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La gestión turística de un destino plantea retos que deben dar solución a un entorno marcado por
la globalización, la creciente competencia de destinos de interior, cambios en los hábitos de los
turistas y, sobre todo, la importancia cada vez mayor de la sostenibilidad de los modelos turísticos
en los destinos.

En este escenario, debemos añadir los efectos ocasionados tras la situación de pandemia por la
COVID-19, que trasladan incertidumbre tanto a los gestores turísticos como a los visitantes, los
cuales buscan destinos en los que se sientan seguros.

En la actualidad nos encontramos ante un perfil de turista que tiene mayor acceso a la
información y busca nuevas experiencias y fórmulas de consumo creando a su vez nuevas
tendencias.

Los destinos deben ser capaces de adaptar los productos y servicios que ofrecen en su territorio a
las necesidades reales de los visitantes y al mismo tiempo cubrir también las de sus propios
residentes. 

Este escenario plantea nuevos retos no sólo a los gestores de destinos, sino también a la propia
administración local, empezando por la manera de trabajar de la organización, donde pasa de ser
un mero agente gestor a implicarse activamente en acciones de innovación e inteligencia
aplicadas al sector turístico.

Se trata pues, de un nuevo contexto que implica cambios en procesos y procedimientos de la
mayoría de departamentos de la administración vinculados con la planificación y gestión de los
destinos además del compromiso político.

Si el papel de la administración local es clave en este nuevo escenario, no debe pasarse por alto la
importancia del sector privado y de la población residente en el destino. Para que tengan éxito las
estrategias planteadas en el destino, se deberá contar con la participación activa de todos los
agentes.
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Villena es uno de los destinos de interior de la Comunitat Valencia con mayor tradición turística. En los últimos años su apuesta por la
mejora de la gestión turística ha sido constante, como demuestra su adhesión a la red DTI-CV en 2018 y posteriormente su ingreso en la
red nacional de Smart Destinations de Segittur en 2019. 

Entre los objetivos principales del nuevo Plan Estratégico Destino Turístico Inteligente 2022-2025, figura convertir a Villena en un
destino que apueste por la innovación y el crecimiento del tejido empresarial turístico.

Como pilar básico de todas las actuaciones, figura el desarrollo y fomento de acciones desde el eje de la gobernanza. Como se ha
indicado en la introducción, se ha de implicar a todos los sectores del destino, empezando por el compromiso de la administración local,
desde sus técnicos y funcionarios, al liderazgo por parte de la corporación municipal y contando en todo momento con el tejido
empresarial y la población residente.

A lo largo de este documento, se definirán los objetivos que se enmarcan en el análisis y la planificación de nuevas acciones para Villena
en el ámbito estratégico y de toma de decisiones, que permitan al destino mejorar su competitividad turística en este nuevo modelo.

En la nueva definición estratégica del destino, cobra especial importancia la puesta en valor de un modelo turístico sostenible. Hay que
recordar que el desarrollo sostenible del turismo exige la participación del conjunto del ecosistema turístico, donde se incluye los 3
niveles de la Administración y el propio sector privado.

Las entidades locales juegan un rol fundamental en la visión y gestión del destino. El bienestar de la población local mediante el
desarrollo turístico debe ser un elemento prioritario en la gobernanza de los destinos. 

Este nuevo plan estratégico, debe permitir a Villena marcar las líneas de acción que permitan su transformación hacia hubs o polos de
innovación turística. Asimismo, alcanzar una mayor cohesión territorial, no solo relacionando la oferta y los destinos de cada territorio,
sino, creando conexiones entre los destinos de distintas regiones. 
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2.Alcance y objetivo del proyecto 
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Diversificar la oferta de destinos turísticos, que contribuyen a la generación de empleo, distribución de riqueza y
cohesión territorial.

Mejorar la sostenibilidad y la gestión del capital natural de sistema turístico.

Mejorar los destinos turísticos, realizando inversiones transformadoras que redunden en la competitividad del
destino.

Incorporar la digitalización en la gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos del destino.

Los resultados esperados de este plan estratégico, debe estar alineadas con los objetivos marcados en las estrategias de sostenibilidad
turística en destino, y que permitirán a Villena en un futuro acceder a programas de impulso y mejora del modelo turístico, buscando las
siguientes metas:
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3. Objetivos, definición de misión, visión y
valores del Plan. 07
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El Plan Estratégico de Turismo de Villena entre los años 2022-
2025 tiene como objetivo general definir un horizonte
estratégico que permita a Villena impulsar su competitividad
turística en el marco del modelo de destino turístico
inteligente de la Comunitat Valenciana.

¿Cuál es la metodología de trabajo planteada para realizar el
Plan Estratégico de Turismo de Villena?

En primer lugar, se pretende realizar un análisis inicial de la
situación turística del municipio, centrándose en las
actuaciones realizadas en materia de planificación estratégica
y su estado actual. Se realiza un análisis socioeconómico,
urbanístico y turístico. 

En la segunda etapa hay una participación social a través de
una mesa de trabajo entre diferentes agentes (personal

de ayuntamiento, empresariado, residentes). Se realiza una
encuesta para obtener más información, opinión de los
distintos agentes.

La tercera fase es el diseño de un diagnóstico de la situación,
para ello, se realiza un DAFO del destino y un autodiagnóstico
de indicadores procedentes del modelo DTI.. Las actuaciones
que se pretenden plantear van ligadas con ámbitos
planteados para convertir Villena en un destino turístico
inteligente. Gracias al DAFO, EDUSI, indicadores y la propia
participación de todos los agentes se llegan a los retos y
objetivos que se pretenden alcanzar y dar paso a la cuarta
fase “Líneas y propuestas de acción”.

En la cuarta fase como se ha comentado se desarrollan líneas
de actuación y las acciones para el municipio. Las líneas de
actuación van en consonancia con la Agenda 2030, los
indicadores del modelo DTI de la Comunidad Valenciana y el
Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad Valenciana
tomando el testigo del Libro Blanco. Las líneas de trabajo
están organizadas en los siguientes ámbitos: Gobernanza,
Conectividad y Sensorización, Sostenibilidad, Innovación,
Sistema de Información y Accesibilidad.
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Los ámbitos y las actuaciones donde Villena pretende trabajar son los siguientes:

Gobernanza y Sostenibilidad
- Gobernanza participativa y cooperación público-privada
- Coordinación entre administraciones
- Desarrollo sistema de indicadores
- Agenda urbana
- Agenda 2030 -Recomendaciones ODS
- Gestión espacios naturales
- Desarrollo infraestructuras verdes

Innovación, accesibilidad y movilidad
- Fomento iniciativas en turismo
- Programas de innovación empresarial
- Peatonalización casco histórico
- Fomento movilidad sostenible
- Mejora accesibilidad recursos turísticos
- Desarrollo plataforma inteligencia turística

Tecnología, marketing y comercialización
- Implantación y mejora sensorítica en destino
- Plataforma de inteligencia turística
- Programa Film Office
- Plan de marketing y redes sociales
- Potenciar marca “Villena Fortaleza Mediterránea

Productos turísticos 
- Turismo gastronómico
- Turismo cultural
- Cicloturismo
- Turismo activo y de naturaleza
- Turismo familiar
- Turismo de compras
- Turismo deportivo

El modelo turístico de un destino es una
construcción teórica que recoge y refuerza las
principales características estructurales que se
desarrollan en el territorio. 

Durante estos últimos años, la importancia del
turismo en la economía de Villena ha crecido con
el turismo de interior, cultural y de naturaleza.

Este incremento de la actividad turística, ha
incidido positivamente en la actividad de otros
sectores económicos del municipio.
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El gran elemento diferenciador de
Villena es su modelo de ciudad
turística, dinámica, cultural y
patrimonial, comercial y festiva,
con importantes recursos
naturales, que ofrece a los
turistas una amplia oferta de ocio,
servicios y comercio, en un
espacio histórico y patrimonial,
ideal para el turismo cultural y
familiar. Villena se presenta como
un destino estratégicamente
situado y con una oferta turística
en constante evolución y con
suficiente potencial para impulsar
un modelo turístico diversificado,
desestacionalizado y constante
durante todo el año.

El desarrollo de la actividad turística de Villena debe potenciar las motivaciones
para la visita a la ciudad, es decir, su patrimonio, sus eventos culturales y
festivos, su comercio, así como sus recursos naturales en todo el territorio. Así
pues, la “misión” de Villena debe ser:
Impulsar su imagen de destino de interior basado en el desarrollo, promoción y
comercialización de experiencias y servicios turísticos innovadores, de alto valor
añadido. Y para conseguirlo, debe transformar el sistema de gestión turística
orientándolo hacia la cooperación y corresponsabilidad con el sector privado y
las diferentes administraciones que actúan a nivel provincial, autonómico y
nacional.

Misión
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Calidad: mejora continua de la calidad en la oferta y productos turísticos de Villena.
Competitividad: aplicando estrategias de mejora de los procesos de gestión empresarial en el tejido turístico de Villena y en
la prestación de los servicios turísticos.
Innovación: en la puesta en marcha de nuevas metodologías y prácticas para el aumento de la productividad y la mejora
competitiva de la gestión turística municipal, el diseño de nuevos productos turísticos y la prestación de servicios.
Rentabilidad: consiguiendo que el sector turístico proporcione un rendimiento y una rentabilidad adecuada a los negocios
turísticos como una forma de impulsar su contribución a la economía local.
Singularidad: en la diferenciación de la ciudad como destino turístico y así mejorar su atractivo tanto para los residentes
como para sus visitantes, frente a destinos competidores.
Sostenibilidad: en la conservación y desarrollo de los recursos naturales, culturales, etnográficos y patrimoniales de Villena
Accesibilidad: consiguiendo el reconocimiento de visitantes y residentes de Villena como una ciudad accesible e inclusiva,
incentivando la innovación, calidad y competitividad en esta área.
Cooperación: en el desarrollo de iniciativas conjuntas en la puesta en marcha de proyectos turísticos entre la administración
local, el tejido empresarial de la ciudad y el resto de administraciones provinciales, autonómicas y estatales.
Liderazgo: en la gestión turística del destino desde la administración local.

Este plan pretende ser un documento participativo y consensuado con los diferentes agentes del destino, administración local,
empresariado y asociaciones locales.

Los valores o principios que han de guiar la evolución del modelo turístico de Villena serían:

Valores   



OBJETIVOS
Para conseguir que Villena sea un destino innovador, competitivo y sostenible debe cimentar su modelo turístico en los siguientes
objetivos:
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Mejora en la organización de la
estructura turística.

Consolidar el sector turístico como un
motor económico del destino.

Incentivar la participación social y
empresarial.

GESTIÓN
 

Reducción de la estacionalidad

Posicionamiento como destino de
interior, cultural, natural y patrimonial

Mejora de las acciones de promoción y
comercialización
 

POSICIONAMIENTO
 

En su oferta de calidad

En la mejora de la formación y
capacitación de los trabajadores del
sector

En el apoyo a iniciativas de
emprendimiento turístico

Al impulso de un modelo de turismo
inteligente y tecnológico.

COMPETITIVIDAD
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124.Contextualización de Villena 
Análisis del municipio de Villena en relación con su situación sociodemográfica, económica, tecnológica y ambiental. 

4.1 SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
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La población total de Villena fue de 34.155 habitantes en 2020. En 2021, la cifra disminuyó hasta los 34.045 habitantes, es
decir, una pérdida de 90 personas.

El crecimiento de la población es evidente desde el 2001
hasta ahora, teniendo en cuenta el desarrollo económico de
la ciudad. El pico de habitantes se encuentra en el año
2009 donde el municipio llegó a más de 35.000, a partir de
ese año las cifras van en descenso debido a la crisis
económica.

Aunque 2020 sea el año marcado por la pandemia del
Covid-19, los datos muestran que la población va en
aumento pasando el margen de los 34.000 habitantes.

POBLACIÓN TOTAL 2021: 34.025

Fuente: INE (2021)



AÑO PERSONAS

2015 57.928

2014 58.081

2013 58.172

2012 57.475

2011 57.259

2010 57.221

2009 56.341

2008 55.390

2005 56.282

2000 50.597

13
La edad media de sus habitantes es de
42,24 años, una media estándar de las
poblaciones desarrolladas.

Fuente: ForoCiudad.com (2021)

Según los datos publicados por el INE
procedentes del padrón municipal de
2020 el 55,12% de la población de Villena
han nacido en el propio municipio, el
35,30% ha emigrado a Villena desde
diferentes lugares de España (20,67%
desde otros municipios de la provincia de
Alicante, 1,68% desde lugares
provenientes de la Comunidad
Valenciana, y el 12,65% desde otras
comunidades autónomas de España) y
un 9,57% ha emigrado a Villena desde el
extranjero.

PIRÁMIDE POBLACIONAL

HABITANTES SEGÚN LUGAR 
DE NACIMIENTO
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Fuente: ForoCiudad.com (2021)

Fuente: ForoCiudad.com (2021)

La población máxima estacional es una
estimación de la población máxima que
soporta Villena. En el cálculo se incluyen
las personas que tienen algún tipo de
vinculación con el municipio, ya sea
porque residen, trabajan, estudian, o
pasan un periodo de tiempo en él. Estos
datos del año 2015 son los más
actualizados y se observa que la
población máxima de Villena se estima
que ronda los 57.928 habitantes.

POBLACIÓN ESTACIONAL MÁXIMA



Según los datos hechos públicos por el ministerio de hacienda la
renta bruta media por declarante en 2018 fue de 19.874€, una
variación de 433€ (2,23%) respecto al año pasado. En la gráfica se
analiza la evolución que ha tenido la renta media desde el año 2013
hasta el 2018.

144.2 SITUACIÓN ECONÓMICA
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En esta gráfica se observa la evolución del paro desde mayo
de 2013 hasta abril de 2021. La tendencia descendente se
mantiene hasta mayo de 2020, con cifras por debajo de los
3.000, pero debido a la pandemia mundial se constata un pico
ascendente en marzo de 2020 donde se superan las 3.500
personas debido a los ERTE y al cierre de algunas empresas.

En abril de 2021, los datos se situaban en 3.580 personas en
paro, lo que representa una variación de -1,43% respecto al
mismo periodo del año anterior.

PARO REGISTRADO

Fuente: ForoCiudad.com (2021)

Fuente: ForoCiudad.com (2021)

RENTA BRUTA MEDIA



La deuda pública de Villena en 2020 es de 0€, es decir, no tienen
deuda pública. En 2012 fue el pico de deuda con 18 millones de
euros, fue descendiendo notablemente hasta llegar a cero en el
año 2018. En 2019 hubo una pequeña deuda de 385.952€,
situándose de nuevo en 2020 en 0€.

