de semana Existencia del Plan Director del Castillo/Santuario 

Aspectos a mejorar en uno de los principales 
atractivos: La Casa Museo Modernista (horarios 

limitados, cierre en domingo, grupos que se rechazan, 
problemas de dotación de personal) 

Consolidación evento "Novelda Modernista" 

Desconocimiento del edificio Gómez Tortosa como 
activo modernista 

Casino conservado de estilo modernista y abierto al 
público 

Enclave turístico del Castillo y Santuario alejado del 
casco urbano y otros puntos turísticos 

Novelda forma parte de la Ruta Europea del 
Modernismo desde año 2007 

Conteo de visitantes en Castillo manual Las Rutas Modernistas de Novelda obtuvieron el 
Premio del Turismo de Onda Cero del año 2021 

Recursos turísticos principales no accesibles para 
personas con movilidad reducida (Casa Museo 

Modernista o Castillo de La Mola). 

Patrimonio arqueológico inexplotado 
turísticamente: excavaciones La Mola, necrópolis 
islámica dels Garroferets, museo arqueológico, 

ermita San Felip... 

No existe señalética direccional hacia el Castillo ni 
hacia Els Clots de la Sal 

Códigos QR que han incorporado en totems sobre 
historia y recursos de la ciudad 

Atractivos turísticos potenciales de propiedad privada  

Los enclaves de Clots de la Sal (balnearios a cielo 
abierto) y Sierra de la Mola de Novelda, declarados 

como Paraje Natural Municipal por parte de la 
Generalitat Valenciana desde el año 2021 

Imagen degradada del casco urbano, sobre todo de la 
Calle Mayor, enclave de los principales activos 

turísticos en el centro de Novelda 

Redacción del PRUG del Paraje Natural Municipal 
(Els Clots) 
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DEBILIDADES  

 
 

FORTALEZAS 

La señalética direccional e interpretativa no es 
homogénea y está desactualizada 

Otros recursos potenciales ligados a la naturaleza: 
río Vinalopó, refugios canteros, etc.  

Producto industrial desconocido turísticamente 
(industria mármol) 

Climatología benigna con temperaturas suaves todo 
el año y muchas horas de luz. 

Carencia de dotación de equipamientos donde 
albergar exposiciones (permanentes o puntuales) 

Novelda cuenta con una sólida oferta de senderos 
locales y pequeños recorridos (SL-CV, PR-CV 325, PR-

CV 311) 

Los códigos QR no están funcionando como lo 
esperado 

Pertenencia a la Uva embolsada del Medio Vinalopó 
D.O.P 

 Feria de la uva (se lleva haciendo desde hace 10 
años) 

  

Existencia de industria del mármol como oferta 
complementaria. 

Existencia de industria de infusiones, especias y 
azafrán como oferta complementaria. 

Semana Santa y Festividad de Moros y Cristianos 
declaradas Fiesta de Interés Autonómico  

Impulso de eventos deportivos (inclusivo y de base 
femenino) 

Los enclaves de Clots de la Sal (balnearios a cielo 
abierto) y Sierra de la Mola de Novelda, declarados 

como Paraje Natural Municipal por parte de la 
Generalitat Valenciana desde el año 2021 

Redacción del PRUG del Paraje Natural Municipal 
(Els Clots) 

Renovación de las instalaciones deportivas  
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AMENAZAS  

 
 

OPORTUNIDADES  
Degradación y pérdida de atractivo de los recursos 

naturales y patrimoniales 
La comarca del Medio Vinalopó es un extenso 

GeoParque 

Merma de la industria del mármol  Diversidad de yacimientos arqueológicos en la 
comarca 

Concentración de visitantes en recursos icónicos Iniciativas para el impulso del Turismo Industrial en el 
ámbito comarcal 

Riesgo medio de inundación (PATRICOVA) Socios fundadores de la Ruta del Vino de Alicante 

Riesgo sísmico de relativa importancia (presencia de 
terremotos) Pertenencia a la Ruta de los Castillos del Vinalopó 

Vulnerabilidad del sector industrial, por estar en 
situación de declive. 

Novelda forma parte del Camino de Santiago y el 
Camino del Cid 

Carencia de medidas de protección y conservación del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico, que hagan 

frente a su degradación u otros posibles daños 

Proyecto musealización del inmueble Gómez Tortosa 
para creación del Museo del Modernismo de Novelda 

Déficit de planes y programas de concienciación 
ambiental. 

En fase de negociación la adquisición de un Palacete 
Modernista de propiedad privada 

 

Conexión de Novelda con el entorno a través de la 
calidad ambiental del municipio mediante 

recuperación de espacios degradados y su conversión 
en zonas verdes en conexión con los activos naturales  

Aumento de visitantes en Sierra de la Mola y el cauce 
del Río Vinalopó 

El enclave del río Vinalopó está sin explotar 
turísticamente 

El producto gastronómico está explotado débilmente  

Clúster de especias más importante de Europa sin 
explotar 

Carmencita inaugura a finales del año que viene una 
nave, con una sala para exposiciones 

Restauración de la Finca Fondonet como sede para 
dinamizar la figura de Jorge Juan 



 
 
 

  
 
 
 
 

106 Plan Estratégico de Turismo 

Oferta y demanda turística  
 

El tercer DAFO se basa en diagnosticar el estado de la oferta y la demanda turística. Así pues, se 

analiza el tipo de oferta turística (alojamiento, restauración, establecimientos proveedores de 

servicios turísticos, etc.), relación precio-producto, formación, diferenciación y, el perfil y 

comportamiento de la demanda. 

 

Referente a la oferta turística, la principal problemática radica en la escasa oferta alojativa del 

destino, hecho que provoca que Novelda sea un destino de paso vinculado al excursionismo. Todos 

los actores coinciden en que la oferta de alojamiento es un área de mejora considerable para 

atraer a más visitantes y prolongar su estancia. 

 

En contraposición, los actores públicos destacan la Asociación Comercial como un ente privado 

positivo y operativo, así como la oferta de restauración del destino. No obstante, consideran 

necesario incrementar la calidad en productos y servicios y, sensibilizar al tejido empresarial y 

ciudadanía de los beneficios que se generan a través del turismo.  

 

En cuanto a la demanda turística, el hecho más remarcable es concentración de flujos 

internacionales en el Castillo de la Mola y el Santuario de Santa Mª Magdalena, que no visitan el 

casco urbano. Igualmente, el mercado nacional, mayoritariamente de la Comunidad Valenciana 

constriñe sus movimientos al Castillo y Santuario y, Calle Mayor, donde se encuentra la Casa Museo 

Modernista.  
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DEBILIDADES 

 
 

FORTALEZAS 

Débil y escasa oferta alojativa Asociación de comercios fuerte 

Infrautilización del ecoalbergue del Santuario. 
Actualmente no es rentable y presenta deficiencias 

en infraestructuras 

Reciente asociación de hosteleros (representación 
mínima) 

Pernoctaciones de turistas muy baja Nueva área comercial dinamizadora 

Oferta de restauración no cohesionada y similar a 
otros destinos (escaso papel de la Asociación de 

hostelería). 

Proyecto para rehabilitación del Mercado (se prevé un 
mercado gourmet con producto km0 o de cercanía) 

Los visitantes se quejan de la relación calidad-
precio en los restaurantes 

Apertura del Casino para todo el público (no solo para 
socios) 

No hay tejido empresarial turístico fuerte Incipiente existencia de comercios de souvenirs (solo 1) 

Escasez de iniciativa privada para la potenciación 
del turismo 

Los empresarios tienen listas de difusión con 
Asociación de Comerciantes 

El flujo de turistas es concentrado. Visitan el Castillo 
y Santuario y, algunos, se desplazan al casco urbano 

para realizar un itinerario fijo; desde plaza 
Magdalena a Casino por la calle Mayor (no hay 

redistribución de flujos) 

Cercanía a los mercados emisores situados en la costa 
alicantina 

El centro histórico necesita de una intervención 
para revitalizarlo comercialmente 

Buena comunicación por carretera: A-31 que une el 
centro de España con la costa sureste 

mediterránea 

Poca dinamización comercial de la calle Mayor Rutas consolidadas y reconocidas a la bodega 

 
Los participantes en las rutas a las fábricas de mármol 

tenían una experiencia única y satisfactoria (pero 
cuesta mucho captar visitantes) 
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AMENAZAS 

 
 

OPORTUNIDADES 

Desaparición de empresas locales 
Mayor movilidad del turista de sol y playa del litoral 

en busca de actividades complementarias en el 
interior 

Destinos de interior complementarios a la costa 
que son competidores y poseen mejor 

infraestructura turística (por ejemplo, municipios 
de Villena o Alcoy). 

Proximidad geográfica con grandes polos de 
atracción turística, como Alicante o Elche 

COVID-19: cambio en las prioridades y en el 
modelo de prestación de servicios. Además, un 
cambio en el corto plazo y con incertidumbre. 

Posible futura recesión económica. 

Gran número de residentes europeos en la provincia 
con alto poder adquisitivo. 

Disminución del poder adquisitivo de la población 
debido a la pérdida de empleo y precariedad 

laboral 

Inversiones públicas y privadas en programas 
financiados por los fondos europeos orientados a 

generar actividad económica innovadora y 
emprendedora. 

Falta de interés del sector empresarial por adaptar 
las actuales áreas de negocio a las nuevas 
tecnologías, lo que podría repercutir en su 

capacidad de adaptación 

Programas de impulso del emprendimiento, 
especialmente dirigido a jóvenes y colectivos con 

mayor déficit en formación para el empleo 

 

Actividad turística poco masificada 

Aumento de la demanda nacional y el turismo de 
proximidad 

Centro de Desarrollo para la Formación Turística 
(CDT de interior de Alicante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 

109 Plan Estratégico de Turismo 

Comercialización y promoción   
 

Por último, el cuarto DAFO reflexiona acerca de los procesos de comercialización turística y 

promoción. Por tanto, se diagnostica la imagen del destino, posibles procesos de comercialización 

de productos, campañas de promoción y comunicación del destino, así como todos los elementos 

relacionados con la imagen.  

 

Del análisis interno llevado a cabo, así como de los procesos de participación, se destaca la falta de 

una imagen turística consolidada de Novelda como destino cultural de interior de la provincia de 

Alicante. Como se ha mencionado anteriormente, todos los actores identifican el modernismo 

como la clave y el “core” singular noveldense. Así pues, se reclama la necesidad de aglutinar todo el 

esfuerzo promocional para posicionar Novelda como el destino del modernismo de la Costa 

Blanca.  

 

Es remarcable la positiva relación que tiene el destino con el Patronato Provincial de Costa Blanca, 

ente que lidera los encuentros profesionales y de familiarización de Novelda. Asimismo, también es 

destacable la promoción efectuada por Turisme Comunitat Valenciana en sus redes sociales sobre 

el Santuario de Novelda como recurso singular del territorio valenciano.  

 

Por parte de los actores privados, se destaca la sugerencia de creación de un sistema centralizado 

de la oferta turística para la creación de sinergias entre el empresariado y la mejora de la 

experiencia turística de los visitantes a través de packs.  

 

Finalmente, los actores públicos son conscientes que previo a la promoción del destino, es 

indispensable ejecutar actuaciones de puesta en valor y adecuación de recursos, impulso de la 

colaboración público-privada y, creación de oferta turística.  
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DEBILIDADES 

 
 

FORTALEZAS 
Falta de posicionamiento turístico entorno al 

producto cultural 
Presencia en las excursiones de cruceros en la 

mayoría de las navieras que atracan en Alicante 

Débil posicionamiento en algunos canales de 
promoción y comercialización 

Presencia en las excursiones de varias webs 
especializadas en visitas guiadas 

Falta de posicionamiento en los mercados 
provinciales y nacionales. 

La página web de Turismo Novelda contiene 
información detallada de los recursos turísticos y 

oferta turística en destino 

Falta de reconocimiento de Novelda como destino 
turístico 

Presencia de Turismo Novelda en las 3 redes sociales 
más utilizadas (Facebook, Instagram y TikTok) 

Imagen turística frágil 
La valoración de puntos turísticos en Tripadvisor 
coincide con los recursos promocionados por el 

destino 

Los recursos culturales no tienen la suficiente 
inversión para fomentar actividades turísticas Marca turística consolidada desde hace 20 años 

Falta de autofinanciación de los recursos turísticos 
Promoción y difusión del Modernismo a través de 

Novelda Modernista (evento), cuya primera edición 
fue en 2017 

Oficina de turismo del castillo inexistente Se está trabajando en una imagen corporativa y 
modernista 

No se vincula Carmencita y otras fábricas de especias 
con Novelda 

 

Las excursiones ofertadas en webs especializadas son 
free tours 

Espontaneidad en la publicación de contenido en las 
redes sociales 

En Google Trends, la búsqueda de Novelda no se 
encuentra relacionada con ningún aspecto turístico 

No existe merchandising oficial y solo existe una 
tienda de souvenirs en todo el destino 

En página web falta información más detallada sobre 
recursos naturales 

Los códigos QR te redirigen a diferentes páginas web 
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AMENAZAS 

 
 

OPORTUNIDADES 
Pérdida de visibilidad como destino turístico, 

hecho que puede traducirse en una disminución 
en la llegada de visitantes 

Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca para la 
promoción provincial turística 

Diversidad de herramientas de promoción 
cambiantes a corto plazo 

Pertenencia a la red de oficinas de turismo Tourist 
Info de la Comunidad Valenciana. 

Destinos próximos con una imagen turística 
consolidada 

Presencia en las redes sociales de Turisme Comunitat 
Valenciana de los recursos icónicos de Novelda 

(Santuario) 

 

Pertenencia a la Ruta Europea del Modernismo 

Aumento en la tendencia del turismo cultural 
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Estrategia de 
desarrollo 
turístico 
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Estrategia de desarrollo turístico 
 

El objetivo prioritario de este Plan Estratégico es activar la dinamización turística del destino 

aunando las sensibilidades de todos los actores público-privados. A partir de las conclusiones del 

diagnóstico y sobre las aspiraciones que plantea tanto el Ayuntamiento de Novelda como la 

mayoría de los actores sociales que han participado en el proceso de participación, se considera 

que el actual momento es el punto de inflexión desde el que activar la dinamización turística de 

Novelda. 

 

Novelda se ha establecido como un destino de paso de la comarca del Medio Vinalopó cuya 

principal demanda es el excursionismo y su mayor atracción el Castillo de la Mola y Santuario de 

Santa María Magdalena. Sin embargo, el destino dispone de un gran potencial turístico ligado al 

modernismo, la gastronomía y la industria del mármol. 

 

Así pues, el desarrollo y posicionamiento turístico de Novelda necesitará de la puesta en marcha de 

acciones vinculadas no solo al sector turístico, sino que se nutrirá de otros instrumentos 

territoriales y sectoriales del municipio que afecten o sean afectados por este fenómeno. 

Igualmente, y a pesar de que el área de turismo no disponga de las competencias en ciertas 

temáticas como urbanismo, movilidad, medio ambiente o patrimonio, dicho Plan Estratégico de 

Turismo incorporará actuaciones de estos sectores para conseguir un modelo de desarrollo óptimo 

y acorde a las necesidades actuales. Al final y al cabo, y tal y como se expone en el Plan Estratégico 

de Novelda anterior, “el turismo no es un sector, sino una suma de muchos sectores, tanto 

productivos como no productivos, tanto privados como públicos.” 

 

De este modo, la coordinación y cooperación entre actores del ámbito público y con tejido 

empresarial y sociedad civil es básica en el proceso de la puesta en valor del destino a corto y 

medio plazo. Este impulso de la gobernanza es fundamental para consolidar los siguientes retos y 

líneas estratégicas manifiestos en esta herramienta.  
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En resumen, la misión de este Plan Estratégico de Turismo 2023-2027 es incentivar la actividad 

turística en Novelda a través de diferentes productos especializados creando sinergias entre los 

diferentes actores del ecosistema turístico, proponiendo un modelo de desarrollo sostenible 

compatible con la conservación de sus recursos culturales y naturales. Mientras que la visión se 

basa en convertir a Novelda en un referente de destino turístico cultural ligado esencialmente al 

modernismo que proyecte una visión de territorio auténtico y bien conservado, y que mejore la 

calidad de vida de sus ciudadanos. 
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Modelo de desarrollo turístico 

Productos turísticos  
 

Sobre esta base el Plan estratégico de turismo propone para el proceso de puesta en mercado del 

destino Novelda trabajar sobre los siguientes argumentos: 

 
x Novelda Modernista 

Es indiscutible que el gran potencial y singularidad de Novelda es el patrimonio vinculado al 

modernismo. El destino posee el Santuario de Santa Mª Magdalena, así como otros 

establecimientos de propiedad privada que aglutinan el conglomerado modernista. Sin embargo, 

he ahí también su principal área de mejora. Todos los recursos ligados al modernismo no son de 

titularidad pública y, por ende, no pueden ser gestionados de la misma manera. Así pues, el primer 

paso para que el modernismo se convierta en el producto turístico singular del destino es que los 

actores, públicos y privados, lleven a cabo acciones en conjunto para impulsar el destino y sus 

recursos. Todos los actores deben involucrarse para perseguir este objetivo, ya que, si uno de los 

dos se encuentra ausente, es más complicado poner en valor el producto. Así pues, es 

imprescindible que todos los actores que gestionan recursos vinculados al modernismo y, aquellos 

recursos con potencial turístico (ej. fachadas de la Calle Mayor), deben aunarse en un mismo 

espacio para poder impulsar el producto y hacerlo visible.  

 

En segundo lugar, los flujos turísticos se desplazan mayoritariamente al Conjunto de la Mola, y el 

casco urbano queda en segundo plano. Por tanto, se necesita adaptar al uso turístico y poner en 

valor el resto de los recursos patrimoniales ligados al modernismo del casco urbano para dinamizar 

este eje y, de este modo, captar los flujos del Conjunto de la Mola. No es una tarea sencilla ya que la 

mayoría de los recursos del casco urbano están abiertos al público únicamente los sábados por la 

mañana, por ende, es necesario dotar de personal extra para que estos inmuebles permanezcan 

abiertos durante el fin de semana.  

 

Paralelamente, es recomendable instaurar la marca Novelda Modernista y que todos los 

componentes del ecosistema turístico, es decir, los recursos, edificios, museos, establecimientos, 
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restaurantes y alojamiento se institucionalicen bajo este paraguas y así, dotar de visibilidad al 

producto turístico.  

 

x Novelda, balneario al aire libre  

Novelda dispone de dos recursos naturales muy importantes. Por una parte, la Sierra de la Mola y 

Els Clots de la Sal, declarados Paraje Natural Municipal. Esta declaración reconoce los valores 

medioambientales, históricos, culturales y sociales de un enclave de vital relevancia. El paraje es un 

espacio con presencia de 83 especies diferentes de fauna superior (aves, mamíferos, anfibios, 

peces y reptiles) y 75 especies vegetales, con gran diversidad de orquídeas y uno de los tarayales 

mejor conservados y más extensos de la Comunidad Valenciana. Los Clots de la Sal constituyen 

pequeños estanques de aguas sulfuro-ferrosas en el lecho del río Vinalopó, utilizados 

tradicionalmente como balneario a cielo abierto, al que muchos vecinos y foráneos acuden en 

busca de tratamientos de las afecciones de la piel o de simple disfrute del baño al aire libre.  

 

Por otra parte, en Novelda discurre un tramo del río Vinalopó, por el que se encuentra el sendero 

local SL-CV 127 y, un tramo del Camino de Santiago.  

Por tanto, para convertir estos dos recursos naturales en un producto turístico complementario al 

modernismo, se necesita, en primera instancia, adecuar al uso turístico ambos espacios y ponerlos 

en valor. Actualmente, no se ha llevado a cabo ningún ejercicio de planificación, por tanto, y para 

salvaguardar sus aspectos inherentes, se necesita dicha adecuación. 

El proceso de adecuación y puesta en valor es largo, por tanto, se deben ir tomando medidas 

prolongadas en el tiempo para alcanzar el posicionamiento de este producto.  

 

x Los ingredientes de Novelda  

El tercer producto a dinamizar en Novelda está vinculado a la gastronomía, y es que el destino 

también es conocido por dos ingredientes identitarios: las especias y la uva. 

 

Novelda cuenta en su término municipal con numerosas empresas ligadas a las especias y los 

condimentos, y es que, algunas de ellas se han convertido en grandes exportadoras, lo que supone 

que las especias de Novelda sean consumidas por todo el mundo, en particular, el azafrán. La 

empresa Verdú Cantó Saffron Spain o la marca Carmencita son dos importantes ejemplos. Por 
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ende, Novelda como destino turístico debe poner en valor el sector agroalimentario, ampliamente 

conocido. Es importante la creación de sinergias entre estas empresas y los responsables turísticos 

para discernir actuaciones que beneficien el desarrollo turístico del municipio.  

 

Por otra parte, la uva embolsada del Vinalopó está declarada Denominación de Origen Protegida. 

A pesar de que se realizan actuaciones para dar visibilidad y potenciar este recurso gastronómico, 

el retorno no es el esperado. Por tanto, el destino de Novelda, junto con los municipios próximos, 

deben asociarse para dinamizar este producto específico. Igualmente, los restaurantes del destino 

tienen que vincularse a los eventos realizados para dar visibilidad a la uva, sobre todo en 

temporada (a finales de año).  
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Mercados y segmentos  
 

Un aspecto importante para establecer la estrategia turística es priorizar los mercados y 

segmentos objetivos. De este modo, se puede trabajar los procesos de comunicación de forma 

óptima.  