El Ayuntamiento de Villena se encuentra trabajando en un Plan
de Innovación y Promoción Económica que se concreta en un
total de 15 proyectos que cubren todos los sectores económicos
denominados estratégicos para el municipio. Estos proyectos se
han cruzado con los ejes estratégicos relacionados con el
aprendizaje, la I+D, la innovación y la economía social.
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Este gráfico muestra la evolución del número de empresas
activas en la población de Villena. En 2019, según los datos del
INE, Villena cuenta con 2.248 empresas activas, lo cual implica
una variación del 0,72% respecto al curso anterior. Los datos no
disminuyen desde 2015.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Fuente: ForoCiudad.com (2021)

DEUDA PÚBLICA

Fuente: ForoCiudad.com (2021)



164.3 COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL TERRITORIO

Villena se encuentra comunicada con sus actuales
y potenciales visitantes gracias a que el valle del
Vinalopó tradicionalmente siempre ha sido una
zona de paso muy concurrida. La autovía A-31
conecta por el sur con Alicante y la zona de su
puerto. Además, enlaza con la autovía la A-7 y la
autopista AP-7, que conectan con toda la costa
alicantina y con Murcia.

Por el norte, la A-31 enlaza con la A-35 que lleva a
Xàtiva, Valencia y su área metropolitana y la
provincia de Castellón, y con la A-3 que lleva a
Albacete y a Madrid.

El municipio se encuentra a tan solo treinta
minutos del aeropuerto internacional de Alicante-
Elche, además de que las vías férreas de Madrid-
Valencia y Madrid-Alicante conectan con la ciudad.

En cuanto a la movilidad interna, existe el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Villena,
donde se inician propuestas por organizar de una
forma más eficiente los distintos modos de
transporte de una ciudad, fomentando aquellos
más respetuosos con el medio ambiente y
racionalizar el uso del transporte motorizado.

Cabe mencionar la Línea Alta Velocidad y dos
estaciones. La estación de Villena de alta velocidad
está localizada a 6 km de la localidad de Villena y a
2,5Km de la autovía A-31. También se debe
destacar la Estación de la Encina, se realizan
paradas de trenes de Media Distancia operados
por Renfe que unen la Comunidad Valenciana con
Castilla – La Mancha.

La accesibilidad a los productos turísticos también
es algo muy a tener en cuenta. Hay lugares como
el Castillo de la Atalaya que, al ser un castillo, es
difícil y más laborioso que sea accesible, ya que
por ejemplo las personas con silla de ruedas no
pueden acceder al interior del castillo, pero si hasta
la explanada en torno al castillo (con ayuda de
tercera persona). Para tratar de solventar este
problema, la Concejalía de Turismo Villena ha
creado un tour virtual mejorando la accesibilidad a
su patrimonio.

Estos tours cuentan con una tecnología adecuada
para ofrecer una experiencia virtual a los visitantes
a través de la aplicación Google Street View, donde
se podrán ver imágenes en 360º con el simple 
 movimiento del móvil.
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17 Esta experiencia no sustituye a la visita real, pero supone una
herramienta de promoción del destino, ya que permite captar
potenciales visitantes a Villena, así como realizar visitas
virtuales.
 
Los tres tours que están disponibles en la página web de
Turismo Villena (https://turismovillena.com/nuevos-tours-
virtuales-360o/) son los del Castillo de la Atalaya, el
Ayuntamiento (que incluye el Salón de Plenos y el Museo
Arqueológico Municipal) y la Iglesia de Santiago.

Además, disponen de folletos explicativos en 5 idiomas: español,
francés, inglés, alemán y ruso.

La página web de turismo Villena ofrece un mapa interactivo
donde muestra las plazas de aparcamiento reservadas a
personas con discapacidad. Además, exceptuando el interior del
Castillo de la Atalaya y el Museo Festero todos los demás
productos turísticos disponen de rampa y son accesibles a
personas en silla de ruedas
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https://turismovillena.com/nuevos-tours-virtuales-360o/


4.4.1 Principales recursos del destino 
• Fiestas del Medievo
• Castillo de Atalaya
• Minados de la Plaza Mayor (galerías
donde antiguamente se recogía el agua
para poder usarla en diferentes labores)
• Museo Festero
• Fiestas de Moros y Cristianos
• Tesoro de Villena

4.4.2 Monumentos 
• Castillo de la Atalaya
• Iglesia de Santiago
• Teatro Chapí
• Museo Festero
• MUENS – Museo Escultor Navarro
Santafé
• Museo de Villena (temporalmente
cerrado)
• Santuario de las Virtudes (BIC)
• Palacio Municipal (BIC)
• Iglesia de Santa María (BRL)
• Ermitas de San Antón y San José (BRL)
• Plaza Plurifuncional
• Casa Cuevas

4.4.3 Yacimientos arqueológicos 
• Yacimiento arqueológico del Cabezo
Redondo
• Castillo de Salvatierraf

4.4.4 Bodegas de la ruta del vino en Villena 
• Bodega las Virtudes
• Bodega Francisco Gómez
• Bodega Sierra Salinas
• Bodega Casa Corredor
• Bodega Vinessens

4.4.5 Conjuntos y Sitios Históricos
• Centro Histórico de Villena (BIC) y fuente
de la Plaza Mayor (BRL)
• Colonia de Santa Eulalia (BIC)
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4.4 RECURSOS TURÍSTICOS DE VILLENA
4.4.6 Fiestas y eventos 
• Festivales de Verano (Leyendas del
Rock y Rabolagartija)
• Semana Santa
• Feria de Muestras de Villena 

4.4.7 Espacios naturales protegidos
• Zona húmeda de la Laguna y Saleros
de Villena
• Zonas de Especial Interés para las
Aves (ZEPA’s)
• Los Alhorines (Zona Especial
Conservación)
• Moratillas-Almela
• Sierra de Salinas
• Peña rubia (ZEPA Maigmó y Sierras de
la Foia de Castalla)

4.4.8 Lugares de Interés Comunitario
(LIC’s)
• Peña rubia (LIC Maigmó y Sierras de la
Foia de Castalla)
• Sierra de Salinas
• Laguna y Saleros de Villena

4.4.9 Micro reservas de flora
• Barranco de la Cueva del Lagrimal
• Cabecicos de Villena
• Miramontes

4.4.10 Rutas activas de senderismo
• Vía Verde del Chicharra
• Sendero de la Sierra de la Villa
• Sendero Peñas del Sol (Sierra de
Salinas)
• Camino del Cid y Camino de Santiago
(sello propio y se sella tanto el
salvaconducto del Camino del Cid como
la credencial del Camino de Santiago).
• Vía Ferrata Castillo de la Atalaya y Vía
Ferrata Sierra de la Villa
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4.4.11 Principales infraestructuras y
recursos turísticos 
Una de las principales fortalezas de
Villena son las infraestructuras de
acogida al visitante, acogiendo a los
turistas y prestándoles información y
medios para visitar los destinos
turísticos emblemáticos de la ciudad.

El Plan de Dinamización de Producto
Turístico implementado entre 2008 y
2011 permitió conseguir mejoras sobre
infraestructuras de acogida y atención a
los turistas, destacando la apertura del
Centro de Recepción de Visitantes
(desde 2018 adherida a la red Tourist
Info como Tourist Info del Castillo de
Villena), el cual cuenta con un centro de
interpretación de la historia y el
patrimonio local.

También a esto se le sumó la
remodelación de la Oficina Tourist Info
de la Plaza de Santiago en 2010 y las
mejoras de acceso directo de coches y
autobuses al Castillo de la Atalaya,
convirtiéndolo en uno de los más
accesibles de toda la provincia.
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Las fiestas de los Moros y Cristianos están declaradas de Interés

Turístico Nacional. 

Son unas fiestas con una alta participación, según la web de turismo
de Villena el último año celebrado participaron más de 12.000
personas. Hay hasta 14 comparsas, de las cuales hay 7 moras y 7
cristianas. La duración de la festividad es de 5 días. 

Los Moros y Cristianos se remontan a finales del siglo XV cuando la
Virgen de Las Virtudes fue proclamada patrona de Villena y abogada
contra la peste. Su imagen fue colocada en un Santuario construido a
7 km de la ciudad, al que los ciudadanos hicieron voto de acudir dos
veces al año, una en marzo y otra en septiembre. 

Actualmente es la imagen de la patrona la que es traída a finales de
agosto, en romería, hasta Villena para que presida las fiestas en su
honor.

Lo que caracteriza estas fiestas es la gran variedad de desfiles que se
realizan donde participan los festeros, embajadas, guerrillas donde
además hay una representación escénica en el Castillo de la Atalaya.
(Turismo Villena, 2022)
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4.5.1 FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS

4.5 DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS



Viernes 18:00-22:00
Sábado 10:00-14:00 y 17:00-22:00
Domingo 10:00-14:00 y 17:00-22:00

Las Fiestas del Medievo se enmarcan en El Rabal: un barrio árabe de
estrechas calles y antiguas casas donde se encuentran músicos,
malabares, cetrería, magos, tragafuegos, maestros del ajedrez, teatro de
calle y más actividades gratuitas para todos los públicos. Entre estos
actos destaca la llegada de los Reyes Católicos: una representación de
la visita que los reyes Isabel y Fernando realizaron en Villena en el 1488.
Otro de los actos destacados son las Bodas Medievales.

En el Castillo de la Atalaya, fortaleza del siglo XII, se celebran las Luchas
Medievales, a cargo de especialistas de este nuevo deporte.

Todo este gran evento se realiza en torno al Mercado Medieval de
Villena, que cuenta con más de 160 puestos de artesanos llegados de
todas partes de España. Estas fiestas se celebran en el segundo fin de
semana de marzo.

Este 2020 se realizó el Informe de Valoración de las Fiestas del Medievo
y su contenido se resume en el conteo de visitantes, los puntos de
atención y los visitantes atendidos.

Los conteos se realizan cada media hora en el punto Tourist Info Plaza
de Santa María, en el mismo horario que los años anteriores:

204.5.2 FIESTAS DEL MEDIEVO
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Se calculó un total de 94.590 personas que pasaron por delante del
punto de información de la Plaza de Santa María durante los días de las
fiestas. Esta cifra fue un 28% inferior a la del 2019. Esto tiene su
explicación y sus causas que se explican a continuación:

Una de ellas fue el mal tiempo con alerta amarilla del viernes y parte del
sábado. La otra y más importante, fue la alarma ante los primeros casos
del virus Covid-19 en España durante los días anteriores.

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2021)

Una de las propuestas de la mejora del conteo de visitantes es la
sustitución del conteo manual por un sistema de sensores Wi-Fi
repartidos por el área de la celebración a fin de obtener información a
tiempo real sobre el volumen de visitantes, número de visitantes únicos,
picos de mayor afluencia y el desplazamiento de los flujos de visitantes
por el recorrido.
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Punto Tourist Info de la Plaza de Santa María, donde
762 personas fueron atendidas (diferencia del -3,42%
respecto al año anterior). La propuesta de mejora fue
cambiar de ubicación del punto de información por
resultar inaccesible para personas en silla de ruedas.

El Castillo de la Atalaya acogió a 2.877 visitantes, un
6,32% más que en 2019 en el mismo horario y en
cuanto a los combates medievales (domingo 8 de
marzo) fueron visitados por 917 personas, un 7,76
más que en el año pasado. Algunas salas del castillo
están sin musealizar por lo que una de las
propuestas de mejora es instalar una exposición
temporal en las salas. Otra de las propuestas de
mejora es aminorar el impacto durante la celebración
reduciendo el aforo máximo o elevando la tasa de la
visita (tasa actual 3€).

Los Minados de la Plaza Mayor recogieron a 1.750
durante el medievo de 2020.Hay que destacar que no
es un recurso abierto 365 días.. Entre las propuestas
de mejora está repetir la limpieza en interior y
exterior, además del vallado interior de seguridad
igual que este año.

A continuación, se observan los datos del número de
visitantes en los puntos de atención.



OFICINA TOURIST INFO
CASTILLO DE VILLENA
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Situada junto al Castillo de la Atalaya, cuenta con una novedosa
exposición que permite ver toda la riqueza histórica, patrimonial
y cultural de la ciudad. Además, se permite disfrutar de una vista
panorámica de todo el castillo desde el mirador. Cuenta con una
réplica del Tesoro de Villena en la última planta.

Este centro de recepción de visitantes es más que una simple
oficina donde encuentras información de los destinos, sino que
contiene elementos, exposiciones y guías que explican la
importancia histórica y cultural de Villena.

Registró un descenso del 50,8% de visitantes, atendiendo un total
de 20.051 personas, sin embargo, (los datos son del año 2020,
por lo que se debe considerar el descenso de visitantes debido a
la pandemia de la Covid). Tan solo los años 2012 y 2013
presentan peores cifras y fue debido al cierre por obras de
restauración.
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Este centro se sitúa en el pleno centro de la ciudad, al lado de la
Casa de Cultura. Aquí se podrá obtener información, guías y
rutas para visitar los diferentes destinos turísticos de Villena. 

Atendió a un total de 1.959 personas, lo cual implica un
descenso del 70% en cuanto al año anterior, ( los datos son del
año 2020, por lo que se debe considerar el descenso de
visitantes debido a la pandemia de la Covid). En este descenso
también influyó el cierre del Museo Arqueológico a mitad de
2019, ya que era en esta oficina donde se adquirían las entradas
para el museo.

OFICINA TOURIST INFO
SANTIAGO

4.5.3 OFICINAS DE TURISMO



23
El castillo de la Atalaya supone el principal destino turístico de Villena. Se
trata de una gran fortaleza construida por el imperio Almohade a finales del
siglo XII, usada como refugio para la población musulmana de Villena. Por
este castillo pasaron importantes personajes históricos como Jaime I que lo
conquista en 1240, Don Juan Manuel (autor del libro El Conde Lucanor) o los
mismos Reyes Católicos, que en 1476 le arrebataron el castillo a la familia
Pacheco.

Desde la web de Turismo Villena se localiza esta información, además de
reservar las entradas de forma online y una serie de indicaciones y horarios
para las personas que quieran visitar el castillo.

Debido a las medidas del Covid-19, actualmente tan solo pueden entrar
grupos de 14 personas + guía. Además, se ha de respetar la distancia de
seguridad de 1,5m y la mascarilla será obligatoria. El precio de las entradas
es de 3€ (1,5€ con descuento) y menores de 7 años gratis.

El principal monumento de la ciudad registró 9.103 visitantes en
2020, con un descenso del 53,7% respecto al año anterior. No se
observaban estos datos desde 2013.

CASTILLO DE LA ATALAYA
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4.5.4 Monumentos



24
Esta iglesia fue edificada entre los siglos XIV y XVI, y es uno de
los ejemplos gótico-renacentistas más importantes de la
Comunidad Valenciana. La Iglesia Arcedianal de Santiago fue
declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931 y es
Bien de interés cultural.

Las visitas guiadas se deben reservar mediante correo
electrónico (los datos están en la web de Villena Turismo) y su
precio es de 1€ (0,5 con descuento). La visita también se puede
realizar virtualmente gracias a la tecnología del Tour 360º.

Durante 2020, se realizaron visitas guiadas para un total de 1.102
personas por parte de la Concejalía de Turismo, cifra que supuso
un 73% menos de visitas que el año pasado. Los descensos de
las visitas a los monumentos son más significativos debido a la
importancia vital que tienen los grupos organizados.

IGLESIA DE SANTIAGO
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Antonio Navarro Santafé fue un escultor nacido en Villena que
dominaba la imaginería religiosa, tanto en talla como en mármol.
Está considerado uno de los mejores escultores animalísticos de
España, con obras famosas como “El Oso y El Madroño” situada
en la Puerta del Sol de Madrid.

El museo fue concebido por el mismo en la planta baja que había
sido su estudio. En él, es posible conocer su legado a través de
muchas obras y bocetos del autor. el precio de la entrada es de
1€ (0,50€ con descuento).

El total de visitantes en 2020 es de 298 personas, lo que supone
un descenso de 557 personas, (los datos son del año 2020, por
lo que se debe considerar el descenso de visitantes debido a la
pandemia de la Covid) en 2019 hubo 855 visitantes.

MUENS – MUSEO ESCULTOR
NAVARRO SANTAFÉ



El origen del actual Teatro Chapí data de 1885, año en el que se
erige un primer teatro-circo con este nombre en Villena. El
Ayuntamiento de Villena procedió a su renovación durante los
años 90, abriéndose de nuevo al público en abril de 1999, siendo
en la actualidad uno de los principales teatros de la Comunidad
Valenciana.

Se realizan visitas guiadas para público individual y grupos (14
personas + guía) un domingo al mes entre las 11:00 y las 12:30, y
las entradas se reservas de forma online o llamando a la Oficina
Tourist Info Castillo de Villena. Las visitas guiadas para grupos
en otras fechas serán de martes a domingo por la mañana,
siempre mediante reserva y dependen de la disponibilidad del
teatro debido a los actos locales.

Una vez iniciada la pandemia no se pudo realizar visitas al teatro
excepto en diciembre. Sobre el papel, el teatro volvería a abrir
sus puertas en octubre de 2020 pero un cambio en las 
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TEATRO CHAPÍ
Está ubicado en la sede de la Junta Central de Fiestas. Se trata
de un edificio de cuatro plantas que refleja a la tipología de la
construcción burguesa decimonónica.

El museo guarda una colección importante de objetos
relacionados con las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos
de Villena. Los más destacados son los trajes de las comparsas
(algunos del siglo XIX) y los documentos gráficos recopilados
desde las fiestas de 1969 hasta las actuales.

Las visitas guiadas se deben reservar con anterioridad y el precio
de la entrada es de 1€ (0,50€ con descuento)

El Museo Festero alcanzó las 789 personas atendidas en 2020,
con una caída del 63% respecto al año anterior, (los datos son
del año 2020, por lo que se debe considerar el descenso de
visitantes debido a la pandemia de la Covid). Esto se debe
también a que las visitas en grupo son muy importantes para el
destino.

MUSEO FESTERO

restricciones de Sanidad
impidió la apertura. En
noviembre se cancelaron
las visitas por la segunda
ola, y finalmente en
diciembre el teatro pudo
reabrir con cierta
normalidad. 

Se registraron un total de 358 visitas en el año 2020.
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En el Cabezo Redondo existe un poblado de la Edad del Bronce con
más de 3500 años de antigüedad. Su óptimo emplazamiento, junto a
la desaparecida Laguna de Villena, le facilitaba unas condiciones muy
favorables para la obtención de agua, sal, pastos, pesca y caza.

En él se alojaban diversas joyas y tesoros como el Tesorillo del
Cabezo Redondo y muy posiblemente el Tesoro de Villena. 

Todo este bagaje cultural lo convierte en uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes de la
Comunidad Valenciana.

128 personas fueron atendidas durante las visitas mensuales al
Yacimiento Arqueológico del Cabezo Redondo en 2020. Las visitas no
pudieron realizarse hasta el mes de julio, habitualmente comienzan a
finales de marzo, pero este año no pudo ser debido a la pandemia. Al
tratarse de un espacio libre, la pandemia no influyó tanto en las visitas
como en los demás destinos, ya que solo hubo 73 visitantes menos
que en 2019.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
DEL CABEZO REDONDO
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4.5.5 Yacimientos arqueológicos



Este centro se sitúa en el pleno centro de la ciudad, al lado
de la Casa de Cultura. Aquí se podrá obtener información,
guías y rutas para visitar los diferentes destinos turísticos de
Villena. 

Atendió a un total de 1.959 personas, lo cual implica un
descenso del 70% en cuanto al año anterior, ( los datos son
del año 2020, por lo que se debe considerar el descenso de
visitantes debido a la pandemia de la Covid). En este
descenso también influyó el cierre del Museo Arqueológico
a mitad de 2019, ya que era en esta oficina donde se
adquirían las entradas para el museo.

SIERRA DE SALINAS 27
La Sierra de Salinas es uno de los parajes pertenecientes al
patrimonio natural de Villena, es el más destacado. Esto se debe
a que cuenta con una gran diversidad de flora y fauna. Además,
posee una micro reserva de flora en la Cueva del Lagrimal, con
especies protegidas como la bracera y la rompepiedras.

Otras sierras destacadas son el Morrón (al norte), Peña Rubia (al
sur), y la Sierra de la Villa o de San Cristóbal, en la que se asienta
parte del casco urbano. Hacia Yecla y Caudete se extiende la
amplia zona de Los Cabezos.

Las aguas que brotaban antiguamente por toda la zona
propiciaron la existencia de una lámina de agua llamada Laguna
de Villena, que fue desecada a principios del siglo XIX. Estas
salinas se alimentaban de manantiales cuyas aguas eran más
saladas que las del mar, por lo que se formaron grandes Saleros
donde el agua se evapora y tan solo queda la cristalización de la
sal. Las tres salinas son:
·Salero Viejo o Salero de la Redonda
·Salero de Penalva
·Salero Nuevo o Salero de Requena

En la web de Turismo Villena
(https://turismovillena.com/portfolio/espacios-naturales-y-
senderos/) se encuentra información sobre el sitio y una lista de
las rutas y senderos disponibles para realizar por la Sierra
divididos en pequeños recorridos (PR).
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4.5.6 Parajes naturales

CICLOTURISMO

PR-CV 312 Sendero de la Villa
PR-CV 197 Puente de los Espejos, La Encina, Sta.
Eulalia, Las Virtudes, La Zafra
PR-CV 159 Finca “Peña Sol”, El Plano
PR-CV 371 Camino de Santiago y El Cid, Colonia de
Sta. Eulalia
SL-CV 113 Cordel de Cascante
SL-CV 86 Hornos de Yeso
SL-CV 114 Cueva del Lagrimal, Capilla del Fraile, Alto
del Caire

https://turismovillena.com/portfolio/espacios-naturales-y-senderos/


El clima de Villena ofrece unas condiciones adecuadas para
el cultivo de la vid y la elaboración de vinos. En Villena
también se produce el Fondillón, el vino más famoso de
toda la provincia de Alicante. En el siglo XV fue cuando
comenzó a ganar fama y se convirtió en un vino con
“Denominación Real”, siendo saboreado por personajes
históricos como Dumas, Salgari o Dostoievsky, además de
estar declarado por la UE como Vino de Lujo Europeo.

Villena tiene grandes productos para ofrecer un turismo
gastronómico de calidad. Cuenta con varios premios y
reconocimientos que hacen de Villena un sitio acorde para
disfrutar de su gastronomía.

En 2018 obtiene la Distinción de Honor del Consejo
Regulador de la DO Alicante al Ayuntamiento de Villena por
su “ejemplar recuperación de su cultura vitivinícola”. 

VÍAS FERRATAS 28La orografía de Villena está formada por piedras calcáreas,
formaciones calcáreas, las cuales permiten la práctica de la
ascensión de vías ferratas. Una vía ferrata mezcla senderismo y
escalada, imprescindible llevar botas de montaña y guantes de
escalada. También, es necesario un equipo de seguridad, arnés y
disipador de energía para que la experiencia sea segura. En
Villena hay dos vías ferratas disponibles:

·Vía Ferrata Castillo Salvatierra
Longitud: 115m
Desnivel: 53m
Dificultad: AD (algo difícil)
La vía está equipada con 94 peldaños y es ideal para iniciarse
·Vía Ferrata Sierra de la Villa
Longitud: 153m
Desnivel: 70m
Dificultad: D (difícil)
Las características de esta vía están más orientadas hacia
personas que tengan experiencia previa en la escalada o vías
ferratas.

Para realizar las vías ferratas es necesario rellenar una
autorización desde la página web de Villena Turismo
(https://turismovillena.com/portfolio/vias-ferratas/) vía
Formularios de Google. Las personas que no cumplan con los
requisitos que se pidan en la autorización no podrán realizar la
actividad. La autorización puedes enviarla desde el formulario o
descargarla para presentarla en papel ante las Oficinas Tourist
Info de la ciudad o la Conserjería del Polideportivo Municipal.
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4.5.7 Rutas y
bodegas de la ruta
del vino de Alicante

https://turismovillena.com/portfolio/vias-ferratas/


También ganan el Premio Vidivinos 2018 por
su promoción institucional del mundo del
Enoturismo, en el Showroom Vidivinos Alicante
2018, y en 2016 obtienen una Mención Especial
como Mejor Destino Enoturístico de España en
los III Premios del Enoturismo de las Rutas del
Vino de España.

Las bodegas más destacadas donde podrás
encontrar los vinos que ofrece Villena son las
siguientes:

Bodega Las Virtudes
Bodega Sierra de Salinas
Bodega Francisco Gómez

Bodega Casa Corredor
Bodega Vinessens
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5. Público objetivo de Villena
El público objetivo de Villena debe estar totalmente relacionado con las
características que el municipio ofrece tales como patrimonio, naturaleza, cultura,
comercio, su ubicación que está ligada a turismo de interior, pero no muy alejado
de la costa, es decir ubicada entre la meseta y la costa del mediterráneo.

Tal como se marcó en una de las reuniones de participación social se
llega a la conclusión que el público objetivo es tanto extranjeros como
nacionales que veranean en la costa o la propia población residente en
la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y una isócrona de 1,5-2
horas. 

Hay que considerar y atendiendo a las cifras que los turistas que visitan Villena son
en un alto porcentaje residentes de la propia Comunidad Valenciana, según las
cifras de 2019 y según el propio ayuntamiento de Villena con un 56% de todos los
turistas nacionales. También se debe destacar la población perteneciente a Murcia,
por ello, volver a destacar el radio de población de 1.5-2 horas como Público
Objetivo de Villena.

Respecto a los turistas internacionales y atendiendo a las cifras que proporciona el
ayuntamiento de Villena en el año 2019; ingleses, ruso y franceses son en mayoría
la población turista internacional que visita Villena con un 15%, 21%, 11%. Sin
embargo, no se debe olvidar que Villena debe posicionar su búsqueda de turista
internacional en aquellos que ya veranean cerca de la costa y así mostrar todo lo
que puede ofrecer el municipio.
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1 concejala
1 auxiliar administrativo
1 técnico de turismo 
Empresa de contratación (ESATUR)
Equipo de informadores: 7 guías informadores y 1 coordinador
Se debe considerar en este PET las actualizaciones a largo plazo que pretende realizar el destino como es el caso del nuevo Museo
de la Ciudad y de CI Cabezo Redondo donde seguramente sea necesario la incorporación de nuevo personal. 

Los medios humanos que actualmente trabajan en el área de turismo son:
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6. Análisis de la Gestión de destinos
6.1 MEDIOS HUMANOS

6.2 MEDIOS MATERIALES
PÁGINA WEB DE TURISMO
La web turística de Villena es responsive, por ello, se adapta a otros
dispositivos. Además, cabe destacar que está totalmente adaptada 

Se debe destacar que la web tiene el
distintivo de Compromiso de Calidad
Turística, es decir, cumplen con el
programa de mejoras, mejoras tanto de
la experiencia del turista como mejora
del destino. Cabe recordar que el
distintivo acredita el servicio ofrecido
con unos estándares de calidad
mínimo. 

Fuente:  Web Turismo de Villena

a los requisitos de accesibilidad,
estando disponible en la parte izquierda
los siguientes datos:
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Otra de las características de la web turística de Villena
es su promoción a través de todas las RRSS que
trabajan que son: Facebook, Instagram, Youtube y
Twitter. 

En la propia web, el usuario puede conocer uno de los
vídeos promocionales que se subieron desde Youtube,
la campaña se denomina “Acompañame y descubre
Villena”.

También se promociona las visitas al Castillo de
Villena, informando al turista de nuevos horarios y de la
adquisición de entradas. 

En la web, se observa alguno de los elementos
patrimoniales claves del municipio como la Iglesia de
Santiago o fiestas típicas como la Fiesta del Medievo.
También se acompaña de Experiencias Virtuales como
visita tour 360 (Iglesia, Arcedianal de Santiago, Castillo
de Villena, Ayuntamiento de Villena, la entrada y la
lechuguina), y visita guiada 360 (Castillo, Ermita de San
José, Plaza de Santiago, Iglesia de Santa María,
Placeta de Santa Bárbara y Mirador, Plaza Mayor). 

La web turística también dispone de un apartado de
actualidad donde el usuario tiene la posibilidad de ver
todos los eventos relacionados con Villena.
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REDES SOCIALES
 

El municipio de Villena está disponible para usuarios en las siguientes redes
sociales:

FACEBOOK
El perfil de Facebook de Villena tiene una puntación de 4,7 sobre 5 y un total
de 111 opiniones. 

Cabe destacar que 10.370 personas le han dado Me Gusta a la web y 11.213
usuarios siguen a Villena desde Facebook.

INSTAGRAM
Villena ha subido un total de 6.672 publicaciones a
Instagram, cuenta con un total de 7.401
seguidores.



YOUTUBE
El municipio dispone de cuenta de Youtube donde tiene un total de 173
suscriptores.
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TWITTER
En su cuenta de Twitter tienen un total de 5.551
seguidores.
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Resumen sobre informe estadístico 2019 de Turismo en Villena

El total de visitas atendidas en 2019 de los siguientes espacios de interés turístico: Oficinas Tourist Info de Villena, Castillo de la
Atalaya, Iglesia de Santiago, Iglesia de Santa María, Teatro Chapí, Museo Arqueológico José María Soler, Museo Festero, Museo
Escultor Navarro Santafé, Cabezo Redondo (no incluye Jornadas de Puertas Abiertas de julio 2019). Un total de 56.676 visitas,
equivale a un descenso de un 6,1% respecto al 2018.