 

Atendiendo al análisis y diagnóstico llevado a cabo, a continuación, se exponen los mercados 

contemplados para Novelda que se consideran oportunos para consolidar los productos 

mencionados anteriormente: 

 

 

El primer mercado se focaliza en los municipios del entorno, es decir, de la comarca del Medio 

Vinalopó. Elda, Petrer o Aspe son poblaciones medias con más de 20.000 habitantes, por tanto, 

este el primer público objetivo a tener cuenta ya que sus tradiciones, costumbres e historia se 

entremezclan. Los habitantes de la comarca del Medio Vinalopó comprenden la importancia 

industrial y agrícola de su territorio y, por tanto, estarán motivados a entender y disfrutar de sus 

raíces.  

 

El segundo mercado responde a los municipios urbanos próximos como Alicante y Elche. Ambas 

ciudades cuentan con una alta afluencia de turistas urbanos que, mediante campañas de inbound 

Mercado de 
larga 

distancia

Mercado de 
media distancia

Mercado de 
proximidad

Municipios 
del entorno
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marketing, pueden ser atraídos a la visita de Novelda. Este proceso ya se está produciendo con los 

cruceristas que atracan en el puerto de Alicante donde las navieras ofertan una excursión al 

destino. No obstante, es recomendable llevar a cabo esta dinámica para otros segmentos, sobre 

todo, aquellos visitantes con motivaciones culturales. Por otra parte, en época estival y ante los 

flujos que reciben ambas ciudades por los residentes vacaciones, también sería recomendable 

llevar a cabo campañas para captar la atención de estos visitantes estacionales, sobre todo para 

comenzar la dinamización del producto de naturaleza. 

 

El tercer mercado responde a municipios de media distancia como Murcia, Benidorm, Alcoy los 

municipios de las comarcas de Les Marines, Bajo Vinalopó y la Vega Baja. Estos municipios 

también disponen de altos flujos de visitantes y turistas, tanto por motivos culturales como de sol y 

playa. Así pues, Novelda se puede convertir en un destino complementario a visitar. Igualmente, y 

gracias a las buenas comunicaciones terrestres, los habitantes de estos municipios pueden ser 

atraídos a disfrutar de los recursos de Novelda.  

 

Finalmente, el mercado de larga distancia también es de ámbito nacional y agrupa a la ciudad de 

Valencia y los municipios de Castilla La-Mancha. La distancia por recorrer oscila entre 1 hora y 

media y 2 horas, por tanto, es un mercado potencial a atraer.  
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Modelos de gestión turística 

Actualmente, el modelo de gestión turística es eminentemente público, sin entidad jurídica propia, 

sino que forma parte del organigrama de gestión de la administración municipal. El ayuntamiento 

dispone de un área de turismo que cuenta una técnica de Turismo, Fiestas y coordinadora de 

eventos en espacios públicos quien se encarga de la gestión y planificación turística, así como de la 

promoción y difusión del destino. Además, en los últimos años, el área de turismo se nutre de 

auxiliares-becarios para tareas relacionadas con información turística. 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el área de patrimonio y cultura, la cual trabaja 

juntamente con el área de turismo a la hora de difundir y promocionar los recursos culturales del 

destino, y con el área de medio ambiente responsable de la gestión del Paraje Natural Municipal 

para Els Clots de la Sal y Monte de la Mola, otro recurso natural con amplio potencial turístico. 

 

Por tanto y, en primer lugar, es imprescindible consolidar una cooperación y colaboración 

interdepartamental para la gestión turística desde el ámbito público que aúne las estrategias y 

objetivos de cada una de las áreas.  

 

Por otra parte, el tejido empresarial turístico noveldense también es indispensable a la hora de 

potenciar y, sobre todo, optimizar el desarrollo turístico. Por tanto, este apartado ahonda en 

diferentes entidades de planificación y gestión turística a escala local con el objetivo de 

implantarlo a medio-largo plazo para iniciar un partenariado público-privado.  

 

Estas entidades son organismos autónomos de capital público (con o sin participación privada) o 

del capital mixto, que se desarrollan bajo diversas fórmulas jurídicas (consorcios, empresas 

públicas municipales, fundaciones, patronatos municipales de turismo) (García-Hernández, 2007). 

Por tanto, se recomienda que los responsables turísticos de Novelda analicen en un medio-largo 

plazo las opciones planteadas a continuación para seleccionar la entidad más idónea.  

 

En general, estas entidades se plantean ante la necesidad de diversificar las fuentes de 

financiación (capacidad de generar y gestionar ingresos propios derivados de prestación de 
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servicios), la necesidad de contar con estructuras de gestión más flexibles que las que se derivan 

del marco organizativo municipal (sobre todo en relación a la capacidad de contratación de 

obras y servicios para el desarrollo de determinadas actuaciones) y también la necesidad de 

formar equipos multidisciplinares y altamente profesionalizados en el campo de la gestión 

turística. Se trata por tanto de nuevas infraestructuras adaptadas a nuevas necesidades de 

agilidad y capacidad resolutiva puesto que la estructura organizativa, la plantilla y los 

presupuestos de estas entidades, difieren notablemente (García-Hernández, 2007). 

 

Según lo extraído en el documento “Modelos de Gestión Turística Local. Principios y prácticas” de 

la FEMP (2008), se exponen, a continuación, los diferentes organismos autónomos tanto de 

derecho público como de derecho privado. 

 

De derecho público 

 

x Organismo autónomo de carácter administrativo: la forma típica es la de Patronato, 

pero también puede tener la denominación de Instituto Municipal, Fundación Pública, 

etc. 

 

x Consorcio: cada vez más utilizada por los entes mixtos ya que, a pesar de su carácter de 

derecho público, permite una participación privada plena. 

 

De derecho privado 

 

x Sociedad Mercantil de responsabilidad limitada 

 

x Fundación privada 
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Asimismo, se debe tener en consideración que la definición de las funciones y competencias de los 

Entes de Gestión turística local es un aspecto clave a tener en cuenta en el momento de establecer 

su estructura, ya que la condicionará a nivel de presupuesto, perfil de los recursos humanos a 

incorporar, dimensión, grado de implicación del sector privado, etc. 

 

En función de las competencias asignadas a los Entes de Gestión, podemos diferenciar dos 

modelos:  

 

x El modelo integral (amplitud de funciones). El Ente de Gestión local se responsabiliza de 

la mayor parte de las competencias relacionadas con la gestión del destino turístico. 

 

x El modelo especializado (funciones especialidades). El Ente de Gestión se responsabiliza 

de forma exclusiva de la gestión de un producto turístico específico o de unas 

competencias específicas de la gestión de un destino (por ej. El marketing turístico del 

destino). 
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Organismo autónomo de carácter administrativo (Patronato municipal o similares) 

 

Ente de derecho público con personalidad jurídica propia pero dependiente del organigrama 

municipal. Dependen de la Concejalía de Turismo y/o de la Alcaldía, que tiene control sobre el ente 

y se financian casi totalmente con fondos públicos. En cuanto al sector privado, permiten cierta 

participación privada en los órganos de representación, aunque su designación depende del poder 

municipal, asimismo, también se permite una financiación privada, aunque marginal.  

 

Puede ser un instrumento útil cuando hay liderazgo público especialmente en las primeras etapas 

de desarrollo turístico y cuando la iniciativa y el asociacionismo privado son muy débiles. Al poder 

dar representación a la iniciativa privada, independientemente de su participación económica, se 

está facilitando de forma progresiva esta participación y diálogo. 

 

Pros (+) Contras (-) 

x Fácil de crear desde la AAPP 
 

x Primer paso para mayor autonomía 
de la gestión turística y favorece 
visualización, especialmente cuanto la 
iniciativa privada es débil 
 

x Permite la entrada del sector privado 
al órgano de representación 
 

x Subordinada a la autoridad municipal 
 

x Transparencia al estar sujeta al 
derecho y a la contabilidad pública 
 

x Falta de agilidad en la gestión y la 
contratación al estar sujeto a derecho 
publico 
 

x Enfoque funcionarial y burocrático en 
su personal y organización interna 
 

x Dominio del poder municipal y poco 
estimulante para la participación 
privada 
 

x No puede participar en sociedades 
mercantiles 

Fuente: FEMP (2008) 
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Consorcios 

 

Fórmula jurídica del derecho público (Regulada por la LBRL) con personalidad jurídica propia, 

resultado del acuerdo de una o varias administraciones públicas (locales, autonómicas, etc.) y 

entidades privadas sin ánimo de lucro (Cámaras de Comercio, Empresariales o Sociales, 

Fundaciones privadas, etc.), para un fin de interés público. 

 

Es una fórmula muy flexible que ofrece muchas posibilidades para adaptarse a las necesidades 

particulares de cada caso, ya que gran parte de su sistema de funcionamiento se deja al acuerdo 

de las partes en la redacción de los Estatutos. Tiene potestad de participar en sociedades 

mercantiles. Por otro lado, su carácter público le confiere también algunas ventajas y potestades 

como establecer tributos y precios políticos, inembargable, exención impuesto sociedades, etc. 

Otra característica es la capacidad de financiarse tanto como Ente público (transferencias, tributos, 

precios públicos, etc.) y también como Ente privado a través de actividades comerciales. 

 

Por su flexibilidad y posibilidades es una fórmula idónea para destinos turísticos que busquen una 

gran implicación del sector privado tanto en la gestión como en la financiación. Sin embargo, para 

que tenga éxito, se requiere al menos dos requisitos: 

 

o Que el sector público esté dispuesto a compartir o ceder poder. 

 

o Que el sector privado esté articulado institucionalmente y dispuesto a 

comprometerse a fondo tanto en la gestión como en la financiación. 
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Pros (+) Contras (-) 

x Facilidad para integrar sinergias públicas 
y privadas (sin ánimo de lucro) en torno a 
un objetivo común 

 
x Su creación no exige formalismos y se 

rige por la simple conjunción de las 
voluntades que intervienen 
materializadas en los Estatutos. 

 
x Goza de privilegios propios de las 

Administraciones públicas: 
inembargabilidad, potestad para 
recaudar ingresos (tasas, contribuciones 
especiales), fijación de precios públicos, 
puede recibir subvenciones y ayudas 
públicas, exención del Impuesto de 
Sociedades 

 
x Puede participar en empresas privadas y 

realizar a través de estas actividades 
mercantiles con ánimo de lucro, que 
directamente no podría llevar a cabo. 

 
x Diversidad de fuentes de financiación 

tanto las propias de un Ente público 
como las propias de un Ente privado. 

 
x Total flexibilidad en definir su régimen 

interno, especialmente los sistemas de 
representación y gobierno. 

 
x Disminuye el peligro de politización del 

Ente al reducir la dependencia del sector 
público. 

 
x Transparencia en la gestión, al estar 

sometida al Plan de Contabilidad de las 
Administraciones Públicas. 

x Al ser una entidad de derecho público, 
está sometida a un régimen de tutela por 
parte de las Administraciones 
Autonómicas 

 
x Sujeción al Plan de Contabilidad de las 

Ad. Públicas menos ágil que el de las 
empresas privadas 

 
x Ciertas limitaciones administrativas en 

materia de personal y contratación. 
 
x Sólo pueden formar parte del Ente 

consorciado entidades privadas sin 
ánimo de lucro, no las sociedades 
mercantiles. 

Fuente: FEMP (2008) 
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Sociedad Mercantil 

 

Fórmula utilizada por parte de las administraciones públicas para desarrollar ciertas actividades, 

aunque éstas no tengan ánimo de lucro, basta con que tengan “un fin común compartido con 

otros socios”. En muchos países europeos la legislación distingue expresamente este tipo de 

sociedad denominándolas “Sociedades Anónimas sin ánimo de lucro”, fórmula a la que se acogen 

los Entes de Gestión y Promoción Turística modélicos por su gestión. 

 

Se rigen por las normas del derecho privado, si bien cuando el capital es total o mayoritariamente 

público, están sujetas a ciertas limitaciones y controles según lo dispuesto por la Ley de 

Administraciones Públicas. Contablemente siguen las normas de la empresa privada, pero su 

inspección se realiza por la Intervención Local. Esta fórmula es especialmente utilizada en la 

realización de actividades y servicios que requieran agilidad y flexibilidad, como las contrataciones 

de carácter comercial y mercantil. 

 

La Sociedad Municipal Mixta por su flexibilidad y agilidad es una fórmula muy idónea para los 

Entes de promoción que tengan suficiente masa crítica y un sector empresarial maduro, fuerte y 

estructurado dispuesto a participar de forma importante en el Ente, tanto financieramente como 

en los procesos de decisión. 
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Pros (+) Contras (-) 
x Mayor flexibilidad y agilidad en la 

gestión, organización y la contratación. 
Muy idónea para las actividades de 
marketing y promoción y para la 
prestación directa de servicios turísticos. 

 
x Permite una mayor eficiencia y control 

en la prestación de estos servicios si 
comportan como contrapartida un 
precio.  

 
x Su gobierno se rige por un principio muy 

claro de proporcionalidad con respecto al 
capital aportado.  

 
x Permite una gran flexibilidad y 

adaptabilidad con respecto a la 
participación de los socios vía venta de 
acciones o ampliaciones de capital. 

 
x Permite la participación directa de todo 

tipo de empresas privadas en el 
accionariado, lo cual es útil para ampliar 
la base financiera y representativa.  

 
x Posibilidad de incorporación del sector 

privado, como socio o como asociado, a 
cambio de módicas cuotas. 

 
x Puede realizar actividades mercantiles y 

percibir ingresos por ello, diversificando 
sus fuentes de financiación.  

 
x Enfoque y organización menos 

burocratizada y personal laboral (no 
funcionarial) más idóneo para 
actividades comerciales.  

 
x Marco jurídico más cómodo y 

comprensible para el sector privado, 
hecho que facilita su incorporación y 
participación. 

x El principio de proporcionalidad del 
capital con respecto a la representación, 
puede ser un inconveniente para dar voz 
y voto al sector privado cuando éste es 
muy débil. 

 
x Lo anterior también puede ser un 

inconveniente con respecto a las 
decisiones de estrategia y política 
turística, que no pueden quedar 
limitadas a los socios de la sociedad 
mercantil.  

 
x Peligro de dar una imagen demasiado 

mercantilizada y al servicio de los 
accionistas de la Sociedad Mixta.  

 
x Peligro de pérdida de transparencia al 

tener menores controles administrativos, 
lo que puede suplirse con una voluntad 
de transparencia informativa y contable.  

 
x No queda del todo exenta de la 

supervisión, procedimientos y control de 
la Administración Pública, en los casos en 
que la participación pública es 
mayoritaria. 

 
x La fórmula de sociedad mercantil no 

evita por sí sola el peligro de 
burocratización.  

 
x No puede ejercer la autoridad propia de 

las administraciones públicas. 

Fuente: FEMP (2008) 
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Fundación 

 

Es una organización sin ánimo de lucro, constituida por personas físicas o jurídicas (públicas o 

privadas) para cuyo sostenimiento se afecta un patrimonio de forma permanente y cuyos fines han 

de ser necesariamente de interés general. Se trata de una figura jurídica sometida al derecho 

privado, por lo que tiene facilidad para contratar, de forma directa e indirecta a través de 

sociedades mercantiles participadas.  

 

Es una fórmula que utilizan algunos Entes mixtos ya que tiene la agilidad del derecho privado, 

puede realizar actividades mercantiles y sus fines son de interés general. Además del patrimonio 

inicial puede financiarse a través de aportaciones periódicas de sus patronos, las aportaciones de 

socios protectores (no patronos), los ingresos de sus actividades comerciales y por transferencias, 

subvenciones y donaciones. 

 

Es una figura jurídica, que es útil para la creación de Entes mixtos de Gestión Turística por sus 

evidentes ventajas. Es especialmente adecuada para aquellos municipios en que existe un sector 

privado maduro y sólido, ya que es condición necesaria un alto grado de implicación y compromiso 

del sector privado desde su fase inicial. 
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Pros (+) Contras (-) 
x Está sometida a las normas del derecho 

privado: agilidad en la gestión y 
contratación.  
 

x Puede tener sociedades participadas de 
carácter mercantil, lo que le da todavía 
más flexibilidad y alternativas.  
 

x Pueden constituirlas tanto personas 
físicas como jurídicas, públicas o 
privadas, lo cual abre muchas 
posibilidades de participación en los 
Entes de carácter mixto. Además de los 
socios- patrones, se pueden crear otras 
figuras como la de asociados o 
protectores, que aportan cuotas 
periódicas.  
 

x Las aportaciones pueden ser dinerarias o 
no dinerarias.  
 

x Tanto la propia Fundación como sus 
patronos o aportadores disfrutan de 
importantes incentivos fiscales, hecho 
que facilita la participación privada. 
 

x Está sometida a fuerte control, tutela y 
fiscalización por parte de la 
Administración Pública (Protectorado) 
con el objeto de que sus actividades se 
ajusten a los fines de interés general 
especificados en su objetivo fundacional. 
Esto puede introducir algún grado de 
burocratización.  
 

x En principio, debe depender para su 
supervivencia económica del patrimonio 
inicial, lo cual sería un factor limitativo y 
de incertidumbre financiera para un Ente 
con expectativas de crecimiento en su 
actividad. Sin embargo, este 
inconveniente se puede obviar, mediante 
un acuerdo o contrato entre los 
fundadores para que se obliguen a 
aportar periódicamente nuevos recursos. 

Fuente: FEMP (2008) 
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Retos 

La cultura del destino y el modelo turístico definido se estipulan como aspectos de notable 

influencia en la identificación de los retos del presente Plan Estratégico de Turismo. Estos retos se 

establecen atendiendo a las siguientes características asociadas a la metodología SMART: 

Específicos: claridad y síntesis en la especificación de la meta a conseguir. 

 

- Medibles: ofrecen la posibilidad de realizar un seguimiento de su cumplimiento a través de 

indicadores asociados, los cuales se identifican en el procedimiento de seguimiento y 

control asociado a esta estrategia turística. 

- Alcanzables: posibles de cumplir teniendo en cuenta los recursos del destino. 

- Relevantes: alineados con el objetivo del proyecto. 

- Con límite de tiempo: desarrollados en atención al periodo de vigencia del plan. 
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A continuación, se presentan los retos de carácter específico con los que el destino avanza en la 

definición de su estrategia turística: 

 

 

Estructurar y posicionar el principal producto turístico del destino, el Modernismo 

 
Complementar el producto Modernista y dar visibilidad a la gastronomía y 
naturaleza noveldense 

 
Optimizar y agilizar la intercomunicación y cooperación entre las diferentes áreas 
participes del consistorio, empresarios y sociedad civil 

 
Mejorar la infraestructura turística del destino, tanto complementaria como 
organizativa 

 
Redireccionar los flujos desde el Conjunto Monumental de La Mola, hacia el Casco 
Antiguo 

 

Incrementar la calidad y excelencia de los servicios turísticos de Novelda 

 

Desarrollar soluciones encaminadas a la transición verde de Novelda 

 

Apostar por el turismo para todos: accesible e inclusivo 

 

Impulsar el talento noveldense y estimular la innovación en turismo 

 

Dar continuidad a la transformación digital del ecosistema turístico de Novelda 

 
Adecuar y renovar las estrategias de promoción y comercialización a las nuevas 
tendencias y pautas de consumo turístico 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
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Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 1 

Estructurar y posicionar 

el principal producto 

turístico del destino, el 

Modernismo. 

Uno de los principales retos detectados, y que 
marcan de forma distinguida la hoja de ruta de la 
estrategia turística de Novelda es la necesidad de 
dar forma y consistencia al producto Modernista.  
 
Novelda, que cuenta con varios recursos de gran 
singularidad vinculados a su legado modernista, 
realiza rutas y eventos en torno a esta temática, 
forma parte de la Ruta Europea del Modernismo 
y mantiene estrechas relaciones con 
asociaciones y organizaciones modernistas, 
necesita culminar la creación del producto 
Modernista.  
 
Por ello, en este plan se describen actuaciones 
asociadas a continuar con la perfilación del 
Turismo Modernista de Novelda, y a hacer de este 
el producto tractor del destino. 
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Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 2 

Poner en valor y 

potenciar la gastronomía 

y naturaleza noveldense. 

Como se plasma en el diagnóstico, también se 
observa que las tipologías turísticas 
gastronómica y natural necesitan ser puestas en 
valor e incrementar su potencial.  
 
La gastronomía noveldense, vinculada a la uva de 
mesa con Denominación de Origen Protegida y 
al vino de Alicante con Denominación de Origen 
Protegida, es un gran atractivo del destino. 
Alrededor de su gastronomía se organizan visitas 
a las bodegas, la feria de la Uva de mesa, entre 
otras iniciativas. También se desarrollan otros 
eventos gastronómicos, tales como la Ruta de las 
tapas, la “festa del xanxullo” y las jornadas 
gastronómicas. 
 
De la misma manera, la Sierra de la Mola, el paso 
del río Vinalopó y el Paraje Municipal de los Clots 
de la Sal, son activos distinguidos en el destino. En 
ellos, se articulan diferentes rutas y actividades.  
 