¿Cuáles fueron las causas de ese descenso?
- Cierre del Museo Arqueológico Municipal en julio de 2019
- Cierre del Santuario de las Virtudes en diciembre de 2018
- Descenso generalizado de visitantes con origen Comunidad Valenciana en la Costa Blanca
- Positiva ampliación del horario de apertura de la Iglesia de Santiago por presencia de la Patrona. 

El principio de año de 2019 (enero-abril) fue mejor que el
de 2018 en cuanto a cantidad de turistas se refiere, sin
embargo, En la gráfica se observa como de abril a
noviembre hay más cantidad de turistas e 2018 sobre
2019, siendo octubre el mes con una mayor diferencia
entre ambos años. 

Comportamiento anual de visitas 2018 y 2019
 

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)



Su principal mercado emisor es la C.Valenciana, sin embargo,
hay un descenso respecto al 2018 como se observa en la
siguiente gráfica. 42
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Hubo un descenso de un 10,1% de visitas nacionales y un
aumento del 7,5% de turistas internacionales. No hay una
compensación de la caída de los turistas nacionales.

Procedencia de turistas nacionales en Villena
 

Procedencia de total de visitas en Villena
 

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)
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Hubo un descenso de un 10,1% de visitas nacionales y un
aumento del 7,5% de turistas internacionales. No hay una
compensación de la caída de los turistas nacionales.

Comparativa de 2018-2019 sobre procedencia de
nacionales en Villena

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)

¿Cuál es la procedencia de los Internacionales?

El principal emisor internacional es Rusia que
incrementó sus visitantes en hasta un 48,3% respecto al
año anterior, Reino Unido descendió hasta el segundo
lugar con una bajada del 16,7%.

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)
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Comparativa Procedencia
Internacionales en Villena 2018-2019

 

Visitantes a Monumentos de Villena en 2019
Castillo Atalaya

Visitas Tourist Info Santiago
 

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)

Visitas Tourist Info Castillo de Villena 
 

Hay un claro descenso de 13,2% debido al
cierre del Museo Arqueológico. 

El 2019 fue su segundo mejor año desde su apertura con
datos muy parecidos al 2018. 
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Iglesia Arcedianal de Santiago

Iglesia Santa María
Museo Arqueológico J.MªSoler

 

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)

Teatro Chapí

Hay un claro descenso de 13,2% debido al
cierre del Museo Arqueológico. 

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)

Fuente: Ayuntamiento de Villena (2019)
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Museo Festero
 

Museo Escultor Navarro Santafé
 

Cabezo Redondo
 



478. PMUS Villena
8.1 OBJETIVOS
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El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Villena, tiene como
objetivos generales conseguir mayores niveles de sostenibilidad,
eficiencia, inclusividad y seguridad del sistema de movilidad. Y
todo ello desde una visión compartida en la toma de decisiones. 

La seguridad es un requisito indispensable de un sistema de
movilidad sostenible, no solo la seguridad real sino la percibida.
Los ciudadanos/as de Villena, de todas las edades, han de
sentirse seguros en sus desplazamientos a pie y en bici en el
núcleo urbano. 

Para ello, el plan plantea una reducción de las velocidades de
circulación y una mejora de las condiciones de circulación de
peatones y ciclistas. Alcanzar como meta que no se registren
accidentes de extrema gravedad en el núcleo urbano constituye
uno de los objetivos del presente plan y reducir en un 70% el
número de accidentes con heridos. 

Por lo que se refiere a la sostenibilidad pasa por conseguir una
reducción sustancial de las emisiones contaminantes y del
consumo energético. Para ello, es necesaria la disminución del
uso del coche, como mínimo en los desplazamientos internos. Se
plantea alcanzar el 70% de utilización de modos sostenibles en los
desplazamientos internos. Esto se traduce en que se dejen de
realizar en coche 1 de cada cuatro desplazamientos que se hacen
actualmente en este modo de transporte.
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Objetivo distribución modal
 

Fuente: Doymo

El sistema de movilidad también debe ser universal e inclusivo,
entendido éste como el derecho y la posibilidad de toda la
ciudadanía a moverse en las mejores condiciones. La garantía
de ese derecho exige, por un lado, mejorar los sistemas de
transporte público, priorizándolos y dotándolos de los más
elevados niveles de cobertura, frecuencia y accesibilidad. 

Por otro, se deben mejorar especialmente las condiciones de
la movilidad peatonal y ciclista. Es necesario recordar que el
núcleo residencial de Villena tiene una longitud máxima de
poco más de 2km de norte a sur, lo que hace que, en los
desplazamientos radiales, en el peor de los casos, los tiempos
de desplazamientos no superen los 15 minutos a pie y los 5
minutos en bicicleta. Para ello, se plantea una gran
trasformación del núcleo urbano que permita que como
mínimo un 70% del espacio público se destine al viandante.

Objetivo distribución espacio público
 

Fuente: Doymo
Una mayor eficiencia comporta una mejora de la funcionalidad
del sistema de movilidad de la ciudad, incrementa la calidad
de vida de sus residentes y acelera su progreso desde la
perspectiva económica y social. En este sentido, se estima
como objetivo que ninguna vía supere el nivel de servicio C
(por debajo del 70% de saturación). Para ello, el Centro de la
población debe quedar a menos de 500 metros de un
aparcamiento de disuasión para que de esta forma no haya
tráfico de agitación en búsqueda de aparcamiento en las vías
principales. 
Mejorar las condiciones del sistema de movilidad pasa
ineludiblemente porque sean los residentes de Villena quienes
asuman en sus pautas de movilidad principios éticos y de
sostenibilidad, es decir por una acción sobre la movilidad más
compartida. El ciudadano/a ha de ser consciente de las
consecuencias de su elección modal. Del mismo modo su
aportación es básica como garante del correcto
funcionamiento sistema de movilidad, denunciando carencias
y planteando soluciones. En este sentido la educación vial se
considera un elemento básico y en el horizonte del Plan ha de
llegar como mínimo a un 70% de la población.



La apuesta por una movilidad más sostenible se integra en otras políticas destinadas a mejorar la calidad de vida de los residentes
de Villena, ya sea generando un entorno urbano más agradable ya sea potenciando la actividad económica del municipio y en
consecuencia mejorando sus condiciones socioeconómicas. Se han considerado los siguientes planes:

                ESTRATEGIA EDUSI
Esta estrategia ya apunta una mejora de la movilidad y la accesibilidad, especialmente la conectividad con los Barrios degradados
con San Francisco o el Casco Histórico. En este sentido, el Plan recoge las medidas previstas en este plan como la conversión en eje
peatonal de la calle Primavera o la transformación urbanística de la Ctra. de Biar, actualmente en fase de ejecución 

                PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL
El Plan apuesta por la mejora urbanística y ampliación de aceras del eje de la Av. Constitución en el tramo en el que no se ha
intervenido, así como su expansión mediante la creación de una “supermanzana” que lo conecte con la estación. De esta forma se
pretende potenciar el atractivo comercial del municipio, centro de una comarca y que, por las encuestas realizadas, acceden
diariamente un importante número de ciudadanos/as de otras poblaciones.

                PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
Villena dispone de una oferta turística importante que desde el Ayuntamiento se plantea potenciar. En este sentido, la limitación de
accesos al Casco Histórico, la actuación en la Plaza Santiago, así como la creación de la supermanzana de la calle Trinidad permiten
configurar un itinerario desde el Castillo hasta el nuevo museo de la ciudad.

                PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE VILLENA
Se trata de un plan que pretende regenerar arquitectónicamente, urbanísticamente y socialmente el casco histórico. Además de poner
en valor todo su patrimonio histórico y convertir este espacio, degradado en algunas zonas, en un lugar habitable y amable para vivir.
En el plan se establece la peatonalización de toda esta zona de alto valor patrimonial y turístico.

                ESTUDIO DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO
En dicho estudio, presentado en 2019 por la concejalía de Bienestar Social, se aportan líneas de trabajo para la regeneración urbana,
arquitectónica y social del barrio. Una de ellas, es la mejora de la interconexión de este barrio con el resto de la ciudad. Se trata de un
plan financiado con fondos Feder, a través de los EDUSI.
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8.2 COORDINACIÓN CON OTROS PLANES Y ESTRATEGIAS
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9. ANÁLISIS DAFO VILLENA

1.Escasa oferta de alojamiento reglado
2.Mentalidad Cortoplacista 
3.Enmarcada en un territorio con poca tradición turística
4.Demanda turística de corta estancia y poco gasto
5.Tradicional falta de concienciación y sensibilización acerca de la
importancia y potencial de la actividad turística
6.Conservación del Centro Histórico
7.Escaso aprovechamiento de la información estadística en la toma
de decisiones de Turismo Villena
8.Inexistencia de un Plan Estratégico de Destino

11.Excelentes comunicaciones
2.Existencia de recursos turísticos de gran interés 
3.Aprovechamiento organizado, estable y completo de la oferta
turística municipal 
4.Existencia de una nueva marca ciudad. Villena Fortaleza
Mediterránea 
5.Fortaleza del sector de la restauración
6.Excelentes infraestructuras de acogida al visitante
7.Fortaleza del tejido asociativo vinculado con la recuperación y
puesta en valor del patrimonio y la historia local
8.Fortaleza del tejido asociativo sociosanitario y cultural, y su
apuesta por el turismo
Gran trabajo en la promoción en Redes Sociales de Turismo Villena 

1.Riesgo de continuar con la histórica falta de unión municipal en
materia turística 
2.Falta de personal técnico en turismo de forma estable en la
plantilla municipal 
3.Envejecimiento poblacional
4.Riesgo de pérdida de grandes eventos turísticos 
5.Descenso del turismo internacional hacia España y la Costa
Blanca
6.Fallido aprovechamiento de la línea de tren de Alta Velocidad
7.Freno a la recuperación del centro histórico 
Escaso aprovechamiento turístico de las Fiestas de Moros y
Cristianos

Adhesión al SICTED
Crecimiento de nuevos productos turísticos

Crecimiento del emprendeurismo en turismo

1.
2.

•Ruta del Vino de Alicante 
•Turismo Cultural 
•Turismo de eventos y celebraciones 
•Participación en nuevos clubes de producto 
•Turismo de naturaleza 
•Turismo Industrial 

1.

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES



Estado de la acción Valor

Completamente implantada 100%

En ejecución 50%

Programada y no ejecutada 25%

No ejecutada ni programada 0%

51Durante 2020 se ha recabado información acerca de las acciones que
se están llevando a cabo en Villena, tanto aquellas planificadas o
previstas y sobre otras que no se han planteado por el momento. Las
acciones se han ponderado con referencia a cada uno de los objetivos
ODS, teniendo en cuenta la capacidad de Villena para su puesta en
marcha. Además, se han valorado acciones adicionales que desde
Villena se ha comunicado. Este informe contempla los datos que se
han podido recoger y puede contener carencias por falta puntual de
información, lo que se debe de valorar es la capacidad de mejora y de
evolución que puede demostrar Villena y que sirva de camino hacia el
logro de la Agenda 2030.

Para los datos de análisis del estudio, se ha utilizado una metodología
combinada basada en el estudio de los 17 ODS y de las 100
recomendaciones de Turisme Comunitat Valenciana además de
aquellas acciones que desde el municipio se hayan indicado fuera de
las anteriores. Para ello se ha confeccionado un documento de trabajo
con el detalle de cada una de las 100 recomendaciones y los ODS
relacionados con cada acción.

Según el grado de implantación y ejecución de las acciones se ha
otorgado diferentes valores:

10. ODS Villena
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Una vez recogidos estos datos, se han generado gráficas que permiten tener una visión del grado de compromiso de las acciones de
cada destino con respecto a los 17 ODS, así como la visión conjunta con respecto a todos los destinos.

Los ODS en los que el destino ha trabajado con mayor intensidad corresponden con los ODS 1, ODS 2, ODS 5, ODS 8 y ODS 10 los que
corresponden con la protección y bienestar de las personas. Los ODS en donde se puede realizar muchas aportaciones futuras
corresponden a los ODS 13 y ODS 7, vinculados con el uso de energías renovables y acciones contra el cambio climático.



ODS Nª de acciones
Grado

contribución
Villena

Grado de
contribución

Villena versus
CV

Grado de
contribución

CV

ODS 1 11 75,00%  64,29%

ODS 2 9 83,33%  76,53%

ODS 3 6 62,50%  66,87%

ODS 4 20 48,75%  59,61%

ODS 5 11 75,00%  63,52%

ODS 6 16 43,75%  60,95%

ODS 7 12 31,25%  59,55%

ODS 8 25 75,00%  70,68%

ODS 9 51 55,88%  64,47%

ODS 10 24 76,04%  69,37%

ODS 11 29 49,14%  59,27%

ODS 12 42 47,62%  60,81%

ODS 13 19 35,53%  51,17%

ODS 14    70,21%

ODS 15 12 62,50%  62,82%

ODS 16 15 41,67%  56,59%

ODS 17 35 41,43%  56,10%

 Superior del 10% de media

 Entre el 10% inferior y 10%
superior de la media

 Entre el 25% y 10% inferior de
la media

 Un 25% inferior a la media
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Se adjunta tabla con resultados comparando con el valor promedio para cada ODS obtenido del análisis de los 27 destinos SICTED de la
Comunidad Valenciana.

Leyenda escala de colores
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Gráfico en dónde se compara el valor promedio de cada ODS con respecto al valor
agregado de los destinos que han participado en el estudio.

En cuanto al análisis de Villena con respecto al conjunto de los 27 destinos SICTED
incluidos dentro del estudio hay que comentar que los ODS en los que Villena
contribuye más en la Comunidad Valenciana son ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2
Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género, el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
económico y el ODS 10 Reducción de las desigualdades, estando todos ellos por
encima del valor promedio de la Comunidad Valenciana. A destacar también el
esfuerzo de Villena por la transparencia de las administraciones, la participación
ciudadana y los canales de comunicación con las diferentes partes que tienen
relaciones con Villena desde residentes, pasando por la Universidad de Alicante, hasta
otras administraciones de ámbito provincial y autonómico.
 



Implantar el programa Destino y playas accesibles de Turisme Comunitat Valenciana que, por ejemplo, permite el disfrute turístico
accesible de la Ruta Fluvial de los Cañones del Júcar o la Vía Verde Ojos Negros.

Realizar campañas en colaboración con el sector turístico para concienciar a los turistas sobre la necesidad de realizar un
consumo responsable de agua y energía en hoteles y restaurantes y reducir el desperdicio de alimentos.

Fomentar la inscripción de funcionarios y empleados del ayuntamiento a formación sobre ODS y Agenda 2030.

Alentar a las empresas a incorporar sus avances en materia de sostenibilidad en sus memorias anuales y promover la entrega de
premios a empresas turísticas por la puesta en marcha de iniciativas sostenibles, experiencias basadas en valores locales, etc.

·Impulsar la adhesión de Villena al Pacto Valenciano para el Desarrollo Sostenible y animar a las asociaciones empresariales que
declaren su compromiso con el mismo.