En cada tipología se identifican diversos puntos 
de mejora que pueden, una vez atajados, 
permiten potenciar y dar visibilidad a estas 
tipologías turísticas, a la vez que ejercer como 
complemento al producto Modernista. 
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Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 3 

 

Optimizar y agilizar la 

intercomunicación y 

cooperación entre las 

diferentes áreas 

participes del consistorio, 

empresarios y sociedad 

civil. 

Se ha detectado la necesidad de estimular la 
comunicación y colaboración entre los diferentes 
agentes del ecosistema turístico (actores 
públicos, privados y ciudadanía).  
 
Para atajar este reto específico se plantean 
actuaciones que apuestan por reforzar los 
mecanismos de comunicación y colaboración 
entre áreas del Ayuntamiento, así como de 
cooperación con el tejido empresarial turístico y 
de participación de la sociedad civil. 

R.E. 4 

Mejorar el servicio de 

información e 

infraestructura turística 

en el Castillo de La Mola y 

el Santuario 

En el diagnóstico también se valora la falta de 
servicio de información e infraestructura turística 
en el entorno del Castillo de La Mola y el 
Santuario de Santa Mª Magdalena.  
 
Dado el alto número de visitantes que estos 
recursos reciben, es necesario avanzar en la 
adaptación a las necesidades de los visitantes.  
 
Para generar una ventaja competitiva en estos 
recursos es imprescindible que Novelda 
incorpore material informativo digital y adaptado 
y mejore el mobiliario. 

 

 

 



 
 
 

  
 
 
 
 

135 Plan Estratégico de Turismo 

Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 5 

 

Redireccionar los flujos 

desde el Conjunto 

Monumental de La Mola, 

hacia el Casco Antiguo. 

 

 

Los resultados del diagnóstico reflejan la 
desconexión entre dos de los principales puntos 
turísticos de Novelda: el Castillo de La Mola y el 
Santuario de Santa Mª Magdalena, y el Casco 
Urbano.  
 
Así pues, a pesar de los numerosos visitantes que 
acuden a ver el Castillo y el Santuario, muy pocos 
se desplazan hasta el Casco Urbano, siendo este 
la principal localización de la herencia 
modernista de Novelda y contar con varios de los 
recursos con mayor capacidad de atracción de 
público.  
 
La principal causa identificada es el 
desconocimiento y la falta de servicios, por lo que 
a través de medidas de promoción y la mejora 
del servicio de información, se pretende 
conseguir la redistribución de los flujos hacia el 
centro de Novelda.  
 
Esto, a su vez, tendrá efecto sobre la economía 
local, dinamizando y mejorando los servicios 
turísticos, sobre todo en relación a los horarios de 
los recursos, pues muchos sólo abren el sábado 
por la mañana, y generando nuevas 
oportunidades de negocio. 
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Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 6 

Incrementar la calidad y 

excelencia de los 

servicios turísticos de 

Novelda. 

En el diagnóstico se identifica la ausencia de 
cualificaciones o distinciones, tanto a nivel 
público como privado, en materia de calidad 
turística. Por ello, se contempla la posibilidad de 
impulsar la calidad y la excelencia de Novelda a 
través de la implantación de sistemas de calidad 
turística y la consecución de certificaciones en la 
materia.  
 
Para dicho fin, en la estrategia se describen 
diferentes acciones enfocadas a la adhesión a 
sistemas nacionales de calidad turística en 
empresas del sector y la consecución de 
reconocimientos de calidad en la oferta pública 
del destino. 

R.E. 7 

Desarrollar soluciones 

encaminadas a la 

transición verde de 

Novelda. 

El destino debe encaminarse al desarrollo verde y 
sostenible de la actividad turística. Este aspecto 
se alinea con la alta preocupación de la población 
por el cambio climático (24% población española 
está ejerciendo cambios radicales para reducir su 
impacto) y 91% viajeros piensa que viajar 
sosteniblemente es fundamental. 
 
En línea con esta tendencia, se recogen 
diferentes actuaciones destinadas a mitigar el 
impacto medioambiental de la actividad 
turística, a la reducción de emisiones y la gestión 
sostenible de los recursos. 
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Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 8 

Apostar por el turismo 

para todos: accesible e 

inclusivo. 

El 15% de la población mundial, el 9.26% de la 
población española y el 6.26% de la población 
valenciana tiene algún tipo de discapacidad, 
hecho que intensifica la necesidad del destino de 
ofrecer servicios e infraestructuras para todos. 
 
En el diagnóstico realizado, se determina que 
Novelda ha de mejorar la accesibilidad de sus 
recursos y la información de éstos, pues muchos 
no cuentan con sistemas para personas de 
movilidad reducida y la información, tanto en 
recursos como en la web, no se encuentra en un 
formato accesible. 

R.E. 7 

Desarrollar soluciones 

encaminadas a la 

transición verde de 

Novelda. 

De las cifras analizadas en la caracterización del 
destino y del análisis realizado en el diagnóstico, 
se extrae que Novelda necesita dinamizar la 
economía turística (baja oferta alojativa, falta de 
servicios turísticos, etc.) 
 
Novelda cuenta con potencialidades para crear 
oportunidades de empleo entre su sociedad a 
través del turismo, debido a que dispone de un 
notable número de población activa. 
 
Para ello, se plantean diferentes actuaciones 
encauzadas a mejorar empleo, mediante el 
emprendimiento, y potenciar el talento y la 
innovación en turismo. 

R.E. 10 

Dar continuidad a la 

transformación digital 

del ecosistema turístico 

de Novelda. 

Encaminar el destino hacia la transformación 
digital. 
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Código Reto específico Descripción de la necesidad detectada 

R.E. 11 

Adecuar y renovar las 

estrategias de promoción 

y comercialización a las 

nuevas tendencias y 

pautas de consumo 

turístico. 

 

Necesidad de mejorar el posicionamiento en los 
mercados provinciales y nacionales. Mejorar 
imagen destino, adecuar a nuevas tendencias y 
segmentos, argumentación Novelda destino 
turístico. se detecta una notable cantidad de 
acciones de promoción y marketing ejecutadas 
por el área de turismo, pero no enmarcadas en 
una estrategia planteada. En este sentido, el 
sector confirma la falta de un relato común 
definido conjuntamente. 

La necesidad de efectuar una promoción basada 
en el concepto de estrategia pivota sobre la 
creciente competitividad del entorno turístico 
del destino, afectando este aspecto a la imagen y 
visibilidad de Novelda frente a su competencia.  
 
Además, las herramientas de promoción varían 
constantemente en el tiempo, resultado de la 
cambiante situación del entorno y de la rápida 
evolución de las tecnologías, situación que afecta 
a los destinos, los cuales deben trabajar su 
capacidad de resiliencia a través de su estrategia. 
Vinculado con la promoción, Novelda también 
cuenta con elementos que debe potenciar, como 
es su aparición en páginas web de promoción 
gestionadas por organismos oficiales. 
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Líneas estratégicas 

Posteriormente a la definición de los retos del plan, se establecen las líneas estratégicas del Plan 

Estratégico de Turismo de Novelda 2023-2027. De este modo, se agrupan los retos en bloques 

conceptuales estratégicos sobre los cuales organizar el plan de acción. Asimismo, las líneas 

estratégicas establecidas también se alinean con los pilares del Estatuto de Municipio Turístico de 

la Comunidad Valenciana (DECRETO 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto 

del municipio turístico de la Comunitat Valenciana). 

 

Prosiguiendo con este aspecto, la estrategia turística de Novelda contempla un total de siete líneas 

con las cuales se pretende dar respuesta a la misión, visión y retos identificados, produciéndose así 

un alineamiento de los diferentes elementos que contemplan la estrategia (véase figura 2). 
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Plan de Acción  
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Plan de Acción 
Con el objetivo de maximizar el éxito de la estrategia turística y optimizar su despliegue, se ha 

establecido una batería de actuaciones destinadas al cumplimiento de los retos y líneas 

estratégicas definidas. A través de ellas, el destino trabajará su misión, efectuando un proceso de 

transformación hacia su visión. 

 

En cómputo total, la estrategia turística de Novelda contempla 41 actuaciones que atienden tanto 

a los atributos y recursos endógenos como exógenos del destino, así como a la situación interna y 

externa identificada a través del análisis y el posterior diagnóstico. En este sentido, el mayor 

número de actuaciones se destina a adecuar y poner en valor los recursos del destino para 

convertirse en productos turísticos diferenciados, así como a avanzar en materia de buen gobierno, 

potenciando la cooperación y colaboración pública-pública y pública-privada. 
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Con todo ello, en adelante se presenta un listado de actuaciones detallado y estructurado en base 

a las líneas estratégicas definidas: 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Gobernanza 
turística 

Inteligente  

1 Impulsar la figura de "Coordinador Interdepartamental"  

2 Impulsar un calendario interdepartamental 

3 Creación de un Órgano Asesor Turístico 

4 Impulsar el reconocimiento de Novelda como Municipio Turístico 

5 Plan DTI-CV 

6 Plan de Marketing 

 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Transición verde 

7 Revalorización del casco urbano 

8 Peatonalización por tramos del casco urbano 

9 Dinamización territorial del área del río Vinalopó 

10 Impulso de la eficiencia energética 

11 Implantación de sensores para la telegestión del agua potable 

12 Mitigación del cambio climático 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Diversidad 
funcional 

13 Sensibilización turística de residentes 

14 Mejora de la accesibilidad para PMR en centro urbano 

15 Creación "Espacio de Interpretación Multiusos" 

16 Adecuación de la información de los recursos patrimoniales y culturales 
para invidentes 

 
 
 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Innovación, 
empleo y calidad 

17 Ayudas para el emprendedurismo de los jóvenes 

18 Programa de cualificación de los RRHH vinculados al sector turístico y a 
las PYMES 

19 Convenio con universidades para ubicar en Novelda una Sede 
Universitaria o Centro de Investigación sobre la vid o el mármol 

20 Reconocimiento Qualitur en Oficina de Turismo 

21 Adhesión al Programa SICTED 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Puesta en valor 
productos 
turísticos 

 

22 Creación del Club de Producto “Novelda Modernista” 

23 Puesta en valor de la Casa Gómez-Tortosa como eje de dinamización 
del modernismo 

24 Adecuación turística del Conjunto Monumental de la Mola 

25 Dinamización de los recursos gastronómicos “La uva de Novelda” 

26 Concursos gastronómicos 

27 Activación de los recursos naturales: Els Clots de la Sal y la sierra de la 
Mola " 

28 Homogeneización de la señalética direccional e interpretativa 

29 Adecuación de recursos complementarios (refugios y yacimientos) 

30 Creación de un parking de autocaravanas 

31 Vertebración de un producto entorno a la figura de Jorge Juan 

32 Postular a la Capitalidad Cultural de la Comunidad Valenciana 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Imagen y 
promoción 

33 Actualización de la página web de turismo 

34 Sistema centralizado en web para oferta turismo de empresarios en 
página web 

35 Campañas de promoción física en casco urbano  

 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA ACTUACIÓN 

Digitalización 

36 Señalética turística inteligente 

37 Mupis inteligentes 

38 Historia de Novelda a través de la realidad aumentada 

39 Creación de una APP turística, cultural y participativa 

40 Conteo digital de visitantes en los recursos culturales acotados  

41 Formación en digitalización al empresariado turístico 
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En el siguiente apartado se muestran las fichas pormenorizadas del plan de acción. A modo de 

introducción y guía, se expone el contenido de cada ficha: 

 

- Título de la actuación 

- Objetivo de la actuación  

- Reto(s) específico 

- Alineamiento con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

- Descripción de la actuación 

- Actor ejecutor y Actores implicados 

- Indicadores de seguimiento 

- Relación con otras actuaciones 

- Cronograma  

- Presupuesto por horquillas 

o 0€ 

o Hasta 18.000€ 

o 18.000€-50.000€ 

o 50.000€-100.000€ 

o 100.000€-150.000€ 

o 150.000€-300.000€ 

o Más de 300.000€ 

- Observaciones y sugerencias 
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 ACTUACIÓN 01 Impulsar la figura de “Coordinador Interdepartamental” 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

La finalidad de esta actuación es la puesta en marcha de una figura que 
lidere la coordinación entre los diferentes departamentos del 
Ayuntamiento, con la finalidad de mejorar la comunicación y cooperación 
interna 

RETO ESPECÍFICO  ODS 

Reto 3 6  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Incorporación de un perfil dedicado al desarrollo de funciones de gestión interdepartamental en el 
municipio. Entre sus responsabilidades podrán encontrarse las siguientes: 
 
- Coordinación y desarrollo de las reuniones interdepartamentales. 
- Creación del ‘calendario interdepartamental’ 
- Función de enlace y conexión entre áreas en el desarrollo de proyectos conjuntos 
- Coordinación con el empresariado local, asociaciones y personal del ayuntamiento de todas las áreas 
- Entre otras funciones definidas 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Comisión Técnica 
Interdepartamental 

Urbanismo. 
Medio Ambiente 

Nuevas Tecnologías. 

Promoción Económica 
Turismo 
Cultura 

Alcaldía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Contrato del coordinador (interno o empresa externa) 
Número de horas de trabajo efectuadas 
Número de actuaciones coordinadas 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 19,44% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 02 Impulsar un calendario interdepartamental 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

El pretexto de esta medida es habilitar un espacio en el que poder 
visualizar de manera cronológica el desarrollo de los proyectos, planes e 
iniciativas del resto de los departamentos a título informativo y para 
mejorar la organización entre áreas 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 3 16 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Creación de un Calendario Interdepartamental conjunto en el que los diferentes técnicos vuelquen 
información sobre la cronología de los proyectos o las iniciativas a llevar a cabo por cada área del 
Ayuntamiento. 
 
El calendario permitirá a los técnicos y responsables políticos de Novelda conocer los avances de cada 
proyecto, así como detectar posibles duplicidades en iniciativas. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Responsable 
coordinador 

(Actuación #1) 

Comisión Técnica 
Interdepartamental   

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Documento de constitución 
Bases de trabajo 
Número de actuaciones 
Número de acuerdos 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 1 | 5 | 15 | 32 | 33 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 30,56% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como la más relevante. 
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 ACTUACIÓN 03 Creación de un Órgano Asesor Turístico 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

La creación de un Órgano Asesor Turístico tiene por objetivo la 
materialización de la gobernanza a través de la incorporación de los 
actores clave, tanto a nivel empresarial como asociativo, en la gestión del 
destino 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 3 17 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El desarrollo turístico de un destino no puede ser únicamente impulsado desde los actores públicos, sino 
que es indispensable la involucración del tejido empresarial turístico para potenciar y dinamizar 
turísticamente el territorio. 
 
Por tanto, esta actuación plantea la creación de un órgano asesor turístico (ej. Consejo Municipal de Turismo) 
que englobe a los actores más importantes del destino. El órgano deberá reunirse cuatro veces al año para 
reflexionar sobre la evolución de la actividad turística, así como para exponer áreas de mejora y llevar a cabo 
un seguimiento de los planes, proyectos e iniciativas. 
 
Además, esta actuación es un requisito indispensable para la certificación como Municipio Turístico en base 
a los nuevos criterios del Decreto 05/2020. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Tejido empresarial 
noveldense. 

Asociaciones vinculadas a 
la actividad turística  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Miembros del órgano asesor turístico 
Número de reuniones anuales 
temáticas tratadas en las reuniones 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 4 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 34 | 41 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

0€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 13,89% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 04 Impulsar el reconocimiento de Novelda como Municipio Turístico 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN La finalidad es que Novelda sea reconocido como Municipio Turístico bajo 
los criterios del Estatuto de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 4 12 | 16  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para el reconocimiento de Novelda como Municipio Turístico bajo los nuevos criterios del Estatuto de 
Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, Novelda debe presentar una serie de informes en los que 
atestigüe que cumple con los criterios, obligaciones y compromisos que en el decreto se detallan.  
Para ello se describen las siguientes tareas a conseguir: 
- Adhesión código ético 
- Cumplimiento de fórmulas población turística y alojamiento 
- Suministro información turística 
- Folleto derechos y deberes de usuarios y visitantes 
- Buzón sugerencias y quejas en portal web 
- Enlace presentación de denuncias de oferta ilegal, publicidad engañosa y similares en portal web 
- Identificar, proteger y promocionar recursos turísticos 
- Medidas de protección, sostenibilidad y protección de los recursos turísticos 
- Estrategias de calidad 
- Acreditar que cuentan al menos con un servicio/recurso certificado por Qualitur (singularidad) 
- Planes de inspección: firma de bases para desarrollo acciones contra el intrusismo 
- Mecanismos participación 
- Órgano consultivo con actores públicos y privados 
 

Se establece esta actuación para 2025 debido a que el principal hándicap es la escasa oferta alojativa, por 
tanto, se espera que, a partir de la implantación de las actuaciones de la primera y segunda anualidad, se 
incentive al empresariado para el aumento de la oferta alojativa. 
ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Comisión Técnica 
Interdepartamental 

  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Cumplimiento de los criterios, obligaciones y compromisos 
Consecución del nivel de singularidad 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 5 | 20 | 21 | 30 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

  x x   

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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 ACTUACIÓN 05 Plan DTI-CV 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
El objetivo de esta medida es progresar hacia la gestión inteligente y 
sostenible del destino a través de la implantación del modelo DTI-CV 
 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 3 12 | 16 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El desarrollo del Plan Director de Destino Turístico Inteligente, en base al modelo DTI-CV, será el arranque 
del destino hacia una gestión inteligente y sostenible. 
 
Para la correcta definición del Plan, resultará fundamental efectuar procesos de participación con los 
técnicos y políticos del Ayuntamiento de Novelda en diversas áreas, así como con las asociaciones y 
empresariado local. En la primera fase se deberá cumplimentar el autodiagnóstico DTI que se compone de 
155 indicadores agrupados en 8 dimensiones: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación, 
conectividad, inteligencia, información turística y marketing online. Los resultados del autodiagnóstico 
ofrecerán una foto de la situación de partida de Novelda para, a posteriori, configurar un plan de acción que 
permita un proceso progresivo de transformación inteligente.  
 
Con esta actuación, el destino podrá avanzar hacia el nivel 2 de la red DTI Comunitat Valenciana. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Comisión Técnica 
Interdepartamental 

  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de actuaciones propuestas e implementadas 
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de cada eje del modelo tras implantar PDTI 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 12 | 36-41 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 19,44% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 06 Plan de Marketing 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Establecer un guion que marque los pasos a seguir en materia de 
promoción, comunicación y comercialización, con el fin de mejorar el 
posicionamiento y la competitividad de Novelda. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 11  - 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Elaboración de un Plan de Marketing que sirva como hoja de ruta para el desarrollo de estrategias de 
promoción, comercialización y comunicación del destino. El principal objetivo del Plan de Marketing es 
mejorar el posicionamiento e incrementar la competitividad de Novelda como destino turístico. 
 
Para optimizar la utilidad de este plan, es esencial partir de la situación actual del destino, analizando las 
acciones que hasta el momento se han llevado a cabo en términos comunicativos y las herramientas 
digitales de las que dispone (web, redes sociales, aplicaciones, etc.). Partiendo de esta situación, se deben 
establecer una serie de objetivos, líneas estratégicas, actuaciones a realizar en un período de 3 años e 
indicadores a través de los cuales realizar un seguimiento de la eficacia de las distintas campañas y acciones 
desarrolladas. 
 
Asimismo, el Plan de Marketing deberá contemplar campañas de promoción para redistribuir los flujos del 
Conjunto monumental de La Mola al centro urbano. Por otra parte, el plan deberá incorporar campañas de 
inbound marketing para atraer a visitantes procedentes de los mercados de media y larga distancia. 
 
Por otra parte, y en relación con el modelo DTI de la Comunitat Valenciana, este Plan de Marketing deberá 
contener un Programa de Marketing Online, así como un Programa de Social Media.  

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo    

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de objetivos propuestos en el plan   
Número de objetivos alcanzados sobre el total (anualmente)   
Número de acciones de promoción y comunicación planteadas   
Número de acciones de promoción y comunicación implantadas (anualmente)   
ROI de las acciones de promoción y comunicación 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 | 28 | 33 | 35 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x      

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 16,67% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 07 Revalorización del casco urbano (centrado en Calle Mayor) 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Se persigue mejorar la imagen del casco urbano, a través del 
embellecimiento y rehabilitación las fachadas. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 7 11  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El núcleo urbano de Novelda cuenta con una relevancia histórica ligada a su desarrollo como polo industrial 
y modernista en el siglo XIX. En la actualidad, las fachadas de su casco antiguo son una muestra de la historia 
del municipio sobre la que debe trabajarse. Asimismo, éstas configuran el paisaje urbano de Novelda, un 
elemento que, sin duda, debe ser puesto en valor.  
 
Resulta necesario desarrollar un proceso de rehabilitación de las fachadas con el fin de proteger el paisaje y 
dotar a este espacio de una imagen óptima y estética uniforme. 
 
De este modo, desde el Ayuntamiento de Novelda se promoverá, en la medida de lo posible, actuaciones de 
rehabilitación de las fachadas en el casco antiguo del municipio. En este proceso, se tendrán en cuenta las 
posibilidades de financiación del proyecto mediante fondos externos. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Urbanismo Turismo 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de fachadas rehabilitadas 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 8 | 13 | 14 | 22 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

150.000€ – 
300.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

 x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 24,32% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 08 Peatonalización por tramos del casco urbano 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Mediante la peatonalización del casco urbano se busca proporcionar 
mayor movilidad al destino, así como favorecer la integración de los 
recursos culturales y modernistas del casco urbano y reactivar el 
comercio local. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 7 11 | 13 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021), recomienda la 
creación de espacios peatonales en los municipios del país. Por este motivo la habilitación de espacios 
peatonales conectados entre sí ayudaría a reordenar el tráfico, reducir las emisiones y fomentar el tránsito 
peatonal o el uso de transportes no contaminantes como vehículos eléctricos o de movilidad personal en 
caso de ser estrictamente necesario.  
 