Realizar campañas de sensibilización dirigidas a turistas focalizada en temas como el respeto por las costumbres del destino, la
limpieza, el tiempo de descanso, y remitir los comportamientos incívicos.

ODS 1, ODS 5 y ODS 10

ODS 2, ODS 6, ODS 7, ODS 12 y ODS 14

ODS 4, ODS 12, ODS 13 y ODS 17
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Los ODS es una herramienta de mejora continua que permite avanzar y evolucionar al destino hacia la sostenibilidad. Para dar apoyo
a esta mejora, listaremos las posibles acciones que Villena puede ir acometiendo en ese camino hacia el desarrollo sostenible desde
la perspectiva social, económica y medio ambiental. Se listarán nombrando los ODS sobre los que se relacionan:

10.1 MEJORAS Y CONCLUSIONES



Impulsar la adhesión de Villena a La Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible, que contempla campañas de información y
sensibilización sobre los 17 ODS en los municipios junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y la Red Española
de Ciudades por el Clima.

Realizar una serie de jornadas de sensibilización, en colaboración con las asociaciones sectoriales, dirigidas a las empresas
turísticas y servicios públicos turísticos para dar a conocer cómo construir un destino turístico sostenible, comunicando la
agenda ODS del destino para lograr su adhesión.

Impulsar acciones a favor del turismo sostenible en el marco de trabajo de las redes de municipios a favor de la sostenibilidad
impulsadas por diferentes instituciones a nivel provincial, autonómico y estatal.

Llevar a cabo la divulgación de la agenda de acción local a favor de los ODS con entes supramunicipales, especialmente
mancomunidades, para generar sinergias con otros municipios colindantes y realizar presentaciones para darla a conocer al
equipo gestor del destino y al conjunto de áreas del Ayuntamiento.

Organizar talleres dirigidos al Ayuntamiento y al sector para impulsar la medición de la huella de carbono del destino y establecer
metas para su reducción, en colaboración con el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) y Turisme
Comunitat Valenciana.

Gestionar la solicitud de ayudas y subvenciones al sector en coordinación con la consellería con competencias en cambio
climático, que gestiona los fondos Feder dedicados a la lucha contra el cambio climático.

ODS 6, ODS 7, ODS 9, ODS 11, ODS 12, ODS 13 y ODS 14

En colaboración con las asociaciones del sector de la hostelería y la consellería con competencias en medio ambiente y cambio
climático, implantar acciones coordinadas para reducir los desperdicios de alimentos
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·Realizar jornadas de sensibilización y divulgación de recomendaciones y buenas prácticas dirigidas a empresas de hostelería, en
colaboración con las asociaciones sectoriales, para promover el uso eficiente del agua, reducción del consumo energético,
gestión de residuos, y economía circular.

Obtener la certificación Biosphere para destinos turísticos. El primer destino de la Comunitat Valenciana que está trabajando en la
obtención del reconocimiento es Xàbia.
Crear e impulsar clusters de innovación y turismo en parques tecnológicos dirigidos a empresas turísticas, tecnológicas y de
servicios, con acuerdos con universidades.

Publicar en el portal Web del destino de los documentos de interés para la ciudadanía como planes vigentes, proyectos
propuestos, presupuestos, agendas ODS en turismo y memorias relativas a la gestión turística.
Implantar planes de movilidad turística sostenible.
Desarrollar una cesta de indicadores que permita cuantificar la contribución del turismo en el municipio a los ODS.

Presentar candidaturas a reconocimientos internacionales del destino basados en atributos propios singulares, como ha
conseguido Denia con la declaración de Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO.

Impulsar la certificación que promueve la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana en los municipios turísticos en los
que haya empresas especializadas en turismo de naturaleza que operen en Parques Naturales.

Realizar convenios y acuerdos con Turisme Comunitat Valenciana, consellerías competentes y diputaciones provinciales para
poner en marcha iniciativas a favor del desarrollo turístico sostenible, de acuerdo con el espíritu y la letra de la Ley de Turismo,
Ocio y Hospitalidad.

ODS 8, ODS 9, ODS 11 y ODS 14

ODS 9, ODS 16 y ODS 17

ODS 11, ODS 12, ODS 15 y ODS 16

ODS 12 y ODS 17
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Los ODS se han definido en base a 5 bloques importantes: Personas, Planeta,
Prosperidad, Paz y Justicia y Alianzas, a partir de estos principios básicos se
clasificaron los 17 ODS que a su vez dispone de metas e indicadores para poder medir
el grado de consecución de estos. A cada uno de los bloques se le imputaron los ODS
de la siguiente manera:

·Personas: ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2 Hambre Cero, ODS 3 Bienestar y Salud,
ODS 4 Educación de Calidad y ODS 5 Igualdad de género.

·Planeta: ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS 12 Producción y consumo
responsable, ODS 13 Acción por el clima, ODS 14 Vida Submarina, ODS 15 Vida de
Ecosistemas Terrestres.

·Prosperidad: ODS 7 Energía asequible y no contaminante, ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico, ODS 9 Industria, innovación e infraestructuras, ODS 10
Reducción de las desigualdades, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

·Paz y Justicia: ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

·Alianzas: ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.

Tras analizar todos los datos mostrados se extrae que desde Villena se han priorizado
los proyectos que enlazan el bienestar de las personas vinculado con el desarrollo
socioeconómico del destino. Destacando los proyectos encaminados contra Hambre
cero, Reducción de las desigualdades, Fin de la Pobreza, Bienestar y salud e Igualdad
de Género. A su vez se ha incidido en la puesta en marcha de políticas para la
igualdad de género y el fin de la pobreza, realizando campañas de concienciación y
formación para evitar este tipo de desigualdades. A su vez, como nivel 3 de la red DTI
se han puesto en marcha proyectos de digitalización de los recursos turísticos y se ha
apostado por la comunicación con el residente y el visitante a través de las RRSS.

10.2 CONCLUSIONES
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Villena está trabajando con un EDUSI que permitirá culminar varios proyectos de gran
envergadura en el municipio lo que incrementará su contribución en los ODS 8 Trabajo
decente y crecimiento económico, ODS 9 Industria, innovación e infraestructuras y
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Por otro lado, las recomendaciones vinculadas con la mejora del planeta y que las
actuaciones para el desarrollo económico tengan una perspectiva medioambiental es
el ámbito en el que tiene que trabajar más el destino y que parte de los proyectos
mencionados que se contemplan en el EDUSI tendrán impacto positivo gracias a la
propia naturaleza en la que se definieron los ODS a través de su transversalidad.

Los ODS que han mostrado los valores más bajos corresponden con Energías
asequibles y no contaminantes y Cambio Climático. Aunque el ODS 7 se engloba
dentro del área de prosperidad por la repercusión que tiene en el municipio y en el
crecimiento económico, está muy relacionado con el cambio climático por el impacto
negativo que tiene el uso de energías contaminantes.

En cuanto al análisis de Villena con respecto al conjunto de los 27 destinos SICTED
incluidos dentro del estudio hay que comentar que los ODS en los que Villena
contribuye más en la Comunidad Valenciana son ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2
Hambre cero, ODS 5 Igualdad de género, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
económico y el ODS 10 Reducción de las desigualdades, estando todos ellos por
encima del valor promedio de la Comunidad Valenciana, y destacando los ODS 1 y
ODS 5 por su mayor aportación. A destacar el esfuerzo de Villena por la transparencia
de las administraciones, la participación ciudadana y los canales de comunicación
con las diferentes partes que tienen relaciones con Villena desde residentes hasta
otras administraciones.
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Las áreas en las que el municipio podría mejorar la aportación al conjunto
corresponden con las áreas de Planeta, Socioeconómica y Alianzas, emprender
aquellas acciones que incluyen los ODS 6, ODS 7 y ODS 13, permitirán a Villena
continuar con el camino hacia la mejora, hacia un desarrollo sostenible que contemple
la sostenibilidad desde la perspectiva económica, social y medioambiental es posible
a través de la puesta en marcha de acciones día a día, y Villena tiene una guía a través
de las 100 recomendaciones definidas por Turisme Comunitat Valenciana, así como
otras acciones que se quieran implantar, pues sobre todo hay que tener voluntad y
creencia en la necesidad de que tenemos que actuar.
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EJE 1. GOBERNANZA 

En la definición del modelo turístico de Villena para los próximos años es
imprescindible desarrollar una gobernanza turística que se apoye en cuatro ejes,
coordinación y cooperación interinstitucional, participación público-privada, definición
de un sistema de indicadores que permita una correcta ejecución y seguimiento y, por
último, el desarrollo de un modelo turístico sostenible.

La gobernanza debe centrarse en articular mecanismos que favorezcan la participación
social y que permitan una toma de decisiones más eficaz y transparente. Estas
actuaciones contribuirán a una mejor planificación y una gestión del destino más
colaborativa y abierta. Se ha de incidir en la importancia de las aportaciones de los
agentes que forman parte del destino, fomentando la cooperación, participación y en un
futuro, establecer mecanismos que permitan una toma de decisiones con mayor grado
de consenso. Por último, dentro de la evolución del modelo turístico, desde la
gobernanza se deberá trabajar en potenciar el incremento de la oferta turística, así como
potenciar el aumento de plazas alojativas en el destino, uno de los principales problemas
de Villena.

Gobernanza participativa y cooperación público-privada
 

Desarrollo sistema de indicadores
 

Coordinación entre administraciones
 

Desarrollo modelo turístico 
 

1
2
3
4
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EJE 2. SOSTENIBILIDAD 

En los últimos años ha cobrado gran importancia garantizar un desarrollo sostenible en
la gestión de los destinos turísticos. Villena trabaja en este enfoque desde diferentes
ámbitos, desde la implantación del modelo DTI-CV en el que la sostenibilidad es uno de
los aspectos clave del modelo hasta las acciones que se están llevando a cabo desde
diferentes departamentos de la propia administración local, como la implantación de la
Agenda 2030 o el desarrollo de un plan de movilidad urbana sostenible.

Villena, cuenta sin duda, con recursos tanto naturales como patrimoniales que deben
preservarse. En las líneas estratégicas planificadas para los próximos años, se deberá
trabajar en el mantenimiento de los recursos naturales, el desarrollo de infraestructuras
verdes que permitan la puesta en valor de estos recursos y la puesta en marcha de
políticas y acciones que trabajen en la sostenibilidad del modelo turístico.

Agenda urbana
 

Espacios Naturales
 

Agenda 2030 – Recomendaciones ODS Turisme Comunitat Valenciana
 

Desarrollo infraestructura verde
 

5
6
7
8
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EJE 3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

Un destino turístico debe ser accesible y fomentar una movilidad sostenible en todo el
territorio. Debe trabajar en el desarrollo de una infraestructura que permita la creación o
mejora de redes peatonales y de bicicletas que mejorarán la vida de los residentes y la
calidad percibida del destino por parte de los visitantes. Al mismo tiempo, se ha de
potenciar y mejorar la accesibilidad de los recursos turísticos del destino para que
personas con diversidad funcional puedan hacer uso de los mismos.

Así pues, las acciones planteadas se deben centrar en el diseño de planes enfocados
hacia una movilidad urbana sostenible, la mejora del transporte público, la creación de
espacios peatonales y carriles bici, así como la creación y regulación de espacios de
estacionamiento disuasorios que permitan disminuir la presión sobre los centros
urbanos.

En el ámbito de la accesibilidad, se ha trabajar en la mejora de los recursos turísticos y la
creación de productos y experiencias turísticas con un mayor grado de accesibilidad.

Peatonalización casco urbano
 

Accesibilidad recursos turísticos (turismo accesible)
 

Movilidad sostenible 
 

9
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EJE 4. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Villena trabaja desde hace algunos años en la implantación del modelo DTI de
Comunidad Valenciana. Un DTI es por naturaleza un espacio abierto a la innovación,
que la promueven de forma activa a través de la búsqueda de soluciones en los
distintos ámbitos de actuación. Estamos pues, ante un aspecto transversal.

En el ámbito turístico, entendemos la innovación como ese concepto bajo el que abordar
procesos de renovación de destinos consolidados, los cuales pueden aprovechar las
oportunidades que ofrecen las TIC para diferenciarse de otros destinos, y al mismo, para
destinos emergentes les permite generar productos o servicios que antes no se habían
ofrecido a los visitantes.

Si hablamos de tecnología no debemos pensar exclusivamente en la parte de
conectividad e internet, conexión básica e imprescindible para cualquier destino, sino en
todas aquellas tecnologías que permiten al turista, a los gestores del destino y a las
empresas interactuar de manera constante y en todos los ciclos del viaje.

Implantación y mejora sensorítica en destino
 

Fomento iniciativas turismo
 

Innovación empresarial 
 

Plataforma inteligencia turística
 

12
13
14
15
16 Creación oficina virtual
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EJE 5. MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN

El objetivo principal de cualquier estrategia de marketing debe ser dar a conocer el
destino, los recursos turísticos que lo componen, así como los servicios y/o productos
que ofrece al visitante. En esta estrategia es clave el grado de transformación digital
que posee el destino, más aún, con la evolución tecnológica que se está
experimentando en los últimos años, y sobre todo desde el inicio de la pandemia del
Covid-19.

Es imprescindible que el destino aborde políticas de integración de nuevas herramientas,
estrategias de posicionamiento de marca y parámetros de gestión que le permitan
adaptarse rápidamente a este escenario tan cambiante.
Es clave buscar alianzas y fomentar políticas de colaboración público-privada para
sumar esfuerzos y trabajar conjuntamente por la promoción de Villena como destino
turístico.

Portal comercialización productos y servicios turísticos
 

Plan de marketing y rrss
 

Programa Film Office
 

Seguimiento acciones marca: “Villena Fortaleza Mediterránea”
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EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS

Según la definición de la OMT, un producto turístico es “una combinación de elementos
materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así
como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno
a un elemento específico de interés, que representa la esencia del plan de
comercialización de un destino y genera una experiencia turística integral, con
elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto turístico se
comercializa a través de los canales de distribución, que también fijan el precio, y tiene
un ciclo vital” (UMWTO, 2019)

Como se ha venido detallando en los anteriores apartados, el modelo turístico que se
aborda en este documento se centra en el diseño de productos turísticos entorno a los
recursos turísticos existentes en el destino, en lugar de la búsqueda de mercados
concretos. Debido a la inexistencia de un plan estratégico anterior, se hace necesario
ordenar y poner en valor los elementos de atracción (los recursos), para posteriormente,
a través de acciones de comunicación y promoción, atraer aquellos mercados
específicos. Así pues, se ha trabajado en el diseño de actuaciones, con el objetivo de
gestionar, planificar y adaptar los diferentes recursos turísticos de Villena e integrarlos
en otras actuaciones que ya está llevando a cabo el municipio en los ámbitos de la
sostenibilidad, movilidad y accesibilidad.

Se proponen diferentes áreas de trabajo que permitirán organizar y preservar los
recursos del destino para su uso turístico, con el fin de atraer a diferentes nichos de
mercado.

El destino debe posicionarse como alternativa y/o complemento a aquellos destinos de
“Sol y playa” en su entorno cercano y que aglutinan la mayor parte de la oferta de
alojamiento en la provincia. Se han de desarrollar políticas que fomenten la creación de
productos en el ámbito cultural y patrimonial, en el gastronómico, en el que desde el
destino se lleva trabajando durante los últimos de manera muy activa. Potenciar
productos tradicionales como el turismo familiar y de naturaleza. Y explotar nichos de
mercados que lo posicionen de manera diferenciada. 
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Aquí se presentan áreas de trabajo con un potencial a explotar, como sería el
cicloturismo y conseguir generar paquetes turísticos con el AVE como eje de unión,
estrategia ya planteada en el momento de la creación de la estación del tren de alta
velocidad, pero que de momento no se ha sabido rentabilizar. Así mismo, se presenta
como una oportunidad el proyecto “Centro Comercial área urbana Villena”, se trabaja en
la creación de una gran área comercial en todo el casco urbano del municipio para poner
en valor el comercio local del destino y crear diferentes áreas de espacios públicos de
esparcimiento que conectarían los diferentes recursos turísticos y culturales de Villena
al mismo tiempo.

Villena es un municipio con gran tradición comercial y referente en la comarca, con una
asociación de comerciantes muy activa. 

Turismo gastronómico
 

Cicloturismo
 

Turismo cultural y patrimonial
 

Turismo activo y de naturaleza
 

21
22
23
24
25 Turismo familiar

 26 Turismo de compras
 



11.2 ACCIONES EJE 1. GOBERNANZA 
01. Gobernanza participativa y cooperación público-privada
Justificación de la actuación
La elaboración y puesta en marcha de políticas y herramientas de gobernanza que faciliten la colaboración entre agentes, instituciones y tejido empresarial del destino, forma parte de las estrategias turísticas en la
actualidad.
En el ámbito de las políticas públicas, es imprescindible fomentar la participación de todos los agentes que intervienen en el destino para definir acciones conjuntas que mejoren no sólo la experiencia del visitante, sino
también la calidad de vida de los residentes.
En cuanto a la gestión interna del ayuntamiento de Villena, se debe abordar la creación de una comisión interdepartamental compuesta por los principales departamentos del ayuntamiento que permita trabajar a la
organización en proyectos transversales de manera coordinada.

Objetivos de la actuación
a) La coordinación entre las áreas de gobierno dentro de la administración local. 
b) La coordinación entre los diferentes agentes del destino (administraciones, tejido empresarial, residentes y visitantes).
c) Creación de la comisión interdepartamental que se encargue de la puesta en marcha de una oficina técnica de gestión de proyectos tanto en el ámbito turístico (principalmente DTI) y proyectos transversales.
d) Reactivación y puesta en marcha del Consejo Municipal de Turismo.
e) Incremento de acciones SICTED con empresas adheridas.
f) Reuniones con Foro Económico y Social de Villena.
g) Reuniones con Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos.
h) Reuniones con AVV El Rabal.
i) Reuniones con Gabinete de Desarrollo Económico, área turismo y empresas de sector primario, restauración y asociación de comerciantes para creación de actividades conjuntas.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Bajo 2022
▪N.º de reuniones
▪N.º de propuestas
▪Nº acciones conjuntas
▪N.º de acuerdos firmados
▪N.º de asistentes



11.2 ACCIONES EJE 1. GOBERNANZA 
02. Coordinación entre administraciones 
Justificación de la actuación
La coordinación entre administraciones permite dirigir el destino hacia una correcta gestión y aprovechamiento de los recursos. La coordinación debe ir dirigida tanto en aspectos territoriales como de gestión de producto. 

Objetivos de la actuación
a) La coordinación entre la administración local y los entes provinciales y autonómicos. 
b) La coordinación entre redes de destinos (Red DTI-CV, Red Nacional Destinos turísticos inteligentes).
c) Impulso cooperación con los ayuntamientos de Sax y Biar puesta en marcha consorcio supramunicipal.
d) Impulso colaboración con patronato Costa Blanca para clubs de producto.
e) Coordinación reuniones con Tour España, puesta en valor producto turístico “El Tesoro de Villena”

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, Diputación de Alicante, 
Patronato Costa Blanca, 

Turisme Comunitat Valenciana, Segittur
Alto

Bajo 2022 a 2025
▪N.º de reuniones
▪N.º de propuestas
▪Nº Iniciativas puestas en marcha
▪N.º de acuerdos firmados
▪Nº Productos creados



03. Desarrollo sistema de indicadores 
Justificación de la actuación
El sistema de indicadores permite a todas las áreas de gobierno medir de forma periódica la evolución del destino en consonancia con las áreas de los ejes estratégicos. 

Objetivos de la actuación
a) Medir de forma periódica la evolución del destino sobre las distintas áreas de los ejes estratégicos.
b) La coordinación y puesta en marcha de objetivos en común entre los diferentes agentes del destino (administraciones, tejido empresarial, residentes y visitantes).

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Bajo 2022 
▪N.º de indicadores
▪Encuestas de satisfacción

11.2 ACCIONES EJE 1. GOBERNANZA 



11.2 ACCIONES EJE 1. GOBERNANZA 
04. Desarrollo modelo turístico
Justificación de la actuación
Se debe desarrollar un modelo turístico más competitivo y sostenible a largo plazo, controlando la presión sobre el territorio, los recursos naturales, el patrimonio cultural y el paisaje; diversificando los modelos económicos
locales y apostando por la transformación cualitativa de la actividad turística. Revitalizar y reconvertir los desarrollos turísticos ya existentes según este mismo modelo, donde también se tenga en cuenta criterios
saludables y sanitarios. 
Desarrollar políticas turísticas que potencien la creación de alojamiento de calidad en el destino, desarrollo de productos turísticos innovadores, apoyo al emprendimiento turístico.
Se debe alinear el destino, además, con los requisitos contemplados en el nuevo decreto de municipio turístico de Turisme Comunitat Valenciana.

Objetivos de la actuación
a) Evolucionar hacia un modelo turístico más competitivo y sostenible en el largo plazo. 
b) Controlar los recursos naturales, patrimonio cultural, paisaje, presión sobre el territorio y afianzar objetivos y acciones teniendo en cuenta todos los aspectos.
c) Creación de oferta de alojamiento reglado en el destino (hoteles, viviendas de uso turístico, campings, ...)
d) Cumplimiento requisitos cuantitativos y cualitativos decreto municipio turístico.
e) Incremento acciones formativas en el ámbito turístico.
f) Incremento políticas de digitalización del sector turístico.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio 2022 a 2025 
▪Encuestas de satisfacción 
▪N.º de propuestas
▪Nº productos turísticos creados
▪Nº de visitantes
▪Nº de plazas hoteleras
▪N.º de reuniones entre los implicados 
▪N.º de empresas turísticas creadas
▪Nº de viviendas de uso turístico
▪Nº de formaciones



11.2 ACCIONES EJE 2. SOSTENIBILIDAD
 05. Agenda urbana 

Justificación de la actuación
Aplicar de forma efectiva e incrementar el desarrollo turístico sostenible en el municipio, además de progresar sobre un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.

Objetivos de la actuación
a) Transformar la economía, medio ambiente, conducta hacia campos más sostenibles, además de eliminar hábitos destructivos y perjudiciales para el territorio. 
b) Trabajar sobre el municipio hacia los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y convertir el destino en una ciudad más sostenible, inclusiva, segura y resiliente. 

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos

ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Bajo 2022 a 2025 
▪N.º de indicadores, seguimiento y evaluación
▪Encuestas de satisfacción



11.2 ACCIONES EJE 2. SOSTENIBILIDAD
 06. Agenda 2030. Recomendaciones TCV (ODS) 

Justificación de la actuación
Trabajar en base a la Agenda 2030 con el fin de favorecer el desarrollo social, económico, medio ambiente, paz, acceso y justicia del municipio desde un prisma turístico, definido en las 100 recomendaciones ODS de
Turisme Comunitat Valenciana.

Objetivos de la actuación
a) Acercar el municipio a cinco dimensiones fundamentales: personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz. 
b) Trabajar las 100 recomendaciones ODS de TCV. Punto 8.1

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos

ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Bajo 2022 a 2025 
▪Aprobación de la Agenda
▪N.º de acciones 
▪Participación pública



11.2 ACCIONES EJE 2. SOSTENIBILIDAD
 07. Espacios naturales 

Justificación de la actuación
El cuidado de los espacios naturales desempeña un papel esencial en el turismo ya que son ámbitos de actuación de promoción económica y lugares para el ocio y para el desarrollo de actividades turístico-recreativas. Son
potenciales receptores de visitantes con motivación basada en valores naturales y la consiguiente capacidad para estructurar productos turísticos.

Objetivos de la actuación
a) Acondicionar la implantación de usos, actividades e infraestructuras en espacios naturales.
b) Gestionar, cuidar y conservar espacios naturales.
c) Puesta en valor entornos naturales (Charcas de los cabezos, Acequia del Rey, Laguna, ...)
d) Aplicación del manual de Invattur, espacios naturales inteligentes.
e) Creación de nuevas zonas para la interpretación de la naturaleza (zonas avistamiento aves, zonas esparcimiento, ...)
f) Incremento de acciones del aula de la naturaleza, zona Pimadomus

Principales interesados

Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes, Diputación de Alicante, Consellería de Medio Ambiente, Turisme
Comunitat Valenciana

Alto

Medio/Alto 2023 a 2025 
▪N.º de instrumentos de paisaje
▪N.º de propuestas
▪Nº de zonas acondicionadas
▪N.º de acuerdos firmados
▪N.º de acciones realizadas
▪Nº acciones de digitalización 
    de los espacios naturales



11.2 ACCIONES EJE 2. SOSTENIBILIDAD
 08. Desarrollo infraestructuras verdes

Justificación de la actuación
Acondicionar y utilizar la vegetación, suelos, procesos naturales, la gestión del agua y así generar un ambiente urbano más saludable. 

Objetivos de la actuación
a) Conservar la biodiversidad y el entorno paisajístico del destino hacia capas más sostenibles.
b) Adaptar el municipio al cambio climático, disminuir inundaciones, control y manejo de drenajes, aumento y mejora de espacios verdes, creación de empleo, aumento del valor económico de bienes inmuebles del
municipio.
c) Fomento de la movilidad sostenible con la mejora y creación de vías verdes: Vía verde del Chicharra.
d) Aplicación acciones PMUS: Conexión Cabezo Redondo con casco urbano a través de carril bici.
e) Incremento de cargadores eléctricos en el municipio para el fomento de la movilidad eléctrica, ubicando algunos de ellos en recursos turísticos.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Alto 2022 a 2025 
▪N.º de infraestructuras
▪N.º de propuestas
▪Nº Kms. Senderos
▪Nº Kms. Vías verdes
▪N.º de acuerdos firmados
▪Encuestas de satisfacción
▪Nº Cargadores
▪Nº Kilómetros carriles bici



11.2 ACCIONES EJE 3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
 
 

09. Peatonalización casco urbano
Justificación de la actuación
La peatonalización del casco urbano permite gestionar de forma eficiente el tráfico del municipio y dirigirlo hacia planes de movilidad más sostenibles. Una correcta peatonalización mejora la seguridad vial, mejora la
movilidad peatonal, reduce la contaminación, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, impacta de forma positiva sobre el comercio. 

Objetivos de la actuación
a) Promover un destino con movilidad más sostenible.
b) Potenciar la movilidad no motorizada (peatonal y ciclista).
c) Fomentar la accesibilidad peatonal.
d) Puesta en valor de los recursos turísticos y patrimoniales del centro histórico de Villena (Castillo de Villena, Ruta modernista)

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Alto 2022 a 2023 
▪Porcentaje del casco urbano
peatonalizado 
▪Encuestas de satisfacción
▪Nº de visitas
▪Nº de rutas turísticas creadas



11.2 ACCIONES EJE 3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
 
 

10. Movilidad Sostenible
Justificación de la actuación
Una movilidad sostenible del municipio permite dar beneficios tanto a los visitantes como a los residentes del destino, a su vez se incrementa la calidad del medioambiente urbano, se mejora las condiciones de la
accesibilidad. Se mejora en un aspecto muy amplio la calidad de vida de los ciudadanos y del propio medioambiente. 

Objetivos de la actuación
a) Equilibrar los medios de transporte que concurren en el municipio dotándolo de ventajas para los ciudadanos como disminución de atascos, congestión, ruidos, contaminación atmosférica, accidentes, disminución del
consumo de energías no renovables.
b) Disminuir tiempo de los viajes, atascos, congestión y ruido.
c) Reducir la contaminación de los C02 a la atmósfera.
d) Aumentar la seguridad y reducir el número de accidentes en destino
e) Mejorar la gestión con un menor coste y una mayor eficacia.
f) Puesta en marcha PMUS
g) Creación parkings disuasorios
h) Instalación nuevos cargadores eléctricos (sistemas multimodales)
i) Aumento número de kilómetros de carriles bici en casco urbano y resto de término municipal de Villena.
j) Incremento de senderos y vías verdes.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Alto 2022 a 2023 
▪N.º de infraestructuras de movilidad sostenible
▪N.º de propuestas
▪Nº kms. de senderos
▪Nº de plazas en parkings disuasorios.
▪Cantidad de emisiones producidas de forma anual
▪Encuestas de satisfacción
▪Nº de cargadores eléctricos
▪Nº de kms. carriles bici



11.2 ACCIONES EJE 3. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
 
 

11. Accesibilidad recursos turísticos (turismo accesible)
Justificación de la actuación
Adaptar a la accesibilidad los recursos o rutas turísticas más visitadas del destino para beneficiar a personas con movilidad reducida.

Objetivos de la actuación
a) Adaptar los recursos turísticos o rutas más visitadas a un grado accesible. 
b) Realizar un inventario sobre la accesibilidad de los recursos turísticos de Villena.
d) Adaptar un plan de mejora de equipamientos y accesibilidad del destino.
d) Diseño de rutas e itinerarios por la ciudad hacia recursos turísticos que eviten las calles con escaleras.
e) Digitalización de los recursos turísticos de Villena para mejorar su accesibilidad: visitas 360º, uso de realidad virtual/aumentada.
f) Instalación de puertas automáticas en las oficinas de atención turística.
g) Estudio y desarrollo de un plan de accesibilidad de los recursos turísticos de Villena.
h) Solicitud de subvenciones para la mejora de accesibilidad de los recursos turísticos.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Alto 2022 a 2025 
▪N.º de recursos o rutas turísticas accesibles 
▪N.º de propuestas
▪Encuestas de satisfacción 
▪Nº de recursos turísticos digitalizados
▪Nº de visitantes



▪N.º sensores en destino
▪Encuestas de satisfacción
▪Nº de usuarios conectados
▪Nº de visitantes
▪N.º actuaciones realizadas
▪Nº de recursos turísticos con WIFI gratuita

11.2 ACCIONES EJE 4. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
 
 
 

12. Innovación y mejora sensorítica en destino 
Justificación de la actuación
La sensorítica permite al municipio obtener datos e información valiosa con el fin de gestionar de forma más efectiva el destino. 