Peatonalizar estas zonas permitiría dotar de una mayor fluidez al municipio, facilitando además la unión de 
algunos recursos culturales y modernistas, y la dinamización del comercio local. Por otro lado, la creación de 
este pequeño boulevard atraería a las personas al centro urbano, impulsando a su vez la movilidad peatonal 
sostenible. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Urbanismo Turismo 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Evolución de la superficie cuadrada peatonalizada 
Longitud y zonificación de los tramos peatonalizados 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 7 | 14 | 22 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 24,32% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 09 Dinamización territorial del área del rio Vinalopó 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Renaturalizar el área y adecuarla al uso turístico desde la sostenibilidad. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 7 11 | 15  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El rio Vinalopó es el eje vertebrador de Novelda. Bajo el cerro de La Mola, el Vinalopó surge como un oasis 
entre las tradicionales canteras de mármol. Su riqueza natural y paisajística hacen de este un lugar de gran 
valor ambiental y turístico. El Río Vinalopó, a pesar de ser considerado como uno de los espacios naturales 
con mayor atractivo y potencial turístico del destino, requiere del impulso de actuaciones que se centren en 
mejorar su estado de conservación y adecuarlo al uso turístico 
 
Esta actuación se articula como una de las medidas que permitiría preservar y conservar el valor del recurso, 
promoviendo su regreso al estado natural, ya que su riqueza en material mármol ha generado un gran 
impacto visual y territorial. Así pues, se encuentra enmarcada en el proyecto “Memoria de Actuaciones sobre 
Infraestructura Verde en el entorno del Río Vinalopó” (2021). Se pretende dar inicio a las actuaciones 
contempladas en este proyecto, adecuando en el interior del cauce del Río Vinalopó una senda que, 
complementada con señalética accesible, cumple con el objetivo de desarrollar actuaciones de restauración 
ambiental para poner en valor este espacio natural e integrarlo dentro del entorno urbano, poniendo a 
disposición de los visitantes y los residentes un espacio en el cual practicar distintas modalidades de turismo 
activo y conocer de primera mano la biodiversidad de este espacio fluvial. 
 
Con esta actuación se prevé la mejora paisajística del área del rio Vinalopó más cercana als Clots de la Sal. Así 
como la creación y mejora de senderos y la dotación de mobiliario sostenible en las rutas de senderismo. 
ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Medio Ambiente Turismo Infraestructuras  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de fases del proyecto completadas 
Número de visitantes recibidos 
Número de consultas realizadas en la Tourist Info relacionadas con el Río Vinalopó 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 1 | 12 | 27 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

150.000€ - 
300.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 24,32% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 10 Impulso a la eficiencia energética 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Aminorar el consumo energético y gestionar de manera más eficiente los 
edificios públicos con mayor afluencia turística, incorporando de este 
modo criterios sostenibles y obteniendo datos referentes al consumo, 
gasto o ahorro que se realiza en el destino. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 7 7 | 9 | 12  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Disponer de una tecnología de control remoto e inteligente LED, permite controlar la iluminación y el gasto 
del alumbrado público, además de poder adaptar el color según la hora y el nivel de luminosidad. Esta 
acción también puede encaminarse a semáforos o edificios públicos que permitirán conocer el estado, la 
temperatura o la intensidad de cada foco.  
 
En cuanto a los recursos turísticos, también es importante implementar un sistema de alumbrado eficiente 
en los siguientes espacios de interés turístico: Parque del Oeste, el Auditorio Municipal “Viriato”, el Santuario 
de Santa María Magdalena, el Castillo de la Mola y el Centro Cultural Gómez-Tortosa. 
 
Otra de las acciones vinculada al impulso de la eficiencia energética es la instalación de puntos de carga de 
vehículos eléctricos. Turismos más sostenibles con el medioambiente. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Medio 
Ambiente 

Comisión Técnica 
Interdepartamental 

Urbanismo 
Turismo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Nivel de consumo eléctrico general del municipio (mensual y anual)  
Nivel de consumo eléctrico por zonas y sectores (mensual y anual)  
Número de puntos de luz conectados al sistema de monitorización  
Número de quejas o reclamaciones relacionadas con el alumbrado público (mensual y anual)  
Número de averías del alumbrado público (mensual y anual) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 24,32% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 11 Implantación de sensores para la telegestión del agua potable 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Automatización de las lecturas de los contadores, mejorando 
consecuentemente la gestión de fugas, cortes u otras averías, y 
permitiendo hacer un uso más sostenible del agua potable. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 7 6 | 9 | 12  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El proyecto de digitalización de las lecturas pretende automatizar las mismas mediante contadores digitales 
que emiten diariamente 24 lecturas (lectura horaria), por lo que se incrementa la frecuencia actual de 1 
lectura cada bimestre.  
 
Con ello se procurará minimizar las pérdidas de la red de distribución dado que, en caso de la aparición de 
una fuga, rotura o cualquier otro evento registrable por el contador, permite tener una actualización en 
tiempo real, consiguiendo evitar grandes consumos y facturas excesivas, trámites administrativos y exceso 
de consumo no aprovechado.  
 
Las lecturas son diariamente dirigidas desde los emisores integrados en el contador mediante la red de 
LORAwan a los gateways instalados en el mismo proyecto. Toda la información se centraliza en los servidores 
de la Diputación de Alicante, que facilita la disponibilidad de esta información a cada Ayuntamiento para su 
posterior tratamiento. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Medio 
Ambiente 

Comisión Técnica 
Interdepartamental 

Urbanismo 
Turismo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Consumo de agua por habitante (trimestral)  
Consumo de agua por sector de actividad (trimestral)  
Número de averías o fugas en el suministro de agua (trimestral)  
Número de contadores con telelectura instalada  
Evolución de la población flotante (anual)  
Evolución trimestral del consumo de agua por habitante   
Porcentaje de pérdidas derivadas de averías o fugas (trimestral) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

50.000€ - 
100.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

  x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Solo el 2,7% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 12 Mitigación del Cambio Climático 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Hacer frente a los efectos provocados por el cambio climático y garantizar 
la preservación de sus recursos naturales y paisajísticos tanto en el medio 
como en el largo plazo 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 7 9 | 13  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Esta actuación surge a raíz de la necesidad de contar en Novelda con una herramienta de planificación en 
términos de sostenibilidad medioambiental. Por otra parte, el centro urbano del destino es un espacio por el 
que transitan una gran cantidad de vehículos privados prácticamente durante todo el año. Por ello, es 
necesario también establecer un control sobre las emisiones generadas por el tráfico para garantizar la 
sostenibilidad medioambiental y mitigar los efectos del cambio climático. 
 
Esta actuación conlleva dos tareas que repercuten en la mitigación del cambio climático: 
 

1. Plan de Adaptación al Cambio Climático. Elaboración de un plan que establezca la hoja de ruta a 
seguir por Novelda para mejorar la capacidad de adaptación de sus infraestructuras y recursos 
frente a los efectos negativos del cambio climático. 

 
Tras un diagnóstico de la situación de partida del destino desde una perspectiva medioambiental, 
este documento establecerá los objetivos, líneas estratégicas y actuaciones que deberá acometer el 
destino en un determinado periodo temporal. Junto con esto, también es fundamental el 
establecimiento de indicadores para cada uno de los objetivos y actuaciones enmarcadas en este 
documento estratégico, que servirán para monitorizar el grado de cumplimiento del plan de forma 
periódica. 
 

2. Medición de contaminantes. Instalación de sensores mediante los cuales el destino podrá controlar 
y medir los gases contaminantes emitidos a la atmósfera, como resultados de las actividades 
desarrolladas en el municipio, entre ellas, la turística. Los sensores tienen como objetivo recoger 
información relativa a los siguientes gases:  NO2, SO2, CO, 03, PM1.0, PM2.5, PM10... 

 
Con esta subactuación también se propone una monitorización continua de los datos recogidos por 
los sensores, desarrollándose análisis evolutivos. Asimismo, el software no sólo permite el análisis de 
los datos obtenidos, sino también la generación de alertas asociadas a valores anómalos. Con esta 
información, el destino podrá detectar las fuentes de contaminación y desarrollar acciones 
encaminadas a su mitigación y prevención. 
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ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Medio 
Ambiente 

Comisión Técnica 
Interdepartamental 

Urbanismo 
Turismo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de actuaciones ejecutadas sobre el total 
Número de objetivos completados sobre el total 
Evolución de la temperatura media en el destino 
Evolución de las precipitaciones 
Número de emisiones de gases contaminantes detectados por zonas 
Número de actuaciones propuestas encaminadas a la reducción de las mismas 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 1 | 5 | 9 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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 ACTUACIÓN 13 Sensibilización turística de residentes 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

El compromiso de la administración pública local con la accesibilidad no 
se refleja únicamente en la realización de modificaciones físicas en los 
espacios públicos, sino que también se percibe en los servicios que se 
prestan en el destino. El objetivo de esta actuación es concienciar a 
residentes y empresarios turísticos en materia de accesibilidad. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 8 9 | 10  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Esta actuación propone la impartición de campañas de sensibilización a empresarios turísticos y residentes. 
Con ello, se pretende mejorar el nivel de conocimiento de los recursos y señas identitarias de Novelda, así 
como mejorar la atención inclusiva o el uso de herramientas de información en formato accesible. 
 
Al finalizar cada formación se procederá con la facilitación de una encuesta de satisfacción y de recogida de 
necesidades futuras en el campo de la accesibilidad. 
 
Se recomienda la realización de campañas de sensibilización 2 veces al año. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo 
Acción Social y Políticas 

Inclusivas 
ADL 

Sociedad civil 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de cursos planteados por tipología a desarrollar 
Número de cursos impartidos por tipología (registro anual) 
Número de asistentes por cada curso realizado 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 7 | 22 | 25 | 27 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 27.03% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 14 Mejora de la accesibilidad para PMR en centro urbano 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Mejora de la accesibilidad del espacio urbano y su adecuación para poder 
satisfacer las expectativas y necesidades del conjunto de ciudadanos, sin 
que nadie pueda sentirse discriminado por no poder utilizar este espacio 
en condiciones de igualdad. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 8 10  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Resulta habitual que en los itinerarios por las vías públicas de nuestros municipios encontremos múltiples 
obstáculos que nos obligan a modificar el recorrido natural para alcanzar nuestro destino.  
 
Se realizará, en primer lugar, un análisis de la situación de las aceras del casco urbano, con especial atención 
a las variables: ancho, discontinuidades, saltos, rebajes, cuñas, escalones, entradas a garaje, continuidad con 
pasos de peatones y cualquier circunstancia que no cumpla con la normativa de accesibilidad. Tras este 
análisis, con el fin de corregir los elementos disfuncionales del trazado, se redactará un proyecto técnico para 
su mejora, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad. Por último, en el momento de su ejecución, éste 
se podrá ejecutar por fases. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Urbanismo  Acción Social y Políticas 
Inclusivas Turismo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número tramos accesibles 
Nivel de ejecución 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 7 | 8 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

  x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 29.73% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como la más relevante. 
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 ACTUACIÓN 15 Creación "Espacio de Interpretación Multiusos" 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Mediante la creación de un espacio de interpretación multiusos se busca 
poder habilitar un espacio en el que poder realizar actos de carácter 
social, cultural o educativo. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 8 16  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se identifica la falta de espacios públicos para exposiciones, conferencias y actos públicos. Por ello, se 
propone la creación de un espacio multiusos para que las diferentes áreas del consistorio puedan celebrar 
eventos y jornadas de índole interpretativa y para transferir conocimiento a sus ciudadanos y visitantes. 
 
Debido a la inexistente dotación actual de edificios públicos para llevar a cabo esta acción, se marca su inicio 
en el medio-largo plazo para que el equipo de gobierno pueda analizar y reflexionar con la ciudadanía la 
cesión de un espacio.  
 

 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Urbanismo Turismo Cultura  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Fases del proyecto de creación del Espacio 
Número de eventos realizados en el espacio 
Número de participantes asistentes en cada evento 
Rentabilidad de los eventos 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 1 | 2 | 22 | 29 | 31 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

150.000€ - 
300.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

   x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 16.22% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 16 Adecuación de la información de los recursos patrimoniales y culturales 
para invidentes 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN El cometido de esta actuación es contribuir a mejorar la accesibilidad 
visual y sensorial de los recursos patrimoniales y culturales 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 8 9 | 10  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La accesibilidad de los recursos turísticos debe ser universal, por lo que en esta actuación se plantea la 
adaptación visual de los recursos más visitados de Novelda mediante dos tareas. 
 

1. Instalación de maquetas tiflológicas/metalizadas para invidentes en recursos patrimoniales y 
culturales. La reproducción a escala de estos dos recursos permitirá a los visitantes con dificultades 
visuales apreciar hasta el último detalle del contorno de estos edificios emblemáticos. Así mismo, se 
incluirán en la maqueta descripciones en braille.  
Estas maquetas se ubicarán en los alrededores de dichos monumentos, en un espacio abierto y de 
fácil acceso. 

 
2. Disposición de códigos QR especiales para invidentes en recursos turísticos.  

La disposición de códigos con tecnología Navilens permiten el guiado de las personas invidentes 
por los diferentes edificios, calles y monumentos noveldenses.  
Estos códigos posibilitan la orientación autónoma y sencilla de las personas con dificultades 
visuales. Mediante la fácil captación del código con un smartphone, el usuario recibe indicaciones 
de forma auditiva sobre en qué dirección debe ir y cuál es la situación de la persona respecto del 
cartel indicador, además de contener información de todo tipo. La principal diferencia de estos 
marcadores es que pueden ser detectados a gran distancia (12 veces más distancia que un código 
QR), sin necesidad de enfocar, con un ángulo de lectura de hasta 160 grados, en condiciones de luz 
mucho más desfavorables que el resto de los códigos y de forma ultra rápida 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Acción Social y Políticas 
Inclusivas Cultura y Patrimonio  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de usuarios que utilizan las maquetas 
Número de códigos Navilens implantados 
Número de usuarios que descargan el código Navilens 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 1 | 22 | 28 | 36 | 37 | 39 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 27,03% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 17 Ayudas para el emprendedurismo de los jóvenes 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
La puesta en marcha de esta medida persigue activar la creación de 
empresas turísticas y servicios turísticos en Novelda, a la vez que mejorar 
el desempleo entre los jóvenes. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 9 4 | 8 | 16  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El concepto de innovación dentro de un Plan Estratégico de Turismo también consiste en mantener y nutrir 
a emprendedores o a las propias ideas innovadoras. Sin embargo, a pesar de que Novelda cuenta con 
empresas de gran calibre a nivel industrial, escasean las empresas y servicios turísticos. 
 
Por ello, se propone el desarrollo de un programa de emprendimiento con el que se promueva la creación 
de empresas y servicios turísticos entre los estudiantes interesados por esta tipología turística. 
 
El programa dará inicio con jornadas en las que los técnicos del destino presenten en aula las 
potencialidades de Novelda como destino turístico, las instalaciones y recursos disponibles, así como el perfil 
de la demanda y su evolución en el tiempo. Aquellos estudiantes interesados en emprender podrán 
inscribirse al programa, en el que se ofrecerá asesoramiento en términos de creación de empresa, formación 
y apoyo en la puesta en marcha del proyecto. 
 
Se recomienda establecer un programa de ayudas cada año. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Empleo y 
Sectores 
productivos 

Turismo 
Igualdad 
Juventud 

  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de cursos impartidos (registro trimestral) 
Número de participantes en los cursos impartidos (registro trimestral) 
Número de proyectos de viabilidad ejecutados (registro anual) 
Número de empresas de nueva creación (registro anual) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 18 | 19 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 31,58% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 18 Programa de cualificación de los RRHH vinculados al sector turístico y a las 
PYMES 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

El capital humano en el sector turístico es imprescindible para el 
desarrollo de la actividad, así como para la experiencia del visitante. Por 
tanto, es indispensable mejorar la profesionalización, cualificación y 
formación de las personas que trabajan en el sector turístico, sobre todo 
en las PYMES. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 6 8 | 17   

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para el desarrollo de esta actividad es importante que el programa de cualificación de los RRHH vinculados 
al sector turístico sea progresivo durante todas las anualidades a través de: 
 

x Acciones formativas especializadas a través de los CdT, Invat.tur, Anfitriones, seminarios de las 
Universidades, así como otros organismos especializados dentro del horario laboral 

x Formación de aquellos profesionales que, si bien no ejercen su trabajo en el sector puramente 
turístico, sí están en contacto directo de alguna manera con quienes nos visitan (taxistas, 
comerciantes, policía, etc.). 

x Fomento de la firma de convenios para la realización de prácticas en empresas locales y del exterior 
tanto para estudiantes como para profesionales en activo que deseen reciclarse o adquirir 
conocimientos en materias concretas 

x Realizar sesiones de coaching donde se trabajen sus metas profesionales, así como las personales 
x Realizar actividades recreativas 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Empleo y 
sectores 
productivos 

Turismo 
Igualdad 

Consumo, Comercio y 
Mercado 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de programas impulsados desde el Ayuntamiento 
Número de iniciativas promocionadas desde el Ayuntamiento que sean de otros organismos 
Número de participantes en los programas 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 17 | 41 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 18.42% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 19 Convenio con universidades para ubicar en Novelda una Sede Universitaria 
o Centro de Investigación sobre la vid o el mármol 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
El propósito principal de esta actuación persigue concienciar y dar a 
conocer el importante papel de Novelda en cuestiones relacionadas con 
la vid o el mármol 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 9 4 | 8  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para lograr el objetivo, se busca realizar una colaboración con organismos académicos como la Universidad 
de Alicante o la Universidad Miguel Hernández de Elche para la divulgación del conocimiento, el desarrollo 
de la innovación y/o la organización de jornadas, cursos o la puesta en marcha de estudios sobre la temática, 
desde la propia Sede o Centro de Investigación. 
 
Así pues, este convenio además del objeto que persigue, también puede actuar como fuente de 
conocimiento para el desarrollo de futuras propuestas en materia turística tanto desde el sector público 
como desde el privado. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Comisión 
Técnica 
Interdeparta
mental 

Turismo 
ADL 

Organismos e 
instituciones académicas 

Tejido empresarial y 
asociativo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de eventos realizados en la Sede Universitaria o Centro de Investigación 
Número de estudiantes recibidos (mensual y anual) 
Número de colaboraciones realizadas con otras entidades 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 17 | 18 | 25 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

0€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

   x x  

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 23,68% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 20 Reconocimiento Qualitur en Oficina de Turismo 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Obtener la certificación de Q de Calidad turística reconocida por Qualitur 
en la Oficina de Información Turística de Novelda es la meta específica de 
esta actuación 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 6 8 | 12 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La consecución de alguno de los distintivos reconocidos por Qualitur supone un gran paso hacia la 
integración de la calidad en el destino.  
 
La Q de Calidad es el certificado otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), y 
reconocido por Qualitur, a todas aquellas organizaciones que hayan superado una auditoría de certificación 
bajo alguna de las normas subsectoriales que este contempla. Entre los beneficios de la certificación se 
encuentra: la garantía de calidad de los servicios ofrecidos, la disminución de los costes de funcionamiento al 
contar con una estructura optimizada y la diferenciación frente a la competencia. 
 
Tras el proceso de análisis y diagnóstico del plan, se observa que la Tourist Info de Novelda no ha sido 
certificada todavía con el reconocimiento de la Q de Calidad, por lo que desde esta actuación se plantea su 
consecución, teniendo en cuenta el coste de la certificación, motivo por el cual todavía no se han certificado. 
No obstante, en julio de 2022, Turisme Comunitat Valenciana aprobó una bonificación de entre el 60 y el 75% 
de los gastos derivados de la obtención, mantenimiento y/o renovación del certificado Q de Calidad Turística 
al que pueden optar servicios turísticos públicos de gestión municipal, como en este caso la Tourist Info de 
Novelda. 
 
Así́  pues, sumado a la adhesión del destino al SICTED, Novelda incrementará la calidad y excelencia de sus 
servicios turísticos. En 2025, se plantea la adhesión para, posteriormente, mantener el reconocimiento. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo    

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Consecución del reconocimiento Q de Calidad en la Tourist Info de Novelda 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 4 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 13,16% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 21 Adhesión al Programa SICTED 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Con la adhesión al Programa SICTED, se busca la mejora de la 
competitividad, calidad y excelencia del destino a través de sus empresas 
turísticas 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 6 8 | 9  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La LTOH en su artículo 49 establece la necesidad de los destinos de efectuar actuaciones que redunden en 
un impulso a la calidad del sector turístico.  
 
Por su parte, Novelda, a día de hoy, tampoco dispone de un sistema de calidad turística implantado en el 
destino, o en sus recursos públicos principales. Por este motivo, se propone la inclusión de Novelda en el 
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), una herramienta mediante la cual no sólo se 
fomentará la calidad de los servicios y del destino a través de la batería de buenas prácticas dispuestas 
según oficio, sino también la generación de sinergias entre los participantes, y la identificación de mejoras 
sobre las que el destino deberá trabajar para mejorar su competitividad. 
 
En 2025, se plantea la adhesión al programa para, posteriormente, ejecutar las acciones del mismo. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo 
ADL 

Comercio 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de técnicos formados 
Número de servicios adheridos y distinguidos 
Número de formaciones realizadas 
Número de ATIS 
Número de ATC 
Número de evaluaciones 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 4 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 13,16% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 22 Creación del Club de Producto “Novelda Modernista” 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Creación de sinergias para el desarrollo de servicios, la promoción y la 
mejora del posicionamiento del Modernismo como producto tractor 
del destino, asegurando su competitividad y rentabilidad 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 1  8 | 9 | 17  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Novelda dispone de recursos y servicios de gran interés y potencial para ser transformados en productos 
turísticos comercializables y con un alto componente experiencial. Por este motivo, se propone la 
creación y desarrollo de experiencias y servicios turísticos basados en el producto Modernista, 
identificado como su producto estrella. 
 
La creación de un club de producto es un proceso largo puesto que es indispensable la colaboración y 
participación tanto de agentes públicos como privados. Por ello, esta actuación recomienda llevar a cabo 
un estudio pormenorizado que detalle las actuaciones específicas para conseguir este hito. 
 
Por tanto, esta actuación detalla una serie de tareas base que tienen por finalidad la estructuración de un 
producto en torno a el modernismo. 
 

1. Creación de un Grupo de Trabajo con actores públicos-privados ligados al modernismo 

2. Institucionalización de la marca “Novelda Modernista”. Los eventos, jornadas, exposiciones y 
seminarios ligados al modernismo deben disponer de una marca propia, al igual que las 
empresas adheridas al club de producto. De este modo, se consigue institucionalizar la marca y 
darle visibilidad. 

3. Gymkana del Modernismo en el Parque del Oeste. Con el objetivo de potenciar el turismo 
familiar, es importante crear contenido lúdico para los/las jóvenes y adolescentes. A través de 
este "juego" aprenderán acerca del periodo modernista. Se recomienda la ubicación del Parque 
del Oeste ya que es un espacio al aire libre de índole modernista, que no se encuentra 
actualmente en los itinerarios de los flujos turísticos cotidianos. 
 

4. Didáctica. Con el objetivo de que los más jóvenes de Novelda conozcan sus raíces e identifiquen 
sus señas de identidad, se propone la creación de un personaje didáctico vinculado al 
modernismo para que sea utilizado como herramienta escolar. De este modo, se organizarán 
talleres escoleres, cuentacuentos, etc. cuyo protagonista será este personaje. 
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ACTOR 
EJECUTOR ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura 
Urbanismo 

Asociación “Novelda 
Modernista” 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Bases de la creación del Club de Producto “Novelda Modernista” 
Número de visitantes a los recursos modernistas 
Nivel de ejecución de las subactuaciones 
Evolución de la demanda (registro) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 16 | 23 | 24 | 32 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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 ACTUACIÓN 23 Puesta en valor de la Casa Gómez-Tortosa como eje de dinamización del 
modernismo  

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Potenciar uno de los recursos modernistas más importantes del destino a 
la vez que articularlo como espacio referente en el producto modernista 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 1  8 | 9 | 17  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En aras de continuar con la estructuración y asentamiento del producto modernista, se identifica la 
necesidad de poner en valor de la Casa Gómez-Tortosa como eje de dinamización del modernismo. La 
perteneciente a los condes de Gómez-Tortosa es inequívocamente uno de los edificios modernistas mejor 
conservados del destino, además de ser de titularidad pública. Su riqueza histórica y arquitectónica hacen de 
este un espacio único, con un gran potencial para albergar el Museo del Modernismo de Novelda. Por ello se 
proponen las siguientes subactuaciones: 
 

1. Creación del Museo del Modernismo de Novelda. Se realizará una recreación de algunas de las 
estancias que albergaba la casa que actualmente es el Centro de Cultura de Novelda, 
devolviéndolas a su estado original. De forma paralela a esto, también se tiene prevista la ampliación 
de la zona expositiva que se encuentra en la primera planta de este mismo edificio. 

 
2. Dotar de contenido lúdico-interpretativo la Casa Gómez-Tortosa para el segmento del turismo 

familiar.  Se incluirán paneles explicativos con un lenguaje sencillo y elementos gráficos y 
sensoriales, siguiendo las directrices del personaje infantil “Didáctica”. 

 
3. Escape room virtual. En la nueva app habrá un espacio para esta herramienta inmersiva donde los 

usuarios se adentrarán “virtualmente” a la Casa Gómez-Tortosa con el objetivo de ayudar a la 
ciudadanía de Novelda a conseguir el “triángulo de poder”: mármol, especias y vid. A través de esta 
aplicación tecnológica, el usuario contemplará este edificio modernista y buscará los recursos más 
importantes de Novelda, lo que le aportará aprendizaje del destino.  

 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura 
Urbanismo 

Asociación “Novelda 
Modernista” 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de visitantes al Museo del Modernismo de Novelda 
Nivel de ejecución de las subactuaciones 
Evolución de la demanda (registro) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 22 | 28 | 32 | 36-40 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

50.000€ - 
100.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

x x     
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

De las subactuaciones propuestas, el 33,33% seleccionó la puesta en valor de la Casa Gómez-Tortosa como la 
acción más prioritaria 
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 ACTUACIÓN 24 Adecuación turística del Conjunto Monumental de la Mola 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Acondicionar los recursos situados en el Conjunto Monumental de la 
Mola para mejorar la experiencia del visitante e impactar sobre la 
duración de su estancia 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 1  8 | 9 | 17  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El Conjunto Monumental de La Mola es uno de los recursos más distinguidos de Novelda. Actualmente el 
conjunto monumental se encuentra bien conservado, pero dispone de servicios turísticos básicos, lo que 
repercute en una estancia breve. Por ende, se sugieren las siguientes actuaciones: 
 

1. Crear un espacio en la entrada para contemplar un video que explique brevemente la historia del 
Conjunto. Se instalará una pantalla, en la que se podrá acceder a un video que mostrará 
recreaciones virtuales del castillo según los diferentes asentamientos históricos, así como a los 
personajes que habitaron en el castillo y los objetos que han sido hallados en él. 

 
2. Incluir señalética direccional que dirija el itinerario de los visitantes e indique los espacios visitables. 

Se dispondrán los paneles direccionales en puntos visibles y serán de fácil identificación. 
 

3. En la torre de Tres Picos del castillo implantar un mirador arriba con paneles interpretativos. Los 
paneles indicarán las peculiaridades de la torre, pero también explicarán las vistas al visitante (La 
Mola, el Centro de Novelda, el cauce del Rio Vinalopó, etc.). 

 
4. Poner en valor, mediante herramientas interpretativas, el órgano del Santuario 

 
5. Punto kit reparación bicis. La estación de reparación de bicicletas contará como mínimo con el 

siguiente tipo de equipamiento: bomba de inflado con adaptador multiválvula, tabla orientativa 
sobre presiones para cada tipo de rueda, kit de herramientas necesarias (destornilladores, llaves 
inglesas, fijas, allen, etc), sujeción de bicicleta, entre otros. Asimismo, se personalizará según imagen 
de marca del destino (gama cromática corporativa y logo turístico). Esta instalación también 
ofrecerá servicio a usuarios de sillas de ruedas, promoviendo a su vez la inclusividad del destino. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura Urbanismo  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de visitantes a los recursos en el Conjunto Monumental de La Mola 
Nivel de ejecución de las subactuaciones 
Evolución de la demanda (registro) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 22 | 28 | 32 | 36-40 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

50.000€ - 
100.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

x x x    
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 ACTUACIÓN 25 Dinamización de los recursos gastronómicos “La uva de Novelda” 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Asentamiento de estos recursos como base para el producto 
gastronómico de Novelda “Los ingredientes de Novelda”. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 2 8 | 11 | 17  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El patrimonio gastronómico de Novelda es único y característico por sus principales productos: la Uva de 
Mesa del Vinalopó, protegida con denominación de origen (DOP), y las especias. Esta actuación se centra en 
la uva como recurso gastronómico, de gran calidad y reconocimiento. 
 
En este sentido, en esta actuación se agrupan diferentes subactuaciones cuyo fin es la articulación y 
dinamización del producto gastronómico de Novelda. De la misma manera, con la puesta en marcha del 
producto gastronómico también se persigue la creación de nueva oferta turística que complemente el 
producto Modernista pero, sobre todo, que dote de visibilidad la tradición y riqueza culinaria noveldense. 
 

1. Creación del Club de Producto de la Uva de Mesa del Vinalopó a través de la creación de un Grupo 
de Trabajo que aglutine a los actores del destino: actores públicos, restaurantes, agricultores, 
comercializadores y el Consejo Regulador de la DOP Uva de Mesa Embolsada Vinalopó. 
 

2. Rutas gastronómicas de la uva. Novelda cuenta con los dos agentes más importantes a la hora de la 
producción de la uva: agricultores y comercializadores. Por ende, es interesante crear rutas que 
vinculen a ambos agentes y expliquen esta tradición a los visitantes. 
 

3. Recuperación del concurso de embolsado de la Uva. En el proceso de participación se señaló el gran 
interés que generaba el concurso, el cual dejó de celebrarse por no encontrar un espacio en el que 
realizarlo. Mediante esta tarea se persigue la creación de sinergias con posibles partners para la 
celebración del certamen (bodegas, viticultores, CRDOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó) y la 
localización de un nuevo espacio en el que oficiar el concurso y la posterior comida conmemorativa, 
en la que se servirán platos elaborados con uva. 
 
 
 
 
 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo C.R.D.O.P. Uva de Mesa 
Embolsada Vinalopó 

Viticultores y bodegas 
Asociaciones de 

hostelería y restauración 
Bodega Casa Cesilia 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Bases de la creación del Club de Producto de la Uva de Mesa del Vinalopó 
Número de visitantes en las rutas gastronómicas 
Número de restaurantes que incluyen platos con Uva de Mesa del Vinalopó y especias 
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RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 13 | 19 | 26 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

De las subactuaciones propuestas, el 39,39% seleccionó las rutas gastronómicas como la acción más prioritaria 
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 ACTUACIÓN 26 Concursos gastronómicos  

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Dar visibilidad y consistencia al producto gastronómico de Novelda “Los 
ingredientes de Novelda”. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 2 8 | 11 | 17  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Novelda está promocionando su producto gastronómico a través de diversas ferias y jornadas para dar a 
conocer su gastronomía e ingredientes singulares. Una de las actuaciones novedosas es el Trofeo “Cocina con 
azafrán”, donde cocineros profesionales pueden participar enviando su receta.  
 
A través de esta actuación se pretende potenciar en restaurantes platos que incluyan uva y especias con el 
objetivo de visibilizar los dos ingredientes originarios de Novelda, es necesario que los establecimientos de 
restauración incluyan platos con estos ingredientes para que la experiencia de los visitantes sea global 
 
Por tanto, esta actuación plantea realizar eventos ligados a este último para dinamizar esta actividad. Dentro 
de la articulación del producto turístico gastronómico “Los ingredientes de Novelda”, y con el objetivo de 
visibilizar los dos ingredientes originarios de Novelda y de involucrar a la ciudadanía y visitantes, se sugiere la 
creación de dos concursos ligados a estos productos alimenticios para personas amateurs: 

- “Cocina con la uva”  
- “Cocina con especias” 

Además, se está considerando otra jornada gastronómica más vinculada hacia las bebidas espirituosas como 
la Muestra de coctelería con botánicos (especias con vermut). Evento que debe consolidarse en el municipio. 

En estos concursos se elaborarán recetas empleando como ingredientes principales la uva de mesa del 
Vinalopó y las especias características del destino. Así pues, tendrán una programación anual, y tras cada 
edición se elaborará un libro-dossier de recetas en el que se incluyan todas las elaboraciones de los 
participantes. Éstos últimos se dividirán y serán galardonados en dos categorías: profesionales y no 
profesionales. 
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ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo C.R.D.O.P. Uva de Mesa 
Embolsada Vinalopó 

Viticultores y bodegas 
Asociaciones de 

hostelería y restauración 

Asociación de Empresas 
de Especias, 

Condimentos e Infusiones 
de la Comunidad 

Valenciana (APRECOIN) 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de ediciones de los concursos 
Número de participantes en los concursos 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 25 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x x x 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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 ACTUACIÓN 27 Activación de los recursos naturales: Els Clots de la Sal y la sierra de la Mola 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Activar dos recursos naturales singulares, y declarados Paraje Natural 
Municipal de Novelda: Els Clots de la Sal y la sierra de la Mola. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 2 10 | 11 | 13 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Els “Clots de la Sal” son probablemente una de las joyas más desconocidas de Novelda. A estas piscinas 
naturales de agua con alto nivel de salinidad se les ha atribuido tradicionalmente propiedades beneficiosas. 
Además, la salinidad del agua provoca que la temperatura de ésta sea agradable para el baño durante todo 
el año. El primero de los Clots de la Sal cuenta con unos 9 metros de diámetro. El otro, situado a unos 400 
metros al noroeste del anterior, alcanza los 12 metros de diámetro máximo. En torno a ambos Clots el suelo 
se encuentra cubierto de una gruesa costra de sal, entre la cual se forman pequeños riachuelos que, 
finalmente, conducen esta agua salobre al río Vinalopó. 
 
En la segunda mitad del s. XIX, se construyó un balneario y hotel de grandes dimensiones entorno al 
nacimiento de agua del barranco de Salinetes. En su época, atrajo a numerosos viajeros motivados por las 
supuestas propiedades medicinales y curativas. En 1930, el balneario entró en decadencia y fue 
desmantelado a lo largo del s. XX.  
 
Actualmente y debido al potencial de estas piscinas, la actuación propone que el paraje se articule como un 
“Balneario al Aire Libre”. No obstante, el entorno dels “Clots de la Sal” necesita ser acondicionado y adaptado, 
por ello, para la creación del “Balneario al Aire Libre” se proponen las siguientes subactuaciones: 
 

1. Señalización direccional e interpretativa en la ruta hacia els “Clots de la Sal”, en la que se incluya 
información acerca de la construcción de un balneario en XIX en las inmediaciones dels Clots 

2. Adecuación del entorno y uso turístico dels “Clots de la Sal”. Actualmente el entorno no está 
adecuado ni acondicionado. 

3. Aprovechamiento turístico del río Vinalopó 
 
En cuanto a la sierra de la Mola, se propone acondicionar el área recreativa de la Mola. Esta actuación se 
centra en adecuar y poner en valor el área turística que alberga el Santuario de Santa María Magdalena y el 
Castillo de la Mola y, tiene como finalidad mejorar la preservación del patrimonio natural del destino e 
incrementar la calidad medioambiental y paisajística de la zona. 
 
La actuación consistirá en dotar a estos tres espacios de una zona de recreo totalmente accesible por parte 
de cualquier usuario, independientemente de su condición física o psíquica. Esta infraestructura, además de 
mejorar el atractivo del espacio en cuestión, también pretende promover la educación ambiental y el 
conocimiento del entorno, sensibilizando tanto a residentes como a visitantes sobre la importancia de 
preservar tales recursos tanto en el medio como en el largo plazo. 
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ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo 
Urbanismo Medio Ambiente Conferencia Hidrográfica 

del Júcar  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de tramos señalizados (direccional e interpretativa) 
Nivel de ejecución de las subactuaciones 
Evolución de la demanda (registro) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 9 | 13 | 28 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x x   

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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 ACTUACIÓN 28  Homogeneización de la señalética direccional e interpretativa 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Implantar un sistema-red de señalética direccional que sea homogéneo, 
que cohesione y vertebre turísticamente el destino; así como dotar y 
actualizar la señalética y paneles interpretativos de los principales 
recursos, siguiendo siempre una misma estrategia estética y visual 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 4 13 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Es importante que los visitantes se sientan orientados durante su estancia en el destino, así como 
informados sobre los recursos que están contemplando. Por tanto, esta actuación plantea dos tareas. 
 

1. Es recomendable elaborar un Plan de Señalética Interpretativa para diagnosticar qué recursos 
cuentan en la actualidad con su propia señalización, en cuáles se duplica información y dónde hay 
carencia de ella. De este modo, se podrá implantar una red de señalética interpretativa 
homogeneizada y adecuada en el territorio.  
Así pues, también se percibió una necesidad de dotar de señalética interpretativa los principales 
recursos que no disponen de ella, y de actualizar la señalética interpretativa de los que sí tienen 
señalética; y así mejorar la información temática del producto e incluir códigos QR que ofrezcan más 
información 
 

2. Durante el trabajo de campo, se observó falta de señalética direccional que dirigiese a los visitantes 
a los diferentes puntos de interés que posee. Por ello, es importante dotar a la señalética direccional 
homogeneizada que integre los puntos de interés del destino. 
La señalética direccional debe exponer los minutos que se tardan durante el desplazamiento hacia 
los recursos principales. En el caso del Conjunto Monumental de la Mola debe aparecer en bicicleta 
y andando, mientras que en el centro urbano debe aparecer únicamente andando.  

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura y patrimonio   

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número y tipos de señalética direccional (general o temática) 
Número y tipos de señalética interpretativa 
Número de descargas de códigos QR provenientes de la señalética 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 6 | 16 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

50.000€ - 
100.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 27,03% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 29 Adecuación de los recursos complementarios (refugios y yacimientos) 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
El propósito de esta medida es acondicionar, técnica y turísticamente, los 
Refugios de la Guerra Civil y los Yacimientos para su puesta en valor como 
recursos complementarios 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 5 11 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Novelda cuenta con elementos históricos de gran valor patrimonial, tales como los Refugios de la Guerra 
Civil o los diferentes yacimientos ubicados a lo largo del término municipal. No obstante, necesitan ser 
adecuados para su uso turístico, a la par que conservados y preservados.  
 
Por ello, en una primera etapa se deberá llevar a cabo un catálogo de los recursos complementarios 
existentes, y discernir su situación actual, grado de conservación y potencialidad turística. En una segunda 
etapa, se seleccionaron aquellos con mayor potencial turístico para que sean adecuados al uso turístico 
mediante obras, implantación de servicios básicos y herramientas de soporte e interpretación. 

 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura y patrimonio 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Evolución de la demanda (registro) 
Número de visitantes a los yacimientos 
Número de visitantes a los Refugios de la Guerra Civil 
Nivel de ejecución de las fases de adecuación 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 15 | 28 | 36-39 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

  x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 29,73% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 30 Creación de un parking de autocaravanas  

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Creación de oferta turística alojativa con el fin de atraer nuevos 
segmentos y alcanzar el número de plazas requerido en el nuevo Decreto 
de Municipio Turístico 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 4 9 | 11 | 15  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Como se ha indicado el diagnóstico del destino es necesario potenciar la oferta de alojamiento en Novelda.   
En relación con el producto de naturaleza, un nicho de mercado interesante son los usuarios de 
autocaravana, caravanas o vans. En la comarca, según el último informa de Oferta Comarcal y Municipal de 
Turisme Comunitat Valenciana (2021), no existen zonas de estacionamiento o campings donde estos 
vehículos pueden pernoctar. 
 
Para ello, es necesario acondicionar un espacio público situado en las cercanías de un recurso de gran 
interés como es el Parque del Oeste. De igual modo, también se examinarán otros espacios viables para la 
instalación de otros puntos campers para autocaravanas, caravanas o vans.  Estas zonas deberán contar las 
siguientes facilidades básicas: punto de aguas grises y negras, toma de agua y señalización especifica con 
paneles de información. 
 
 
 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Urbanismo  Turismo 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de plazas acondicionadas para autocaravanas 
Tipo de visitante y estancia media 
Evolución de la demanda (registro) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 4 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Más de 300.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 16,22% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 31 Vertebración de un producto entorno a la figura de Jorge Juan 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Potenciar la imagen del Ilustre Ingeniero Jorge Juan i Santacilia, natural 
de Novelda, a la vez que generar nueva oferta turística dirigida al 
segmento familiar y complementaria al producto Modernista, son los dos 
objetivos que se pretenden con esta actuación 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 5 - 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Fruto del análisis realizado, se identifica que una potencialidad del destino es la vertebración de un producto 
ligado a la figura del ilustre Jorge Juan i Santacilia, un eminente marino, ingeniero naval y científico del siglo 
XVIII.  
Actualmente, está en rehabilitación la Finca Fondonet, la casa natal de este ilustre personaje noveldense a la 
que se llega por un inequívoco camino de palmeras datileras. Se ubica al lado de la autovía Madrid-Alicante, 
a su paso por Novelda. 
 Además, Novelda cuenta con una colección permanente sobre la vida del Ingeniero en la Casa Museo 
Modernista y, además, se realizan rutas puntuales bajo la temática de Jorge Juan organizadas por el 
Departamento de Turismo. Esta actuación propone la creación de un producto turístico que tenga como eje 
central la figura de Jorge Juan y que vaya enfocado, principalmente, hacia el segmento familiar. 
Con el fin de vertebrar dicho producto se plantean las siguientes tareas: 
- Gamificación de la ruta – geocaching (estará integrada en la nueva app turística) 
- Teatralización de la ruta de Jorge Juan 
- Señalización de la ruta mediante una línea marcada sobre el trazado urbano que recorra los principales 

puntos de interés 
- Recreación histórica 
- Desarrollo de Jornadas lúdicas y educativas para “Pequeños Científicos” en la Finca Fondonet 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura y patrimonio 
Fundación Jorge Juan 

  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Evolución de la demanda (registro) 
Número de visitantes 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 15 | 28 | 32 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000 € - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 10,81% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 32 Postular a la Capitalidad Cultural de la Comunidad Valenciana 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Destacar el aspecto creativo, artístico y singular del municipio de Novelda 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 2 - 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Desde la Consellería de Educación, Cultura y Deporte se ha desarrollado el sello “Capitalidad Cultural 
Valenciana” con el objetivo de garantizar el acceso, la visualización, el reconocimiento y la deslocalización de 
la cultura en la Comunitat Valenciana. El reconocimiento se otorga a aquellos municipios que realicen una 
apuesta decidida por la cultura como instrumento de cohesión social y de fomento económico. La vigencia 
de cada capitalidad es de un año, alcanza el periodo correspondiente desde el 25 de abril del año de 
nombramiento hasta el 25 de abril del siguiente año. De este modo, cada año se realiza la designación a uno 
de los municipios presentados según procedimiento oficial. 
 