Objetivos de la actuación
a) Generar información cualitativa sobre el visitante y sobre el residente para mejorar la toma de decisiones de gestión del destino.
b) Instalación de WIFI gratuita en las oficinas de turismo
c) Incremento de zonas WIFI en espacios abiertos y en recursos turísticos.
d) Instalación de sensores inteligentes en espacios naturales. Manual espacios naturales inteligentes Invattur.
e) Instalación de sensores para conteo de visitantes en eventos culturales y fiestas (moros y cristianos de Villena, fiestas del medievo, etc.)
f) Instalación de sensores y señalética inteligente para gestión de flujos de visitantes en grandes eventos.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio 2022 a 2025 



▪ N.º de premios a empresas innovadoras en
turismo
▪N.º concursos de ideas sobre innovación turística
▪ N.º de cursos de formación en relación con el
turismo
▪N.º de empresas en el vivero
▪ N.º de empresas certificadas con sistemas de
gestión de innovación

11.2 ACCIONES EJE 4. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
 
 
 

13. Innovación empresarial 
Justificación de la actuación
Mejorar el grado de innovación turístico empresarial permite una mejora continua de productos y servicios turísticos que a su vez mejora el entorno competitivo del destino.

Objetivos de la actuación
a) Aumentar el entorno competitivo de las empresas turísticas del municipio.
b) Aumentar el grado de innovación empresarial.
c) Incremento de la colaboración entre el GdE y el CdT de Alicante/Interior para realización de cursos de formación en el ámbito turístico.
d) Incremento de la colaboración con la EOI para el fomento del emprendimiento en el ámbito turístico.
e) Realización de concursos e iniciativas empresariales para la generación de productos o servicios turísticos innovadores en Villena.
f) Fomento de la calidad en el ámbito turístico. Incremento de adhesiones a SICTED.
g) Fomento certificaciones de calidad en empresas turísticas.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio 2022 a 2025 



▪N.º de premios a empresas innovadoras en turismo
▪N.º concursos de ideas sobre innovación turística
▪Nº de colaboraciones.
▪N.º de cursos de formación en relación con el turismo
▪N.º de empresas en el vivero
▪N.º de empresas certificadas con sistemas de gestión de innovación

11.2 ACCIONES EJE 4. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
 
 
 

14. Fomento iniciativas en turismo
Justificación de la actuación
Mejorar el grado de innovación turístico empresarial permite una mejora continua de productos y servicios turísticos que a su vez mejora el entorno competitivo del destino.

Objetivos de la actuación
a) Aumentar las iniciativas del empresariado en el municipio. 
b) Aumentar la participación del ayuntamiento en proyectos sobre innovación en turismo.
c) Organización de congresos y charlas para fomento de la innovación turística en Villena.
d) Incremento de la colaboración con Invattur y Segittur para puesta en marcha de iniciativas turísticas en el ámbito de los Destinos Turísticos Inteligentes.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio 2022 a 2025 



▪Definidos por la propia herramienta

11.2 ACCIONES EJE 4. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
 
 
 

15. Plataforma Inteligencia Turística
Justificación de la actuación
Una plataforma de inteligencia turística aumenta la capacidad del destino de integrar fuentes de información que generan conocimiento y facilitan la toma de decisiones.

Objetivos de la actuación
a) Generar y transferir conocimiento, avances científicos, emprendimiento, resultados de investigación, actualización de conocimientos para incorporarlos en la gestión turística.
b) Implantación herramienta de cuadro de mando para la toma de decisiones en el ámbito turístico
c) Publicación de datos en abierto para fomento de la innovación y el emprendimiento

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio/Alto 2024 a 2025 



▪Encuestas de satisfacción
▪N.º de visitas
▪Nº de usuarios
▪Nº de consultas

11.2 ACCIONES EJE 4. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
 
 
 

16. Creación oficina virtual 
Justificación de la actuación
Una oficina virtual de destino mejora la gestión de la información y reduce los tiempos de atención. Permite una mayor flexibilidad para atender tanto a residentes como a visitantes. En períodos puntuales, como en los de
gestión de pandemias, disponer de una oficina virtual que centralice toda la información y la ponga a disposición de los usuarios en tiempo real favorecerá la percepción de seguridad en el destino.

Objetivos de la actuación
a)Reducir tiempos de espera
b)Reducir costes
c)Mejorar la imagen del destino
d)Disposición de 24 horas
e)Aumentar la calidad del destino
f)Instalación de un chatbot en la web de turismo
g)Puesta en marcha servicio de Whatsapp en oficina de turismo
h)Instalación de paneles informativos 24x7

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio/Alto 2023 a 2024 



▪N.º de empresas turísticas adheridas al portal
▪N.º de servicios turísticos
▪N.º de visitas al portal
▪Nº de paquetes creados
▪Volumen de ventas

11.2 ACCIONES EJE 5. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
 
 
 
 

17. Portal comercialización productos y servicios turísticos 
Justificación de la actuación
Un portal de comercialización de productos y servicios turísticos permite conectar e integrar de manera más efectiva la oferta del destino. Disponer de un portal aglutina toda la oferta alojativa, experiencias turísticas,
productos y servicios, además de beneficiar la demanda ya que se adapta el producto a las necesidades de cada cliente. En un único repositorio, el cliente cuenta con todas las posibilidades para “empaquetar” todos sus
intereses del destino.

Objetivos de la actuación
a) Aglutinar todos los productos y servicios del destino en un mismo punto.
b) Adaptar la oferta a la demanda.
c) Mejorar el posicionamiento del destino
d) Alinear la estrategia turística del destino con el marketing
e) Implantación motor de ventas en web turismo Villena
f) Coordinación grupos trabajo SICTED para la creación de paquetes turísticos (Ciudades AVE, Tour&Kids, Castillos y Palacios de España, Patronato Costa Blanca, Turisme Comunitat Valenciana)
g) Integración oferta turística en app comercio Villena

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio/Alto 2023 a 2025 



▪N.º de reuniones
▪N.º de propuestas
▪N.º de empresas
▪N.º de acuerdos firmados
▪N.º de filmaciones
▪Nº de localizaciones

11.2 ACCIONES EJE 5. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
 
 
 
 

18. Programa Film Office  
Justificación de la actuación
Las Film Comission junto con las Destination Management Organization (DMO) cuentan con herramientas para atraer al máximo el número de turistas posibles, antes, durante y después de un rodaje que se haya realizado
en un territorio. El programa de Film Office junto con la labor de las Film Commission y entes de gestión turística locales facilitan la búsqueda de localizaciones, permisos, información de equipos técnicos y artísticos,
estudios de cine y todo tipo de servicios para el rodaje de películas y series en destino.

Objetivos de la actuación
a) Ofertar y prestar a la industria audiovisual nacional e internacional información y asesoramiento para elegir la ciudad como lugar de rodaje.
b) Impulsar el turismo cinematográfico
c) Agilizar los trámites administrativos para la realización de rodajes.
d) Definición de protocolos para la concesión de permisos.
e) Creación base de datos de proveedores locales para facilitar productos o servicios a las productoras
f) Creación base de datos de localizaciones y videos de recursos
g) Asistencia a ferias especializadas del sector
h) Incremento de la colaboración con Costa Blanca Film Commission

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio 2022 a 2025 



▪Visualizaciones por rrss
▪Nº menciones marca Villena 
▪N.º de seguidores por rrss
▪N.º de Me gustas por rrss

11.2 ACCIONES EJE 5. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
 
 
 
 

19. Plan de Marketing y RRSS 
Justificación de la actuación
La existencia de una estrategia que guíe las acciones en materia de marketing del destino en consonancia con la estrategia global y vincularla a la comunicación sobre las RRSS del municipio favorece su posicionamiento

Objetivos de la actuación
a) Mejorar el posicionamiento del municipio.
b) Redacción plan de marketing turístico de Villena
b) Coordinar y comunicar en RRSS lo establecido en el Plan de Marketing.
c) Establecer un plan de Marketing Online en consonancia con el Plan de Marketing general.
d) Mejora del posicionamiento online de Villena

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Bajo/Medio 2022 a 2023 



▪Encuestas de satisfacción
▪N.º de seguidores en rrss
▪Nº de ferias a las que se asiste
▪Nº de reuniones con organizaciones.
▪N.º de visitantes
▪Nº de menciones de la marca
▪Nº de videos
▪Nº de publicaciones con mención a la marca turística.

11.2 ACCIONES EJE 5. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
 
 
 
 

20. Seguimiento acciones marca “Villena-Fortaleza- Mediterránea” 
Justificación de la actuación
Trabajar y analizar las acciones que se van realizando sobre la marca de Villena permite conocer si realmente hay una imagen de calidad percibida y de diferenciación asociada a sus productos y servicios. Además de
averiguar si se están estableciendo sinergias y si se posiciona acorde a sus objetivos. Un seguimiento de las acciones sobre la marca identifica si realmente se están consiguiendo los resultados esperados.

Objetivos de la actuación
a) Localizar nuevos clientes potenciales
b) Visibilizar a nivel nacional e internacional la ciudad gracias a las acciones de comunicación de la marca
c) Comunicar de manera global todas las fortalezas de Villena como territorio de oportunidad
d) Asistencia a ferias de turismo
e) Incremento colaboración con Patronato Costa Blanca y con Turisme Comunitat Valenciana para la promoción de Villena como destino turístico.
f) Realización de nuevos videos promocionales.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio 2022 a 2025 



▪N.º de propuestas (festivales gastronómicos,
ferias de alimentos, eventos de mercados de
agricultores, demostraciones de cocina,
degustaciones de productos alimenticios de
calidad)
▪N.º de visitantes
▪Nº de jornadas gastronómicas

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

21. Turismo gastronómico 
Justificación de la actuación
Posicionar el destino con el turismo gastronómico con el objetivo de captar turistas potenciales en busca de este tipo de turismo.

Objetivos de la actuación
a) Reforzar el turismo gastronómico de Villena.
b) Organizar y dar continuidad en el tiempo a rutas de tapas o semana gastronómica basado en algún producto local.
c) Segmentación y búsqueda de nuevos turistas que buscan conectar con la cultura local de una forma más experiencial y participativa.
d) Participación activa programa: Red Gastro Turística CV - L'Exquisit Mediterrani
e) Aprovechar grupos de mejora SICTED para potenciar el turismo gastronómico
f) Reactivar programa Enotur Villena
g) Impulsar las rutas de la tapa durante todo el año
h) Convocar grupos de trabajo SICTED para creación y consolidación semana gastronómica basada en productos locales.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio/Alto 2022 a 2025 



▪N.º proyectos para reactivar el turismo cultural y
patrimonial
▪N.º de turistas atraídos
▪Nº de visitantes instalaciones culturales
▪N.º de ofertas sobre turismo cultural de Villena
▪N.º de empresas que ofrezcan estos servicios.

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

22. Turismo Cultural
Justificación de la actuación
El turismo cultural es una de las mejores formas de viajar y conocer lugares. Villena debe dar acceso a este tipo de turismo y potenciar de esta manera su patrimonio.

Objetivos de la actuación
a) Dar a conocer monumentos y sitios histórico-artísticos de Villena
b) Poner en valor el patrimonio histórico-artístico de artístico Villena
c) Captar turistas en busca de turismo cultural
d) Posicionar Villena de forma que se informe y se detalle con información sobre todos sus recursos histórico-culturales
e) Creación del nuevo centro de de interpretación y recepción de visitantes del yacimiento del Cabezo Redondo
f) Adecuación y apertura museo de la ciudad MUVI
g) Potenciar fiestas de moros y cristianos
h) Potenciar actividades musicales (conciertos, VEM)
i) Creación club de producto turístico o itinerario turístico cultural europeo con el Tesoro de Villena como eje principal.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Alto 2022 a 2025 



▪N.º turistas atraídos
▪N.º de propuestas para atraer turistas
▪ N.º de empresas que ofrezcan
servicios de cicloturismo. 
▪Nº de rutas creadas

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

23. Cicloturismo
Justificación de la actuación
Es otra más de las opciones que ofrece Villena para poder disfrutar de sus rutas y paisajes. Además, el clima de Villena es adecuado para este deporte, que cada vez se va haciendo más popular. Villena dispone de varias
rutas de cicloturismo entre las cuales destacan la Vía Verde de la Chicharra y la Travesía de la Sierra de Salinas

Objetivos de la actuación
a) Aumentar el número de visitantes que disfruten de las rutas de cicloturismo de Villena.
b) Potenciar la ruta de la Vía Verde de la Chicharra y la Travesía de la Sierra de Salinas.
c) Realizar estudio para crear un centro BTT con oferta alojativa asociada.
d) Aprovechamiento talleres de empleo para la mejora y acondicionamiento de los itinerarios ciclistas en el municipio..

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes Alto

Medio/Alto 2022 a 2025 



▪N.º de turistas atraídos
▪N.º de ofertas de turismo activo de Villena
▪Nº de rutas escolares
▪N.º de empresas que ofrezcan estos servicios
▪Nº de actuaciones de mejora en entornos naturales
.º de turistas atraídos
▪N.º de ofertas de turismo activo de Villena
▪Nº de rutas escolares
▪N.º de empresas que ofrezcan estos servicios
▪Nº de actuaciones de mejora en entornos naturales

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

24. Turismo activo y de naturaleza 
Justificación de la actuación
Villena debe aprovechar sus recursos naturales y atraer a turistas que tengan especialmente interés en este tipo de turismo. Villena está ubicado en un área geográfica que permite la realización de numeras actividades al
aire libre.

Objetivos de la actuación
a) Atraer turistas en busca de actividades al aire libre
b) Generar una oferta especializada en turismo natural y activo
c)Atraer empresas especializadas en este sector
d) Potenciar turismo birdwatching, retomando las rutas de avistamiento de aves.
e) Puesta en valor área natural de las Salinas
f) Incremento de acciones formativas para especialización de guías en turismo activo.
g) Potenciar rutas escolares para puesta en valor del patrimonio natural de Villena.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes, 
Consellería de Medio Ambiente

Alto

Medio 2022 a 2025 



▪ N.º de empresas de Villena
interesadas en el turismo familiar
▪Nº de visitantes
▪Nº de productos creados
▪Nº de rutas
▪Nº de actuaciones

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

25. Turismo Familiar
Justificación de la actuación
El turismo familiar es un tipo de turismo donde el alojamiento, comidas, actividades de ocio y precios están totalmente adaptados para satisfacer las necesidades y las comodidades de familias con niños. El turismo
familiar es uno de los segmentos más amplios y en expansión de la demanda turística nacional. Permite crear sinergias con otros productos del propio destino, por ello es una oportunidad que Villena debe trabajar.  