La gran riqueza cultural del destino, así como su compromiso en el desarrollo de actividades culturales, 
hacen de Novelda un territorio único para la consecución de del reconocimiento como Capitalidad Cultural 
de la Comunitat Valenciana. 
 
El nombramiento de Capital Cultural Valenciana se hace cada año mediante un procedimiento abierto y 
transparente de libre concurrencia entre aquellos municipios que manifiestan su voluntad de participar. Las 
corporaciones locales tienen que presentar una carta de motivación, un proyecto de actividades de duración 
anual, un estudio de las infraestructuras culturales disponibles al municipio y un informe de los gastos que 
anualmente se dedican a materias culturales. 
 
El municipio galardonado es suyo de, como mínimo, una exposición, una propuesta escénica y un congreso 
o encuentro organizado por la Generalitat. En ese sentido, la Consellería se compromete a llevar a la Capital 
Cultural Valenciana de cada año el máximo posible de proyectos culturales. 
 
Además, mediante la Mesa de Turismo Cultural, la Consellería hace llegar a la Agencia Valenciana de 
Turismo y resto de componentes los datos del municipio galardonado, porque también sea incorporado a los 
paquetes turísticos. 
 
Por tanto, en esta actuación se recoge la redacción del informe que manifieste la voluntad de participar y 
describa: la trayectoria cultural de Novelda y la posible programación cultural para el año de la Capitalidad 
Cultural, en caso de ser premiados. 
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ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Cultura Turismo 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de iniciativas, proyectos y políticas incluidas en la candidatura 
Número de objetivos propuestos 
Número de iniciativas propuestas 
Número de iniciativas implantadas 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 2 | 22 | 23 | 24 | 31 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

   x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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IMAGEN Y 
PROMOCIÓN



 
 
 

  
 
 
 
 

191 Plan Estratégico de Turismo 

 ACTUACIÓN 33 Actualización de la página web de turismo 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Novelda dispone de una página web turística independiente a la del 
Ayuntamiento. El contenido está bien estructurado, donde se encuentran 
6 secciones con apartados desplegables. No obstante, es recomendable 
actualizar cierto contenido para que toda la información relativa a la 
materia turística se encuentre en este espacio. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 11 - 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El primer contacto que suele tener el visitante con cualquier destino se realiza por medio de la página web 
de turismo. Por ello, es importante la estructura de los contenidos, y que la página sea clara e intuitiva. 
 
Se plantean las siguientes tareas: 
 

1. Incluir toda la información de los recursos (culturales, naturales y antrópicos) en la página web de 
turismo. En la actualidad existen diversas páginas, así como diferentes códigos QR que ofrecen 
información sobre los recursos. Por tanto, es importante que toda la información se encuentre en un 
mismo espacio. 

 
2. Actualizar el mapa actual de la página web dotándole de más información acerca de los recursos. 

Además, sería interesante incluir las rutas temáticas y filtros para que cada usuario pueda 
personalizar su experiencia 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura Informática  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de visitas a la página web (mensuales y anuales) 
Número de visitas a la página web por sección y sesión 
Número de búsquedas en el sitio web 
Número de usuarios que visitan la página web, según procedencia geográfica 
Número de descargas de contenido promocional por tipología 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 2 | 6 | 34 | 36-39 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x     

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 40% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 34 Sistema centralizado de oferta turística privada en la página web de 
turismo 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
Debido a la necesidad de estructurar la oferta turística en Novelda, esta 
actuación se dirige a canalizar la comercialización/reserva en la propia 
web oficial turística del destino 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 11  17 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación propone incluir un catálogo de los establecimientos y servicios turísticos de Novelda, 
potenciando aquellos adheridos al SICTED, para que el usuario de la página web sea redirigido a la empresa 
que oferta el producto o servicio deseado para la compra o reserva directa. 
 
Igualmente, la pestaña de experiencias podrá ofrecer paquetes de productos para el disfrute de actividades 
comercializados mediante la página web del destino. 
 
Debido a que la actuación de adhesión al programa SICTED se contempla para la tercera anualidad, esta 
actuación se fija en la cuarta, una vez los actores privados del destino estén involucrados en el desarrollo 
turístico colectivo. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo 
Informática 

Empresas turísticas de 
Novelda 

  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número y tipo de establecimientos y servicios turísticos incluidos en la web 
Número y tipo de usuarios que utilizan este servicio de comercialización indirecta 
Establecimientos o servicios con mayor volumen de interacciones 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 33 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000 € - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

   x   

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 14,29% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 35 Campañas de promoción física en casco urbano 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Como respuesta a la concentración de los flujos en el Conjunto 
Monumental de La Mola, el objetivo de esta actuación es mostrar y atraer 
visitantes hacia los recursos modernistas de titularidad pública situados 
en el casco urbano 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 11 - 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Esta actuación está directamente ligada a la actuación del Plan de Marketing del Destino.  
 
Debido a la necesidad de redistribuir los flujos y potenciar el casco urbano de Novelda, se recomienda llevar 
a cabo campañas de promoción física en el centro de la ciudad mostrando los recursos modernistas como la 
Casa Museo, el edificio Gómez Tortosa, el Ayuntamiento, el Parque del Oeste, el Casino y el nuevo Mercado. 
  
Se propone la actuación para la tercera anualidad ya que primero es indispensable disponer del Plan de 
Marketing, así como ejecutar diversas actuaciones cuyo objetivo es la dinamización turística del centro 
urbano de Novelda. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura 
  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Tipo de campañas de promoción 
Rentabilidad de las campañas 
Número de visitantes en centro urbano 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 6 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

  x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 22,86% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 36 Señalética turística inteligente 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

Actualizar la información disponible en recursos digitales, como la página 
web turística de Novelda; e implantar un sistema de señalización turística 
inteligente y digital, capaz de ofrecer información al visitante in situ, a la 
vez que recoge información sobre su comportamiento en el destino 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 10 9 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los folletos actuales disponibles en el destino cuentan con una imagen no actualizada. Por ello, se propone 
el desarrollo de nuevos folletos con los que se dé a conocer los recursos y servicios disponibles en cada una 
de los productos y tipologías turísticas trabajadas por el destino: Modernismo, Turismo Gastronómico, 
Turismo de Naturaleza y Cultural. 
 
Esta actuación también propone la implementación en el municipio de Novelda de un sistema de 
señalización turística inteligente, localizando todos los puntos de interés turísticos de los que dispone el 
municipio. 
 
Esta señalética también incorpora tecnología IoT (Internet of Things) a través de la cual se genera la 
posibilidad de ofrecer información al visitante sobre el recurso en el que se encuentra localizado o sobre el 
destino en su conjunto. De este modo, el destino se nutrirá de herramientas digitales como beacons, juegos 
en la nueva app, realidad aumentada, audio-guías, etc. que mejorarán la experiencia turística del visitante. 
 
El desarrollo de esta actuación no sólo permite al destino prestar un mejor servicio de información turística, 
sino que la instalación de los dispositivos IoT recogen información de gran utilidad para mejorar la eficiencia 
del proceso de toma de decisiones en clave turística, conociendo, entre otros elementos, el número de 
usuarios que han transitado por cada uno de los puntos y la información a la que han accedido. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura y patrimonio Informática  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de folletos totales y por tipología 
Número de recursos ubicados en el plano turístico 
Número de visitantes detectados por los sensores.  
Número de accesos a la página web turística (mensual, anual). 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 | 16 | 23 | 24 | 29 | 33 | 37 | 39 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

50.000€ - 
100.000€ 

2023 2024 2025 2026 2027 

x x     

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 29.73% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 37 Mupis inteligentes  

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 

La actuación persigue dos metas. Por un lado, ofrecer al visitante un 
servicio de información disponible 365 días al año, las 24h; por otro, 
recabar información sobre la demanda a partir de los datos generados 
con el uso de estas pantallas informativas 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 10 9 | 10  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los formatos digitales permiten ofrecer a los visitantes acceso a información los 365 días del año, y durante 
cualquier hora del día. Por este motivo, se propone la instalación de paneles virtuales activos 24/7, localizados 
preferentemente en lugares cercanos a los principales flujos turísticos del destino. 
 
Los citados paneles cuentan con un sistema de almacenamiento de datos sobre las consultas realizadas por 
el usuario, cuyo análisis permitirá a la entidad local conocer en mayor medida el perfil de la demanda 
turística y su comportamiento. 
 
La información ofrecida contemplará criterios de accesibilidad. Además, permitirá al usuario el envío de la 
información a su teléfono móvil, facilitando una consulta cómoda desde cualquier punto del destino. Los 
paneles también pueden incorporar una encuesta a completar por el usuario al finalizar sus consultas. De 
este modo, se continua con la promoción del conocimiento de la demanda. 
 
Un mupi estará ubicado en el Conjunto Monumental de La Mola, debido a la afluencia turística, y otro se 
localizará en la Oficina de Turismo para dar servicio de información cuando la oficina este cerrada. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura Informática  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de consultas realizadas 
Número de encuestas recogidas 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 | 16 | 23 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x     

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 13,51% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 38 Historia de Novelda a través de la realidad aumentada 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Dotar de herramientas digitales la puesta en valor de los recursos 
culturales 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 10 9 | 10 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
En cuanto a los espacios culturales, es destacable la tendencia actual de dotarlos de herramientas digitales 
para su interpretación. Por tanto, se plantea la creación de una herramienta de reconstrucción histórica del 
patrimonio, realidad aumentada y puesta en valor de los distintos espacios de relevancia cultural de Novelda 
a través de la cual el visitante, haciendo uso de su propio dispositivo móvil, accede a distintas rutas y 
recorridos interactivos a lo largo del municipio. En este espacio, se incluyen reconstrucciones virtuales de las 
calles y los distintos elementos patrimoniales del municipio, información sobre los recursos turísticos, 
audioguías, descripciones, fotografías complementarias e información sobre la accesibilidad, entre otros 
elementos.  
 
De este modo, el usuario podrá contemplar desde su dispositivo móvil, personajes históricos o mitológicos, 
escenas tradicionales, y monumentos o edificios que ya no existen. Asimismo, la recreación contará con 
narraciones que se complementan con textos, imágenes y vídeos que se hayan considerado de interés para 
hacer más atractiva la historia narrada 
 
Esta herramienta estará incorporada en la nueva app turística de Novelda. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura Participación ciudadana Informática 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número total de descargas 
Total de visitantes que descargan la app en el municipio 
Total de visitantes que descargan la app fuera del municipio 
ROI (retorno de la inversión) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 | 23 | 24 | 29 | 33 | 39 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x   

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

- 
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 ACTUACIÓN 39 Creación de una APP turística, cultural y participativa 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN Mantener informado al visitante y al residente de los recursos, eventos y 
últimas novedades y mejorar la calidad del servicio de comunicación. 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 10 - 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Se propone desarrollar una aplicación mediante la que se pueda acceder, por un lado, a un apartado de 
información turística o relevante (que repercuten de manera positiva en la gestión del destino) y por otro, a 
un portal de opiniones y valoración que establece una relación entre visitante y ente gestor con el objetivo 
de conocer los aspectos bien percibidos por parte del primero y las necesidades de mejora que se deben 
llevar a cabo. La aplicación debe contener información fiable del municipio y sus recursos, así como estar 
disponible en varios idiomas y ser mayoritariamente interactiva. Evidentemente, deberá dirigirse a personas 
con o sin necesidades de accesibilidad, por lo que debe mantenerse actualizada y describir las distintas 
localizaciones y elementos que puedan suponer una barrera u obstáculo. 
 
Así pues, también se encontrará en esta APP un portal de participación ciudadana, por lo que será una 
aplicación también dirigida al ciudadano. 
 
En la casilla de relación con otras actuaciones se recogen las diferentes acciones de este plan que nutrirán la 
app turística de Novelda. 
 

 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Turismo Cultura Participación ciudadana Informática 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número total de descargas 
Total de visitantes que descargan la app en el municipio 
Total de visitantes que descargan la app fuera del municipio 
ROI (retorno de la inversión) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 | 16 | 23 | 24 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000€ 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 32,43% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como la más relevante. 
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 ACTUACIÓN 40 Conteo digital de visitantes en recursos turísticos culturales 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
En esta actuación se propone como objetivo la extracción de datos para 
el estudio del comportamiento de la demanda, así como la 
automatización del proceso de conteo en los recursos turísticos culturales 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 10 9 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

A la hora de desarrollar un producto turístico en el destino, uno de los aspectos fundamentales que se deben 
conocer es el comportamiento que muestra la demanda ante este. Por este motivo, en Novelda se necesitan 
realizar actuaciones que permitan obtener datos sobre el número de usuarios y sus motivaciones, al igual 
que también se pueden realizar estudios.  
 
Esto plantea la instalación de sensores capaces de monitorizar el número de usuarios que visitan los recursos 
culturales en espacios acotados, como los museos o en interior del Santuario de Santa María Magdalena, 
entre otros. 
 
Los sensores pueden ser cámaras 3D, beacons, tótems interactivos con sensores que, instalados en puntos 
estratégicos de las entradas a los recursos, detectan la afluencia de personas. 

 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Comisión técnica 
interdepartamental 

Turismo 
Informática 

  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número de sensores implantados por recursos culturales 
Número de visitantes registrados en los recursos (cálculo mensual y anual) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 5 | 23 | 24 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

18.000€ - 50.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

 x x    

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 13,51% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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 ACTUACIÓN 41 Formación en digitalización para el empresariado turístico 

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN 
La finalidad de esta medida es favorecer la transformación digital de las 
empresas turísticas del destino, mejorando sus capacidades y su 
competitividad 

RETO ESPECÍFICO ODS 

Reto 10 4 | 8 | 17  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las nuevas tendencias del mercado, las necesidades (cada vez más) tecnológicas de la demanda y los 
avances de la sociedad hacia un entorno cada vez más digitalizado, apremian a los sectores tradicionales a 
una adaptación e implantación de servicios innovadores no contemplados años atrás.  
 
Sin embargo y, a pesar de que la situación sanitaria ha incrementado la digitalización de numerosos 
sectores, en Novelda esto continúa siendo un reto. Por este motivo se propone la organización de cursos 
que, ayuden a los comercios y empresas a poder subsistir y continuar con sus modelos de negocio.  
 
De este modo y, desde un ámbito didáctico que explique cómo crear una página web, perfiles en redes 
sociales, páginas web de comercialización de productos o de reservas, etc., se ayudaría a los propios 
residentes a mantener sus negocios adaptados a los nuevos tiempos tecnológicos mientras que dinamizan 
el comercio dentro del municipio. 

ACTOR EJECUTOR   ACTORES IMPLICADOS 

Comisión Técnica 
Interdepartamental 

ADL. 
Invat.tur 

Tejido empresarial y 
asociativo 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Número y contenido de los talleres/formaciones 
Número y perfil de los participantes (tipo de empresas) 

RELACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES Actuación 3 | 5 | 18 

PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

Hasta 18.000 € 
2023 2024 2025 2026 2027 

x x x x x 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

El 10,81% de los participantes de la encuesta de priorización seleccionó esta acción como relevante. 
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Control y 
seguimiento 
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Control y seguimiento 
Durante los próximos cinco años, el Plan Estratégico de Turismo de Novelda será la principal 

herramienta de planificación y gestión en materia turística. Por ello, este documento se plantea 

como la hoja de ruta que deben seguir los gestores del destino de cara a la materialización de los 

objetivos planteados a través de la estrategia diseñada.  

 

En este sentido, el Plan Estratégico de Turismo se encuentra alineado con la legislación y política 

turística autonómica, así como con la estrategia de ciudad y la planificación de las diferentes áreas 

de la administración municipal. Asimismo, durante la elaboración del plan se ha llevado a cabo un 

exhaustivo análisis, y posterior diagnóstico, para la identificación de las características propias del 

destino y la adecuación del plan a las mismas. Al mismo tiempo, reconociendo que actualmente la 

incertidumbre es una variable constante, el plan cuenta con la capacidad de resiliencia y 

adaptación a los cambios coyunturales del entorno, a medio y largo plazo. 

 

Con el fin de garantizar el asentamiento de la estrategia y la correcta ejecución del plan de acción 

diseñado, desde el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Novelda se debe realizar una 

evaluación del proceso de implantación del Plan Estratégico de Turismo. Esta evaluación debe 

estar respaldada por un procedimiento de seguimiento y control, en el que se ha de incluir 

herramientas capaces de medir la progresión del Plan de Acción, así como la identificación de 

posibles desviaciones que impidan el óptimo aterrizaje de la hoja de ruta planteada y la eficiente 

implantación de acciones correctivas que permitan la adaptación del plan a dichos cambios 

coyunturales externos. 

De esta manera, el Plan Estratégico de Turismo de Novelda contempla un procedimiento de 

seguimiento y control liderado por el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Novelda.  

 

Ahora bien, el carácter transversal del Plan requiere un seguimiento de naturaleza 

interdepartamental, implicando así a las diferentes áreas en términos de materialización y 

evaluación de las actuaciones de su competencia. Este seguimiento se encuentra vinculado a un 

periodo de vigencia, por lo que se realizará de forma periódica y siempre de manera objetiva, 

atendiendo a los datos. 
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Con todo ello, el procedimiento de seguimiento y control del Plan Estratégico de Novelda queda 

estructurado de la siguiente manera: un área estratégica, un área operativa y un área de 

seguimiento. 

 

El área estratégica contempla las estructuras de organización interna de la administración 

municipal. Concretamente, aquellos órganos destinados al fortalecimiento de la cooperación y 

colaboración entre los diferentes agentes intervinientes en la actividad turística. De este modo, su 

vinculación con el seguimiento del Plan Estratégico de Turismo permitirá continuar ejerciendo una 

gestión coordinada basada en el concepto de la gobernanza turística. Por este motivo, a 

continuación, se identifican las figuras clave en la puesta en marcha del plan, así como los entes de 

coordinación que permitirán ejercer un desarrollo sinérgico y ordenado: 

 

Figura dedicada al liderazgo del Plan Estratégico de Turismo: área de Turismo del Ayuntamiento 

de Novelda.  

 

Figuras complementarias: áreas vinculadas con el objeto principal de cada actuación y encargadas 

de su implantación.  

 

Entes de coordinación y cooperación: 

 

- Comisión Técnica Interdepartamental de Turismo: ente disponible en la actualidad en el 

destino. Entre sus funciones se encuentra la monitorización de la eficacia y el seguimiento 

de las acciones incluidas en el Plan Estratégico de Turismo. Por ello, mediante este órgano 

local se promoverá el diálogo entre las diferentes áreas de la administración, a fin de 

asegurar la correcta implantación del conjunto de actuaciones contempladas en el Plan 

Estratégico de Turismo. 

 

Con todo ello, se elaborarán informes de seguimiento anuales y un informe global de resultados 

del plan una vez haya finalizado el periodo de vigencia. 
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- Órgano Asesor de Turismo: este órgano está recogido en una de las actuaciones del 

presente Plan Estratégico. Su creación es de suma importancia ya que también será un 

ente de seguimiento y control del plan. 

 

Figura 3: Organismos que integran el área estratégica 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En cuanto al área operativa, el plan de acción del destino se estructura en torno a un conjunto 

de planes operativos anuales con el objetivo de facilitar la implantación ordenada, siguiendo 

una planificación temporal estipulada bajo una triple visión: técnica, empresarial-social y 

política. Gracias a la participación de los diferentes colectivos en la priorización de actuaciones, 

el destino cuenta con una batería de planes operativos que facilitan el seguimiento y control de 

las actuaciones cuatrimestral y anualmente. Es importante mencionar la existencia de acciones 

que se repiten anualmente, como por ej. Formaciones, o actuaciones que debido a su ejecución 

el periodo de tiempo se dilata en varios años, como por ej. Obras. 

 
 
 
 
 

Área estratégica

Figura dedicada al 
liderazgo del PET

Figuras 
complementarias

Entes de 
coordinación y 

cooperación

Comisión Técnica 
Interdepartamental

Órgano Asesor de 
Turismo
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Tabla 13: Plan de acción desglosado anualidades y actuaciones por anualidad 
 

Plan de acción 

Plan operativo Nº actuaciones nuevas por año 

Plan operativo 2023 14 actuaciones nuevas 

Plan operativo 2024 
14 actuaciones nuevas 

10 actuaciones con inicio en 2023 

Plan operativo 2025 

9 actuaciones nuevas 

8 actuaciones con inicio en 2023 

  12 actuaciones con inicio en 2024 

Plan operativo 2026 

4 actuaciones nuevas 

5 actuaciones con inicio en 2023 

3 actuaciones con inicio en 2024 

6 actuaciones con inicio en 2025 

Plan operativo 2027 

5 actuaciones con inicio en 2023 

2 actuaciones con inicio en 2024 

5 actuaciones con inicio en 2025 

3 actuaciones con inicio en 2026 

Fuente: elaboración propia 

 

El Plan de Acción diseñado para el destino de Novelda se encuentra distribuido temporal y 

operativamente, enfocado en todo momento en la consecución de los objetivos planteados.  

 

En el primer año del plan se llevarán a cabo los primeros pasos hacia el asentamiento del producto 

modernista del destino, con actuaciones como la creación del Club de Producto Modernista, la 

dinamización del Centro Cultural Gómez-Tortosa o la adecuación al uso turístico del Conjunto 
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Monumental de La Mola. De la misma manera, se implementarán actuaciones relacionadas con la 

creación y articulación del producto complementario (cultural y gastronómico). Así pues, también 

se incluyen en este primer año, las actuaciones más importantes en materia de gestión del 

destino, como son la creación de la figura del Coordinador Interdepartamental, la puesta en 

marcha del Calendario Interdepartamental o la creación del Órgano Asesor Turístico, entre otras. 

Todas estas medidas formarán parte de la base del desarrollo del Plan Estratégico, afrontando así 

los primeros retos: estructurar y posicionar el principal producto turístico del destino, el 

Modernismo (R.E. 1) y Optimizar y agilizar la intercomunicación y cooperación entre las diferentes 

áreas participes del consistorio, empresarios y sociedad civil (R.E.3). La ejecución de las mismas, 

que en muchos casos se alarga hasta la tercera anualidad, actuará como resorte para el impulso de 

las siguientes. 

 

En el segundo año se prevé la consolidación de algunas de las actuaciones iniciadas en 2023, 

además de la incorporación de nuevas. En este sentido, la segunda anualidad del plan se enfoca 

hacia la transición verde de Novelda, pues en este periodo se incluyen algunas de las siguientes 

actuaciones: la revalorización y peatonalización del Casco Urbano y la dinamización del área del Río 

Vinalopó, entre otras; que permitirán alcanzar el reto específico 7 (Desarrollar soluciones 

encaminadas a la transición verde de Novelda). El año 2024 también recoge actuaciones que 

potenciarán la accesibilidad del destino, que mejorarán la puesta en valor de los recursos e 

impulsarán la digitalización de Novelda, mediante la instalación de maquetas tiflológicas, la 

actualización y homogeneización de la señalética o la instalación de sensores para el conteo digital 

de visitantes. 

 

Con todo ello y como resultado de las actuaciones ejecutadas en las anteriores anualidades en 

términos de gestión turística, oferta y puesta en valor de recursos, en el año 2025 se prevé que 

Novelda cuente con los criterios requeridos para ser Municipio Turístico. Por tanto, es en esta 

anualidad en la que se impulsará el reconocimiento de Novelda como Municipio Turístico bajo los 

criterios del Estatuto de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana. Además, en este periodo, 

también se incluirán actuaciones enfocadas a la adhesión a sistemas nacionales de calidad 

turística en empresas del sector y la consecución de reconocimientos de calidad en la oferta 

pública del destino, indispensables para el reconocimiento de municipio turístico. 

 



 
 
 

  
 
 
 
 

207 Plan Estratégico de Turismo 

De forma consecutiva, tras rebasar el ecuador del plan, en la cuarta anualidad Novelda ya habrá 

consolidado su producto modernista y los complementarios, y ya contará con el reconocimiento 

como Municipio Turístico, dándose las mejores condiciones para que Novelda presente su 

candidatura a la Capitalidad Cultural de la Comunidad Valenciana en 2026. 

 

Paralelamente, en este mismo periodo se implementarán actuaciones en materia de accesibilidad, 

como la creación del "Espacio de Interpretación Multiusos"; y en materia de promoción, como la 

puesta en marcha de un sistema centralizado de oferta turística privada en la página web de 

turismo y la promoción de Novelda a través de la música. También se incluye la firma de un 

convenio con universidades para ubicar en Novelda una Sede Universitaria o Centro de 

Investigación sobre la vid o el mármol para apostar por la innovación turística en Novelda.  

 

En consecuencia, el penúltimo año del Plan se enfoca hacia la promoción de Novelda, tras el arduo 

trabajo llevado a cabo en los años anteriores: articulación de los productos, adecuación turística y 

adaptación sensorial de los recursos, mejora en la gestión del destino, transición verde y digital y la 

apuesta por la calidad. 

 

En el último año, no se incorporan nuevas actuaciones, si no que se finalizarán aquellas que 

continúen vigentes. En la anualidad final se prevé que el destino, además de concluir las 

actuaciones pendientes, pueda realizar un ejercicio de medición del impacto del Plan Estratégico 

sobre el destino. Confirmando así la consecución del principal objetivo y el alcance de los retos 

específicos, haciendo de Novelda un referente de destino turístico cultural ligado esencialmente al 

modernismo, proyectando una visión de territorio auténtico y bien conservado, y habiendo 

mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

Por último, referente al área de seguimiento se establecen una serie de indicadores generales que 

permitirán conocer el estado de ejecución del Plan Estratégico de Turismo de Novelda: 
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Tabla 14: Indicadores generales del Plan Estratégico de Turismo de Novelda 
 

Indicadores generales del Plan Estratégico de Turismo de Novelda 

Indicador Periodicidad 

Porcentaje de ejecución del plan de acción según anualidad Anual 

Porcentaje de ejecución del plan de acción a escala global Anual y quinquenal 

Porcentaje de cumplimiento de cada reto específico mediante los 
indicadores de las actuaciones Anual y quinquenal 

Nivel de satisfacción del sector y la población local con respecto al PET Quinquenal 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, las diferentes actuaciones que conforman el plan de acción y los planes operativos 

incluyen un sistema de seguimiento con indicadores. Cada una de las actuaciones impacta 

directamente sobre el cumplimiento de los retos del destino, por lo que la batería de 

indicadores disponible permitirá realizar a su vez un seguimiento del estado de situación de 

cada reto específico.  

 

De este modo, a continuación, se muestra una recopilación de indicadores según reto, 

debiéndose realizar esta alineación en el cuadro de mando. Además, en el Anexo 4, se detallan 

otros indicadores para ilustrar el seguimiento de los retos.  
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Tabla 15: Número de indicadores y actuaciones por reto específico 

 

Código Reto específico Nº actuaciones 
Nº 

indicadores 

R.E 1 Estructurar y posicionar el principal producto 

turístico del destino, el Modernismo 
3 10 

R.E 2 Complementar el producto Modernista y dar 

visibilidad a la gastronomía y naturaleza noveldense 
4 12 

R.E 3 
Optimizar y agilizar la intercomunicación y 

cooperación entre las diferentes áreas participes del 

consistorio, empresarios y sociedad civil 

4 12 

R.E 4 Mejorar el servicio e infraestructura turística, tanto 

complementaria como organizativa 
3 8 

R.E 5 Redireccionar los flujos desde el Conjunto 

Monumental de La Mola, hacia el Casco Antiguo 
3 9 

R.E 6 Incrementar la calidad y excelencia de los servicios 

turísticos de Novelda 
3 10 

R.E 7 Desarrollar soluciones encaminadas a la transición 

verde de Novelda 
6 24 

R.E 8 Apostar por el turismo para todos: accesible e 

inclusivo 
4 12 

R.E 9 Impulsar el talento noveldense y estimular la 

innovación en turismo 
2 7 

R.E 10 Dar continuidad a la transformación digital del 

ecosistema turístico de Novelda 
6 18 

R.E 11 
Adecuar y renovar las estrategias de promoción y 

comercialización a las nuevas tendencias y pautas 

de consumo turístico 

4 16 

Fuente: elaboración propia 
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Para finalizar con el seguimiento del plan, el área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de 

Novelda elaborará una encuesta de satisfacción dirigida al sector turístico y población en general, a 

fin de conocer la opinión de los agentes sociales con respecto a la implantación del plan una vez 

concluido. Los datos obtenidos permitirán responder a uno de los indicadores de seguimiento 

general del Plan Estratégico de Turismo. 
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Anexos  
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Anexos 

Anexo 1 - Proceso de participación social 

Listado de participantes 

Entrevistas individuales PSTD 

Equipo de Administración Local: 

- Iván Ñiguez. Concejal de Hacienda, gestión urbanística, accesibilidad y ciclo hídrico. 

- Andrea Rodero. Secretaria del Ayuntamiento y del Área de Digitalización 

- Begoña Mayor Reus. Técnica de turismo y fiestas 

 

Tejido empresarial: 

- Antonio Prieto. Cota Ambiental S.L. 

- Asociación del Mármol de Alicante 

- Gerardo. Asociación de comerciantes y hosteleros de Novelda 

- Vicky Barcos. Carmencita. 

- Ezequiel Moltó. Casa Sicilia 

 

Entrevistas individuales PET 

Tejido empresarial: 

- Merche. Casa Museo Modernista 

- Toni. Casino Novelda 

- Maite. DOP Uva del Medio Vinalopó 

 

Talleres problemáticas PET 

Técnicos del Ayuntamiento: 

- Ana M. Navarro. Técnica de Igualdad 

- Francisco J- Soro. Técnico de Medio Ambiente 

- Begoña Mayor. Técnica de Turismo y Fiestas 
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- José L. Pellín. Técnico Archivo, Biblioteca. Museo. Memoria Democrática 

- Luis F. Alzamora. Técnico Recursos Tecnológicos  

- Vicente Navarro. Agente de Desarrollo Local 

 

Equipo de Gobierno: 

- Francisco J. Martínez. Alcalde 

- Genoveva Micó. Primera Teniente de Alcalde. Concejala Delegada de Acción Social y 

Políticas Inclusivas; Actividades Económicas y Urbanísticas; Memoria Democrática; 

Dinamización Económica y Turismo. 

- Carlos Vizcaino. Concejal Delegado de Deportes; Tráfico, Protección Civil y Emergencias. 

- Santiago Sánchez. Concejal Delegado de Archivo, Bibliotecas y Museo; Juventud; 

Cultura y Ciclo Hídrico. 

- Lourdes Abad. Concejala Delegada de Medio Ambiente; Recursos Tecnológicos; 

Sociedad Digital; Gobierno Abierto; Vivienda y Organización y Calidad 

 

 

Encuesta “aspectos a mejorar de Novelda” 

Oposición: 

- Compromís (1 representante) 
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Taller problemáticas – técnicos 

Gestión y planificación 

Se iniciaron reuniones interdepartamentales, pero por falta de apoyo se dejaron de hacer. Es 

indispensable la colaboración interdepartamental mientras se diseña y elabora un plan, 

independientemente del área. No es suficiente con la presentación de los planes, una vez 

elaborados. Los departamentos se enteran de las diferentes actuaciones/planes de otras áreas a 

partir de las RRSS. 

 

Tal y como se señaló, ‘’Aquí lo que falta es una persona que coordine entre todas las áreas, una 

figura central’’. Se destaca que están saturados y los becarios no son una solución. 

 

Además, no hay un ‘’sitio/espacio’’ en el que todos puedan volcar la información sobre sus 

proyectos/iniciativas (problema calendario, ejemplo carpa para eventos con mismo público 

objetivo). 

 

Por otra parte, se señala que la participación ciudadana es débil. Se hizo un Consell ‘’Modelo de 

Ciudad’’, pero en la actualidad no se reúnen asiduamente.   

 

Creen que la solución pasa por: 

1. Voluntad política 

2. Comité estratégico 

3. Personal estable 

 

Turismo y relación con otras áreas 

Las relaciones de las demás áreas con el área de Turismo son buenas, pero no hay ninguna 

estrategia conjunta. Comentaron que se transmiten la información sobre rutas, visitantes, 

señalética, etc.  
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Por otra parte, a la hora de solicitar subvenciones, sería recomendable que las áreas se 

coordinasen ya que ha sucedido que otra área ha solicitado subvenciones vinculadas a la 

mejora de rutas senderistas y turísticas, pero no se ha comunicado al área de Turismo hasta que 

la subvención ha sido concedida. 

 

Otra de las temáticas que generó debate fue el EcoAlbergue. Este espacio, convertido en 

alojamiento turístico, se remodeló sin consultar con el área de Turismo. De hecho, dentro del 

‘’EcoAlbergue’’ había una oficina de información turística y la quitaron. Este proyecto se hizo 

desde la parte política, sin contar con la parte técnica.  

 

En relación con la rentabilidad, el alojamiento no está obteniendo beneficios fructíferos para el 

municipio. "Además, el albergue fue inaugurado con 50 plazas, aun sabiendo que con menos 

de 100 no sería rentable. Lo que tuvo salida fue la cafetería, y terminó convirtiéndose en 

restaurante. El resto de las zonas colindantes están vandalizadas. Nunca hubo una 

planificación de esa zona, ni una reflexión tras la ejecución. Tampoco se ha planteado la 

celebración de eventos, porque tampoco está preparado para ello."  

 

Respecto a la percepción que tienen los visitantes sobre Novelda, se señala que han tenido 

visitas de amigos de toda España y se han quedado asombrados con lo que hay en Novelda (a 

nivel de turismo deportivo y naturaleza, así como cultural) y su estancia ha sido de una semana. 

 

Por último, el impacto paisajístico y ambiental de las empresas de mármol. No les han 

caducado las licencias, y los terrenos han sido comprados por unos empresarios, en vez de 

adquirirlos el Ayuntamiento. La zona es de especial protección paisajística, la industria del 

mármol está invadiendo el cauce. 

 

Territorio 

En el Focus Group con los técnicos del Ayuntamiento se destacó que el rey de los productos es 

el Modernismo, con su ejemplificación singular en el Santuario María Magdalena ubicado en el 

Conjunto de la Mola.  

 



 
 
 

  
 
 
 
 

216 Plan Estratégico de Turismo 

"También hay que recalcar el casco antiguo (comercio y restauración, a parte del valor 

arquitectónico). El desarrollo urbano de la zona Mª Cristina con calles anchas ha hecho que los 

comercios y restaurantes se hayan desplazado hacia allá (McDonald’s, etc.: polo de atracción 

comarcal)." 

 

En cuanto al comercio, se dijo que este servicio se está trasladando a la periferia, y uno de los 

técnicos comentó que no entienden por qué están invirtiendo en el mercado central. Apuesta 

por una ciudad centralizada e integradora. Centro Histórico que necesita una intervención que 

lo revitalice comercialmente, ya que, aunque los comercios funcionen, entre ellos hay zonas que 

están bastante degradadas. Se destacó que hay un proyecto de rutas turístico-comerciales, 

pero no hay señalética.  

 

Además, se mencionó que la mayoría de los turistas no llegan al mercado (solo algunos 

visitantes o de municipios cercanos). Si querían comprar especias y productos, y no sabían 

dónde mandarlos o cómo indicarles. También se mencionó problema con los restaurantes: o 

eran muy caros o no tenían suficientes mesas y los turistas terminan yéndose. Además, la 

señalética data de hace 25 años (no se ha considerado prioritario, además de que el 

presupuesto es limitado). Hay una señal de la Casa-Museo Modernista que es confusa y está 

señalizando un recurso privado. 

 

Por último, indicaron que no hay transporte que conecte el centro urbano con el 

Santuario/Castillo. 

 

Empresariado turístico 

Según lo expuesto en el Focus Group, las empresas turísticas están en aras de mejorar. Se 

necesita un cambio de imagen, sobre todo los empresarios en la zona turística. Hay una 

asociación comercial con fuerza. Hace unos años comenzó una asociación de hostelería, pero la 

representación es mínima.  

 

"Los residentes extranjeros de zonas cercanas son los únicos visitantes del mercado. En el 

mercado sí se potencia la uva D.O., pero no las especias. Con la nueva construcción del 
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mercado, la planta de arriba se prevé que sea un mercado gourmet, y allí se prepararán platos 

hechos en el mismo mercado. El producto, si no es km0 es de cercanía (gran cantidad de 

mercaderes de la Vega Baja). Ejemplo: Mercado de San Miguel." 

 

Por último, se destacó que es indispensable dinamizar los polos turísticos de atracción, en 

concreto, la calle Mayor, donde se quedan los turistas y esta todo cerrado o poco restaurado. 

 

 

Taller problemáticas – Corporación Municipal 

Gestión y planificación 

En este Focus Group se resaltó que no existe la gobernanza en Novelda. Los cargos políticos lo 

intentan, pero hay reticencias internas. "Se empezaron a hacer reuniones con los jefes de área, 

al principio muy bien, pero luego eran improductivas. Por lo que al final los mismos concejales 

son los que se sientan y ponen en común sus problemas. (Rutas saludables, entre deporte y 

salud se han organizado)." 

 

Tienen un proyecto interesante de Gobernanza denominado "Smart City Clúster", donde se 

prevé involucrar a los departamentos (con Dirección General o Conselleria).  

 

Con la sociedad civil sí se ha conseguido la participación a la hora de desarrollar proyectos de 

‘ciudad’. Una de estas iniciativas es hacer que la ciudadanía sea consciente de que el patrimonio 

modernista no pertenece al ayuntamiento, sino que es de todos. Juventud está trabajando con 

muchas asociaciones, aunque "cueste mucho pues algunas tienen un tinte individualista."  

 

Cuando se hacen reuniones o procesos participativos van solo los 'cuatro de turno' y porque el 

concejal/técnico los obliga. Los consejos están en marcha y se hacen, pero no los están usando 

porque en el día a día se reúnen fuera del marco del consejo (principalmente por agilidad, 

aunque no hay un acta ni hay un registro).  
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Desde deportes están impulsando los eventos deportivos, ya que genera un impulso en el 

turismo local y en su economía. El principal problema es la falta de alojamiento.  

 

Desde medio ambiente están trabajando para constituir el consejo del Paraje Natural Municipal.  

 

Desde juventud y cultura, trabajan periódicamente con el Consell (ellos tienen otros colectivos 

integrados) pero tienen un trato muy directo, por lo que al final muchas veces no hace falta 

tener un Consell. 

 

Tienen un número de Whatsapp en el que la gente comenta sus quejas y necesidades.  

En el desarrollo de la Agenda Urbana se hizo una sesión participativa en la que se realizó un 

DAFO y tuvo mucha acogida.  

 

Turismo y relación con otras áreas 

En la Fiesta gastronómica en el Parque del Oeste se colaboró con biblioteca y archivos (para 

atender a los niños).  

 

Novelda Modernista: para el desarrollo de este evento existe una relación estrecha con las 

diferentes áreas para organizar actividades complementarias dentro de Novelda Modernista. 

 

Territorio 

La señalética data de la legislatura de 2008. Nunca se ha hecho una intervención integral en 

señalética (homogeneización de la señalética) y se considera importante adecuar este servicio. 

Por otra parte, recalcan que es relevante crear marca entorno a la arquitectura modernista. Se 

está trabajando en una ordenanza de terrazas para que haya una imagen corporativa y 

modernista.  

 

Los recursos culturales no tienen la suficiente inversión. En turismo-ambiental les declararon el 

paraje natural municipal, está el proyecto de la intervención en el Vinalopó, etc. Se están dando 

los pasos, pero necesitan un tiempo y un proceso. 
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Tienen muchos recursos culturales, pero no tienen la difusión que les gustaría. Hay mucha 

demanda y no se puede encajar (teatros pequeños, salas de ensayo obsoletas, etc.) 

 

Problema con el aparcamiento y la movilidad: zona azul, plazas para personas con diversidad 

funcional física, abuso del uso del vehículo privado. 

 

"Los turistas que llegan a Novelda se sorprenden, pues no se esperan la oferta turística cultural 

que posee y también porque todo es gratuito. Falta de alojamiento y restauración." 

 

"El producto gastronómico está sin explotar, tienen el clúster de especias más importante de 

Europa sin explotar. Els clots (balneario al aire libre sin explotar). Turismo deportivo incipiente 

(ciudad deportiva, velódromo, rail, mucho tema de mountain bike, etc.)." 

 

Crear un ‘’sello de calidad’’: institucionalizar la marca Novelda Modernista, hacer un sentido de 

pertenencia. Falta información, hay que explicarlo mejor y ser más representativo.  

 

Sector turístico (empresarios) 

No hay tejido empresarial turístico. Han abierto una tienda en el centro del pueblo en la que se 

vendían productos típicos de Novelda y hay algún Airbnb. También está la Bodega, que 

organiza actividades propias.  

 

Casa-Museo Modernista 

La mayor problemática detectada es el cierre de recursos y oferta complementaria 

(restauración) durante el fin de semana, en especial, los domingos.  

Se hizo un intento de abrir la Casa-Museo Modernisto un domingo, pero la propia fundación les 

dijo que al estar todo cerrado no valía la pena. 

 



 
 
 

  
 
 
 
 

220 Plan Estratégico de Turismo 

Se deben tener miras más altas, incorporar de una manera más estructurada y sólida el 

producto modernista. Desde el Ayuntamiento deben apostar más por el modernismo, no puede 

ser que la oficina de turismo tenga un presupuesto reducido. 

 

En cuanto a la Calle Mayor, señala que es el eje central del ocio en Novelda. "Alta necesidad de 

rehabilitar y mejorar fachadas: hay casas en venta muy deterioradas. Novelda es una ciudad 

sucia (heces y orines de mascotas), está marrón y huele mal, sobre todo en el Casco Antiguo 

(se hizo una campaña propia para sensibilizar, pero no cambió nada). Faltan equipamientos e 

infraestructuras. No hay ocio para los jóvenes y para niños."  

 

Mayor colaboración del Ayuntamiento con las empresas y asociaciones. No hay asociación 

como tal entre los entes privados, si acaso se reúnen los de la Calle Mayor. No tienen relación 

con las empresas de restauración y bares. No obstante, tienen el apoyo de la Asociación de 

Comerciantes. 

 

Club de Producto del Modernismo: le parece muy interesante, le da igual que sea más faena si 

redunda en beneficio de todos. El Modernismo es una corriente que está ganando mucho peso. 

Cada vez hay más gente que se suma, se visten, colaboran, etc.  

 

Perfil del turista: mayoritariamente extranjeros jubilados que son turistas de otros destinos y 

son fieles a Novelda. No es suficiente con tener un folleto en inglés, podría ser interesante 

incorporar otras formas de promoción internacional (visitas en inglés, por ejemplo). Suelen venir 

entre semana, fundamentalmente. Con la pandemia dejaron de venir los extranjeros, y de 

repente empezaron los españoles (se sigue manteniendo la tendencia). "Algún extranjero se 

acerca, pero no como antes". Antes hacían el conteo/entrevista de visitantes, pero por la ley de 

protección de datos dejaron de hacerla.  

 

Plataformas de intercambio (Airbnb) proliferando en Novelda. 

 

También se menciona que es importante buscar estrategias para los adolescentes y, revalorizar 

la zona del Vinalopó (vertedero fábricas de mármol, el rio pasaba blanco, aunque ahora está un 

poco mejor) 
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Hubo un intento de la Ruta del Mármol, tiene mucho encanto y tienen buena relación con los 

dueños. Cree que estarían dispuestos.  

 

Accesibilidad: no pueden aparcar, la gente mayor aparca muy lejos (en el Santuario, hay una 

distancia de 2.5km). Mejorar la accesibilidad en general.  

 

Señalética: hace falta más señalética interpretativa, sobre todo para poner en valor el 

patrimonio y promocionar las actividades que se llevan a cabo.  

 

Digitalización: desde la OIT hubo un intento de aplicar audioguías, pero el coste era muy alto 

(solo el alquiler). Quieren mejorar la digitalización de la Casa-Museo Modernista. 

El Ayuntamiento debería plantearse el empezar a cobrar (para mantener el patrimonio y 

revertirlo sobre la ciudadanía) 

 

Convenios: vienen estudiantes con los profesores 

La gente de Novelda no conoce su propio patrimonio. Hay centros educativos que, si fomentan 

el conocer el patrimonio, pero otros no. 

 

Novelda en 5 años: el casco antiguo revalorizado (mediante ayudas y la facilitación a la creación 

de negocios), una ciudad a la vanguardia, pero respetuosa con su patrimonio.  

 

“Hacer de Novelda una ciudad para quedarse.” 
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Casino Novelda 

Perfil del casino: el gran hándicap es que los socios (984, que arrastran a muchos más), es de 

un rango de edad de más de 50 años. Están intentando atraer a los jóvenes mediante 

conciertos y fiestas (aprovechar los jardines, etc. ocio para niños, cumpleaños, hinchables, un 

campo de fútbol).  

Turistas del casino: grupos de mayores nacionales, algún que otro jubilado extranjero de 

Hondón de las Nieves, etc. La gente que se da de alta como socios es porque sabe que va a 

venir, visitantes seguros. No como en antaño, en el que la gente se apuntaba por la ‘imagen’ 

que daba. El casino está abierto todo el año (de lunes a domingo, de 10 am a 10 pm). 

 

La puesta del código QR ha sido beneficiosa para el Casino gracias a que está en diferentes 

idiomas. Las redes sociales funcionan bastante bien, tienen una lista de difusión en whatsapp 

para informar a los socios. Aunque también utilizan el boca a boca o la pueta de carteles.  

 

Problemática: el aparcamiento en la zona del centro. 

 

Ponen mucho en valor el modernismo, aunque ahora señalan que hay un problema con la Casa 

Museo Modernista porque hay que reservar con cita previa y no está abierto siempre.  

La centralidad del Casino hace de este un lugar ideal para la celebración de eventos (están 

abiertos para el Ayuntamiento, aunque se deben a los socios y a Novelda). Tienen acuerdos 

con el sector industrial de Alcoy, Cartagena, el Casino de Madrid. El casino necesita 

diversificarse. Crear una ruta (hilo conductor) que conecte todo el patrimonio modernista que 

hay en Novelda (peatonalización del centro). Apuesta por el Club de Producto Modernista. 

 

Valora positivamente la gestión turística del ayuntamiento, se sienten valorados por el área de 

Turismo del ayuntamiento y les ayudan en todo lo que se les requiere. Las empresas potentes 

tienen vínculos y relación (Carmencita, el Casino, etc.) 

 

Productos complementarios: 

- El mármol está de capa caída 
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- Visitar las fábricas de especias (eso enriquece mucho) 

- Rio Vinalopó podría ser factible (hacer algo como en Elx o València, comentar con CHS) 

- Santuario: visitas guiadas, visitas teatralizadas (tanto en Santuario como en Castillo) 

- La oferta gastronómica está bastante bien. No hay una asociación de 

restauración/hostelería como tal. Considera que podría haber un tejido más amplio y 

competitivo. 

 

Accesibilidad: se ha mejorado mucho, pero se puede continuar mejorando. Hay aceras por 

mejorar, no hay calles amplias por las que pasear. Se ha planteado hacer zonas íntegramente 

peatonales, pero puede haber problemas con el tema del aparcamiento (nos pone un ejemplo 

en el que tras la peatonalización de una calle la falta de aparcamiento no fue muy bien acogida, 

pero tras el paso del tiempo sí). 

 

Señalización: están bien, pero no estaría de más poner algunas más o más modernas. Hacer 

dípticos, mejorar la información, hacerla más completa. 

 

Digitalización: creación de un sistema centralizado en el que poder difundir las diferentes 

actividades y hacerlas llegar a todo el mundo. Tener información de otros recursos (casa museo, 

etc.) y poder también compartir las visitas que ellos hagan y complementarlas.  

 

Perfil turista Novelda: gente de mediana edad (mayores de 50), nacionales que vienen de otros 

municipios cercanos y los extranjeros son turistas/residentes de municipios de toda la costa de 

Alicante (algunos, incluso, se han asociado al Casino). 

El problema de Novelda es que están ‘’en medio de todo’’, no tienen hoteles solo hostales. Están 

tan cerca de Alicante o Elda, que es más cómodo alojarse allí (tanto por la oferta alojativa como 

por los servicios). 

Poner en valor lo que se tiene, sin ser demasiado ambiciosos. Jugar con el Modernismo, 

l’Heretat, las especias, el Santuario, etc.  

 

Novelda en 5 años: echar una mano al tema urbano, apostar por la rehabilitación del centro 

histórico (arreglar las casas, mejorar las fachadas, ejemplo: Biar) Mantener las fachadas 

modernistas.  
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Uva de mesa del Vinalopó 

D.O. que ampara 7 municipios (Novelda – Medio Vinalopó).  Tienen un registro de productores y 

de comercializadores, en Novelda hay de los dos tipos (tanto dentro del núcleo, como por los 

alrededores). 

 

Apuestan por la certificación de la uva y defensa de la producción, y que la zona en la que se 

ubica la denominación de origen sea suficientemente reconocida y haya rutas relacionadas con 

la uva embolsada, así como reconocimiento a nivel gastronómico.  

 

Siempre han tenido buen contacto con el departamento de turismo. Desde la D.O. no han 

realizado visitas guiadas, pero les consta que desde Novelda sí se han hecho. Se encuentran con 

problemáticas como: los cultivos poco cuidados, accesos complicados. No obstante, cuando se 

les solicita hacer visitas guiadas tienen una serie del cultivadores que sí que ofrecen estas 

visitas.  

 

Se echa de menos que durante la temporada los restaurantes tengan la uva embolsada en el 

menú. En el caso de la uva de Novelda, que es de la variedad Aledo, es tardía (uvas de fin de año 

– menú con uvas, posible actuación gastronomía). Los hosteleros no conocen su propio 

territorio, no valoran su propio producto. Se echa en falta tiendas de venta directa de uva (tener 

de referente a la Feria del Turrón de Xixona).  
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Anexo 2 - Resultados de la priorización de actuaciones  

Una vez se definió el primer borrador del plan de actuaciones para Novelda y se clasificaron las 

actuaciones por ejes, se procedió, en primer lugar, a la validación con la responsable técnica de 

turismo, y posteriormente, a la fase de participación pública enfocada a la priorización de 

actuaciones. 

 

La técnica utilizada fue un cuestionario de priorización donde se expusieron de 4 a 5 actuaciones 

por cada eje. Los agentes del destino tenían que elegir las 2 actuaciones de cada eje que según su 

expertise eran las prioritarias o más relevantes para el destino. El cuestionario se envió a 37 

agentes del destino, de los cuales participaron 19 (50,7% de participación). En detalle, el 47% 

representaron a actores públicos, el 42% a la sociedad civil y un 11% al empresariado turístico.  

El periodo para cumplimentar el cuestionario fue 10 días y se enviaron diversos recordatorios para 

obtener mayor número de respuestas. 

 

A continuación, se presenten los resultados obtenidos por ejes. 

 

Gobernanza 

 

 

 

 

19.44%

30.56%

13.89%

16.67%

19.44%

Impulsar la figura de "coordinador
interdepartamental"

Impulsar un calendario conjunto
interdepartamental sobre…

Creación Órgano Asesor Turístico (ente
público-privado)

Plan de Marketing

Plan Destino Turístico Inteligente-CV
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Transición Verde  

 

Diversidad Funcional 

 

 

 

 

 

 

24.32%

24.32%

24.32%

24.32%

2.70%

Revalorización del casco urbano (centrado en
Calle Mayor)

Peatonalización por tramos del casco urbano

Dinamización territorial del área del río Vinalopó

Impulso de la eficiencia energética

Implantación de sistemas de telegestión del
agua potable

27.03%

29.73%

16.22%

5.41%

21.62%

Sensibilización turística para residentes

Mejora de la accesibilidad para personas con
movilidad reducida en centro urbano

Creación del "Espacio de Interpretación
Multiusos"

Instalación de maquetas para invidentes en los
recursos culturales y patrimoniales

Disposición de códigos QR especial para
invidentes en recursos turísticos (señalética…
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Innovación, calidad y empleo 

 

 

Digitalización 

 

 

 

 

 

31.58%

18.42%

23.68%

13.16%

13.16%

Ayudas para el emprendedurismo de los
jóvenes

Programa de cualificación de los RRHH
vinculados al sector turístico y a las PYMES

Convenio con universidades para ubicar en
Novelda una sede o Centro de Investigación

sobre la vid o el mármol

Reconocimiento Qualitur en Oficina de
Turismo

Adhesión al Programa SICTED

29.73%

13.51%

13.51%

10.81%

32.43%

Mejora en la digitalización de información
turística

Instalación de un Panel 24/7 en el Conjunto
Monumental de La Mola

Conteo digital de visitantes en los recursos
culturales

Formación en digitalización al empresariado
turístico

Creación APP turística, cultural y de
participación ciudadana
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Puesta en valor de Productos Turísticos 

 

Modernismo 

 

 

 

 

29.73%

16.22%

10.81%

16.22%

27.03%

Adecuación de los recursos complementarios
(refugios de la Guerra Civil y yacimientos)

Creación de un parking de autocaravanas
próximo al Parque del Oeste

Vertebración de un producto entorno a la
figura de Jorge Juan

Creación de una ruta por los enclaves de
rodajes en Novelda

Homogeneización de la señalética direccional
e interpretativa

13.89%

33.33%

25.00%

2.78%

25.00%

Dotar de contenido lúdico-interpretativo a la
Casa Gómez-Tortosa

Puesta en valor de la Casa Gómez-Tortosa
como eje de dinamización del Modernismo y

el ocio de Novelda

Institucionalización de la marca "Novelda
Modernista"

Gymkana del Modernismo en el Parque del
Oeste

Adecuación turística del Conjunto
Monumental de La Mola
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Gastronómico 

Balneario al Aire Libre 

 

Imagen y promoción

9.09%

39.39%

21.21%

30.30%

Creación del Club de Producto de la Uva de
Mesa del Vinalopó (DOP)

Rutas gastronómicas de la uva

Potenciación en restaurantes de platos que
incluyan uva y especias

Concursos "Cocina con la uva" y "Cocina con
especias"

8.11%

18.92%

35.14%

37.84%

Señalización direccional en la ruta hacia els
"Clots de la Sal"

Señalización interpretativa en els "Clots de la
Sal"

Adecuación del entorno y uso turístico dels
"Clots de la Sal"

Aprovechamiento turístico del río Vinalopó

22.86%

14.29%

40.00%

22.86%

Campañas de promoción física en casco
urbano

Sistema centralizado de oferta turística
privada en la página web

Actualización de la página web de turismo

Promoción de Novelda a través de los
enclaves cinematográficos y videoclips
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Anexo 3 – Cronograma de actuaciones 
 

 

Actuación 2023 2024 2025 2026 2027 

GOBERNANZA TURÍSTICA INTELIGENTE 

Impulsar la figura de “Coordinador Interdepartamental”                     

Impulsar un calendario interdepartamental                     

Creación de un Órgano Asesor Turístico                     

Impulsar el reconocimiento de Novelda como Municipio 
Turístico                     

Plan DTI-CV                     

Plan de Marketing                     

TRANSICIÓN VERDE 

Revalorización del casco urbano (centrado en Calle Mayor)                     

Peatonalización por tramos del casco urbano                     

Dinamización territorial del área del río Vinalopó                     

Impulso a la eficiencia energética                     

Implantación de sensores para la telegestión del agua potable                     

Mitigación del cambio climático                     
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Actuación 2023 2024 2025 2026 2027 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Sensibilización turística de residentes                     

Mejora de la accesibilidad para PMR en centro urbano                     

Creación "Espacio de Interpretación Multiusos"                     

Adecuación de la información de los recursos patrimoniales y 
culturales para invidentes                     

INNOVACIÓN, EMPLEO Y CALIDAD 

Ayudas para el emprendedurismo de los jóvenes                     

Programa de cualificación de los RRHH vinculados al sector 
turístico y a las PYMES                     

Convenio con universidades para ubicar en Novelda una Sede 
Universitaria o Centro de Investigación sobre la vid o el mármol                     

Reconocimiento Qualitur en Oficina de Turismo                     

Programa SICTED                     
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Actuación 2023 2024 2025 2026 2027 

IMAGEN Y PROMOCIÓN 

Actualización de la página web de turismo                     

Sistema centralizado en web para oferta turismo de empresarios 
en página web                     

Campañas de promoción física en casco urbano                      

PUESTA EN VALOR PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Creación Club de Producto "Modernismo"                     

Puesta en valor de la Casa Gómez-Tortosa como eje de 
dinamización del modernismo                     

Adecuación turística del Conjunto Monumental de la Mola                     

Dinamización de los recursos gastronómicos “La Uva de 
Novelda”                     

Concursos gastronómicos                     

Activación de los recursos naturales: Els Clots de la Sal y la sierra 
de la Mola "                     

Homogeneización de la señalética direccional e interpretativa                     

Adecuación de los recursos complementarios (refugios y 
yacimientos)                     

Creación de un parking de autocaravanas                     

Vertebración de un producto entorno a la figura de Jorge Juan                     

Postular a la Capitalidad Cultural de la Comunidad Valenciana                     
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Actuación 2023 2024 2025 2026 2027 

DIGITALIZACIÓN  

Señalética turística inteligente                     

Mupis inteligentes                     

Historia de Novelda a través de la realidad aumentada                     

Creación de una APP turística, cultural y participativa                     

Conteo digital de visitantes en los recursos culturales                      

Formación en digitalización para el empresariado turístico                     
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Anexo 4 – Cuadro de mando 
 

Cód. Reto Indicador Fórmula Periodicidad 

R.E.1 
Estructurar y posicionar el 

principal producto 
turístico del destino, el 

Modernismo 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Producto Modernista: capacidad de absorción de 
la demanda 

Nº visitantes/participantes en los recursos 
modernistas/nº total visitantes) *100 

Anual y 
quinquenal 

Protección del paisaje simbólico e identitario Encuestas periódicas a visitantes y 
residentes Quinquenal 

R.E.2 

Complementar el 
producto Modernista y dar 

visibilidad a la 
gastronomía y naturaleza 

noveldense 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Producto Gastronómico: capacidad de absorción 
de la demanda 

Nº visitantes/participantes en los recursos 
gastronómicos/nº total visitantes) *100 

Anual y 
quinquenal 

Producto Cultural: capacidad de absorción de la 
demanda 

Nº visitantes/participantes en los recursos 
culturales/nº total visitantes) *100 

Anual y 
quinquenal 

Protección del paisaje simbólico e identitario Encuestas periódicas a visitantes y 
residentes Quinquenal 

R.E.3 

Optimizar y agilizar la 
intercomunicación y 
cooperación entre las 

diferentes áreas participes 
del consistorio, 

empresarios y sociedad 
civil 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Capacidad de gestión y coordinación 
interdepartamental 

Nº de tareas realizadas en conjunto y grado 
de cumplimiento 

Anual y 
quinquenal 

Capacidad de colaboración público-privada Nº acciones conjuntas y/o acuerdos 
llegados Anual   
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Cód. Reto Indicador Fórmula Periodicidad 

R.E.4 
Mejorar el servicio e 

infraestructura turística, 
tanto complementaria 

como organizativa 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Mejora de la experiencia del visitante y del 
residente 

Encuestas periódicas a visitantes y 
residentes Trimestral 

Reconocimiento como Municipio Turístico 
Cumplimiento de los criterios, 
compromisos y obligaciones pautados por 
el nuevo decreto de Municipio Turístico 

- 

R.E.5 
Redireccionar los flujos 

desde el Conjunto 
Monumental de La Mola, 

hacia el Casco Antiguo 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Aumento de la actividad comercial 

Comparativa ingresos total de los 
comerciantes de la zona delimitada con los 
ingresos previos a la aplicación de la 
medida 

Bienal 

R.E.6 
Incrementar la calidad y 

excelencia de los servicios 
turísticos de Novelda 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Mejora de las habilidades del personal del sector 
turístico 

Nº de formaciones en términos de mejora 
de las habilidades del sector (formación en 
digitalización, profesionalización de RRHH 
en Pymes) 

Quinquenal 

Aumento de la competitividad de las empresas - Quinquenal 

Consecución de distintivos de calidad en Tourist 
Info Sí/no - 
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Cód. Reto Indicador Fórmula Periodicidad 

R.E.7 
Desarrollar soluciones 

encaminadas a la 
transición verde de 

Novelda 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Variaciones positivas en el consumo de agua 
debido al turismo Comparativa informes anuales Anual y 

quinquenal 

Variaciones positivas en el consumo energético 
vinculado con el turismo Comparativa informes anuales Anual y 

quinquenal 

Revalorización y rehabilitación del Casco Antiguo Nº de fachadas rehabilitadas Anual y 
quinquenal 

R.E.8 
Apostar por el turismo 
para todos: accesible e 

inclusivo 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Progreso de la sensibilización social 
Nº de campañas de sensibilización -
Encuestas periódicas a visitantes y 
residentes 

Anual y 
quinquenal 

Accesibilidad universal a la información 

Nº de mejoras en términos de accesibilidad 
(códigos QR implantados, maquetas, 
lenguaje sencillo y comprensible en nuevos 
folletos o paneles) 

Quinquenal 

R.E.9 
Impulsar el talento 

noveldense y estimular la 
innovación en turismo 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Contribución al empleo local 
Comparativas. Nº personas con empleo 
(afiliadas a SS) /Total población 
empadronada) *1.000 

Anual y 
quinquenal 

Activación del emprendimiento turístico 
Comparativa: Nº de participantes en el 
programa de apoyo al emprendimiento - Nº 
de nuevas empresas y servicios turísticos 

Bienal 
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Cód. Reto Indicador Fórmula Periodicidad 

R.E.10 
Dar continuidad a la 

transformación digital del 
ecosistema turístico de 

Novelda 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Nivel de explotación de los datos Uso de los datos en la toma de decisiones 
- elaboración de informes (sí/no) 

Anual y 
quinquenal 

R.E.11 

Adecuar y renovar las 
estrategias de promoción 

y comercialización a las 
nuevas tendencias y 
pautas de consumo 

turístico 

Nº de actuaciones ejecutadas -Nivel de ejecución 
de las actuaciones (%) - Anual y 

quinquenal 

Promoción de bienes y servicios tradicionales Nº actuaciones en forma de difusión Anual y 
quinquenal 

Mejora de la notoriedad de Novelda a nivel 
nacional 

Alcance de las campañas de promoción 
física y online (informes RRSS) 

Anual y 
quinquenal 

ROI de las acciones de promoción y 
comunicación  - Anual y 

quinquenal 

 



 
 

Plan de Sostenibilidad turística 
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