Objetivos de la actuación
a) Especializar Villena en destino family friendly.
b) Adaptar alojamientos, comidas, ocio y precios a este target.
c) Adecuar instalaciones, servicios, actividades, promociones a este tipo de turismo.
e) Adaptar tejido empresarial que quiera apostar por este tipo de turismo.
f) Establecer criterios mínimos de tipología de empresa para adecuar la oferta correctamente.
g) Desarrollo de Gymkanas en casco histórico y en entornos naturales, que permitan a los visitantes, principalmente niños, conocer de manera mucho más lúdica los recursos turísticos de Villena.
h) Incrementar y mejorar actuaciones de la ruta teatralizada infantil
i) Rol activo de Villena dentro del club de producto Tour&Kids
j) Realizar un estudio para la ubicación en zonas del municipio de puntos selfie con la marca del destino “Villena, fortaleza mediterránea”

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes, Alto

Medio 2022 a 2025 



▪ N.º de empresas de Villena
interesadas en el turismo de
compras
▪N.º de comercios adheridos
▪N.º de rutas creadas

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

26. Turismo de compras
Justificación de la actuación
El turismo de compras es una de las motivaciones principales de millones de personas a la hora de elegir un destino para sus vacaciones. Se convierte así en uno de los principales impulsores de la transformación de las
estrategias de promoción de los destinos en todo el mundo. (Fuente: hosteltur)
Villena está trabajando en el desarrollo de un nuevo centro comercial abierto, en toda el área urbana del municipio. En el que se plantean itinerarios de movilidad turística, así como un cluster cultural para la puesta en valor
de los recursos patrimoniales y turísticos del destino.

Objetivos de la actuación
a) Especializar Villena en destino de compras.
b) Adaptar espacio urbano para convertirlo en un centro comercial abierto
c) Configurar itinerarios de movilidad turística.
e) Trabajar el concepto de cluster cultural alrededor de la oferta comercial del destino.
f) Involucrar a la asociación de comerciantes de Villena en todas las acciones de promoción turística.
g) Puesta en marcha del proyecto: Centro comercial abierto

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes, Alto

Medio/Alto 2022 a 2025 



▪ N.º de empresas de Villena
interesadas en el turismo deportivo
▪Nº de reservas realizadas.
▪N.º de recursos inventariados
▪N.º de campeonatos organizados
▪ Nº de equipos que asisten a los
eventos

11.2 ACCIONES EJE 6. PRODUCTOS TURÍSTICOS
 
 
 
 

27. Turismo deportivo
Justificación de la actuación
El turismo deportivo está fuertemente consolidado en la provincia de Alicante. La mayor parte de la oferta se distribuye a lo largo de la costa desde Denia hasta Torrevieja, con poblaciones como Altea, La Nucía o Calpe que
se han especializado en captar perfiles de deportistas muy específicos.
En el ámbito de destino deportivo, Villena cuenta con una academia de tenis que es referencia a nivel mundial, pero que no tiene una repercusión directa en el municipio. El destino debe poner en marcha iniciativas que
fomenten la práctica deportiva y apostar por la mejora e incremento de infraestructuras tanto deportivas como turísticas, con el fin de atender esa futura demanda.

Objetivos de la actuación
a) Especializar Villena en destino deportivo.
b) Aprovechar sinergias con Academia Equelite
c) Crear grupos de trabajo con asociaciones deportivas de Villena.
d) Realizar inventariado de instalaciones y actividades deportivas disponibles en Villena.
e) Mejora de número de plazas de alojamiento para atender la demanda.

Principales interesados Nivel de prioridad

Presupuesto Plazo temporal

Indicadores propuestos ODS vinculados

Ayuntamiento, empresas, residentes, visitantes, Alto

Medio/Alto 2022 a 2025 
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ANEXOS
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE VILLENA
PROPUESTAS DE ACCIONES SICTED 
PROPUESTAS MOVILIDAD URBANA Y SOSTENIBLE

-Aprobación del PMUS municipal
-Aprovechar la renovación señalética de las rutas naturales para mejorar la comunicación de las mismas a través de web, nuevo material divulgativo,
etc...
-Continuidad renovación centro comercial de área urbana: Avda. Constitución, Calle Corredera
-Apuesta por vehículos de transporte urbano público poco contaminantes.
-Apostar por situar servicios públicos en el casco urbano, y frenar la dispersión de los mismos hacia las afueras, tan típica de Villena. Por ejemplo:
nuevos juzgados planteados por la Generalitat.
-Renovación del “baden” entre Calle Libertad y General Prim, por el que cruzan los visitantes para ir al Castillo desde CRV. Está en mal estado, los
coches lo atraviesan muy rápido, no hay paso de peatones señalizado en el suelo (sí en vertical) y es un punto muy peligroso para los peatones.
-Autobuses urbanos que vayan al castillo para las visitas guiadas y por libre para solucionar el tema del aparcamiento en esa zona
-Mejor aprovechamiento de las 10 bicicletas eléctricas del ayuntamiento (ejemplo: visitas guiadas a lagunas de Villena, Acequia del Rey, Saleros,
parajes arqueológicos como cabezo redondo, visita a la bodega de Las Virtudes en bicicleta). Alquiler de bicicletas en Tourist Info Castillo y
comunicación de recorridos a los visitantes de acuerdo al PMUS y a la renovación de las rutas por el término. Aparcamiento de bicicletas en Tourist
Info Castillo
-Instalación de sensores BLE en aparcamientos para personas de movilidad reducida y visualización de la ocupación de las plazas en web de Turismo
Villena
-Construcción y adecuación de aparcamientos estratégicos en el municipio (cerca de teatro Chapí, zona de museo) y dotación para buses y vehículos
grandes (ejemplo: zona policía municipal)
-Aumento de puntos de recarga de coches eléctricos en la localidad (ejemplo: aparcamiento disuasorio del CRV)
-Conectar museo con castillo. Adecuación de la calle Trinidad. Remodelación desde plaza de toros hasta Salesianos y de los Salesianos hasta Puerta
Almansa. Adecuación de calle Corredera. Subida de grupos en autobús en: Castillo o Plaza del Rollo o Puerta Almansa o Calle Madrid, habilitar isleta
con carril a la derecha sólo uso de autobús. Habilitar servicios de tren eléctrico que mueva a los turistas por: castillo, museo, casco histórico, centro de
interpretación Cabeza Redondo, bodega de las virtudes. Valorar con Consejo Municipal de Turismo para valorar propuesta y consensuar decisión final. 
-Campaña de concienciación e información a la población de los beneficios de la movilidad sostenible. (Uso de la bici, desarrollo de los planes
urbanísticos integrando el carril bici, puntos de recarga de vehículos eléctricos…) 
-Aumentar zonas verdes sostenibles 
-Creación de calles peatonales (Plaza Ayuntamiento, calle Mayor, plaza Mayor) 
-Creación de calle alternativa para descongestionar la circulación rodante en Corredera y Constitución.
Control de terrazas de bares (excesivas aglomeraciones, establecimientos sin licencia, falta de autoridad, falta de listado de licencias de los
establecimientos por parte del Ayuntamiento. 
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PROPUESTAS ACCESIBILIDAD RECURSOS TURÍSTICOS/NATURALES

-Apertura del nuevo Museo de la Ciudad y Tesoro de Villena
-Nuevo PGOU o modificación puntual para proteger el patrimonio de los siglos XIX-XX existente fuera del centro histórico. Primero salvar el patrimonio
para después poder visitarlo.
-Renovación de la señalética de los museos de la ciudad incluyendo textos accesibles para personas con discapacidad cognitiva y sensorial (braille).
-Renovación integral de la exposición del Centro de Visitantes.
-Incorporación de ascensor en el Museo Festero. 
-Señalización / indicación en el plano turístico y web de ruta accesible hacia el Castillo desde Plaza de Santiago. 
-Creación de refugios para la práctica de birdwatching. 
-Mejora de la señalización de rutas especialmente las que requieren coger el coche para su acceso y más información sobre estas
-Aumentar opciones con autobús sobre rutas (en vez de coger el coche exista la posibilidad de autobuses destinados)
-Hacer accesible el castillo hasta el patio de armas mediante la instalación de un elevador en el jardín junto a la escalera de entrada además de la
posterior adecuación de la puerta de entrada y las rampas de la liza hasta el patio de armas.
-Hacer accesible mediante realidad virtual el patio de armas del castillo, mostrando cómo es ahora y cómo era hace siglos cuando los edificios en los
muros norte (el de las hornacinas en el muro) y muro este, tenían los edificios.
-Accesibilidad a través de recursos digitales (ejemplo: creación de itinerarios de recursos naturales en digital, creación de mapa interactivo, tours
virtuales) 

PROPUESTAS COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y COMERCIOS LOCALES

-Mayor publicidad de los comercios y mejora de la organización de campañas que se realicen y divulgarlas
-Conformar productos turísticos con el empresariado local (ejemplo: visita a monumento + visita a bodega + cata + comida + visita monumento) y su
comercialización en los diferentes clubs de producto que en los que está Villena ( Castillos y Palacios de España, Tour & Kids, Ciudades AVE…).
-Crear productos específicos para diferentes segmentos como familias o residentes extranjeros en la costa (de Denia a Torrevieja).
-Creación de diferentes paquetes turísticos con motivo de diferentes eventos: fiestas moros y cristianos, del medievo, etc...
-Continuar potenciando campañas de producto de producción local (Espárrago de Villena, vinos de Alicante, la cereza, etc.). 
-Estudias industrias que tengan un reclamo turístico (artesanía festera)
-Promoción de paquetes turísticos a través del ayuntamiento o web de turismo para familias, grupos, alojamiento, opciones de compra gracias a la
creación de un portal para comercializarlos, reservas en restaurantes, bares, hoteles, comercio en la web de turismo de Villena. 
-Estudio de la procedencia de los turistas para adaptar oferta u ofrecer en origen nuestros productos 
-Trabajar el producto para hacerlo “vendible”. ¿Cómo? Creación de un grupo de trabajo de Innovación en Producto Turístico, bien en los grupos de
mejora del Sicted, bien en el Consejo de Turismo, dedicado a la creación de producto entre las empresas y servicios del destino. Copiar la práctica de
Gandía: grupo de mejora Sicted para realizar visitas mensuales a alguna empresa o servicio adherido por parte del resto de asociados, a fin de realizar
networking y generar productos turísticos o propuestas entre varios asociados. Plantear hacerlo con Ruta del Vino en Villena. Ofrecer comercialización
de productos a las agencias de viaje de la ciudad fijando una comisión. 
-Campaña audiovisual sobre rutas y recorridos más beneficiosas para empresas de Villena 
-Campañas sobre acontecimientos puntuales, campañas temáticas para que participen negocios locales, hacer sorteos, concursos.
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PROPUESTAS DE MEJORA TECNOLÓGICA EN DESTINO

-Puntos de referencia tecnológicos que ofrezcan información sobre los eventos que hay, horarios.. por ejemplo en el teatro
-Agenda de eventos en Villena
-Agenda única 
-Geolocalización 
-Sensorización wi-fi para monitorizar la asistencia a eventos (Medievo, Moros y Cristianos, Feria Muestras).
-Instalación de puntos de información digital 24 horas (en T Info de Santiago y museo de la ciudad)
-Instalación de señalética sensorizada a través de bluetooth y posibilidad de utilizar para venta cruzada 
-Motor de reservas y venta online de entradas a monumentos, museos y visitas guiadas en la web de turismo, además de obtener información a través
de apps
-Servicio de información turística a través de Whatsapp (Oficina de Turismo de Villena) 
-Creación de Gymkana digital turística centrada en alguna temática local (personajes locales, patrimonio cultural, natural, fiestas...)
-Posicionar la marca y optimizar la presencia en internet: Definir los objetivos, localizar el público, vender las virtudes de nuestros productos (lo que
nadie tiene), contenido de calidad
-Estudio del posicionamiento SEO: Palabras claves 
-Los recursos audiovisuales deben de ser profesionales.
-Los contenidos tienen que ser bien redactados.
-Usar las redes adecuadas.
-Actualizar los contenidos de forma habitual
-App para tener información turística personalizada, gastronomía, ocio, compras, atractivos turísticos, emergencias, hospitales, policía 
-Servicio de valoración y recomendación para usuarios
-Personalizar notificaciones de hostelería y así ofrecer servicios exclusivos adaptados
Información en tiempo real a los turistas (red de comunicación rápida)

PROPUESTAS COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

-Creación de paquetes específicos basados en diferentes modalidades de turismo (naturaleza, enoturismo, cultural (festival de títeres, festival de circo
Op, Villena es Música VEM, FIC Frente de Iniciativas Contemporáneas…) Teatro Chapí, Fiestas (del medievo, M y Cristianos, Auto Sacramental de los
RRMM)
-Dar más visibilidad a determinados actos de las Fiestas de Moros y Cristianos que puedan venderse más fácilmente que un desfile de 8 ó 9 horas
como las embajadas en el castillo, para ello sería necesario diseñar e instalar una tribuna en la calle justo bajo la explanada donde se celebran, y
comercializar el aforo que permita. Además, esta tribuna puede ser reutilizada en otras fechas como el mercado medieval, los festivales de música (por
el día se hace música en la calle, podría hacerse en la explanada), VEM y festival de coros y danzas.
-Reforzar el turismo gastronómico. Organizar y dar continuidad en el tiempo a ruta de tapas o mejor, a una semana gastronómica basada en algún
producto local ¿espárrago, cereza?
-Movilizar más a las empresas
-Aumentar reuniones del Consejo de Turismo y así crear grupos de trabajo sectoriales
-Abrir Museo de la Ciudad
-Festivales de Música. Villena es una ciudad musical y no le sacamos provecho. Chapí, festivales, VEM, FIC… se pueden hacer muchas más cosas en
este sentido. Concurso de jóvenes intérpretes, festival de bandas, festival de Folclore, Festival de música festera… SOMOS UNA CIUDAD DE MÚSICA.
-Campamentos de verano.
-Enoturismo…. Se pueden hacer más cosas.
-Crear Producto familiar
-Crear Producto para fines de semana ya que todas las semanas hay eventos
-Informar sobre eventos deportivos 
-Academia Equelite
Estrechar lazos con municipios del entorno para la creación o recuperación de productos supramunicipales: Ruta de los Castillos.
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Proceso de recopilación de sugerencias para el Plan
Estratégico de turismo “Villena 2022-2025”
En el marco del proceso de la elaboración del Plan Estratégico de turismo para Villena
alineado con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y el plan estratégico
de turismo de Comunitat Valenciana, se propone el siguiente sistema para sugerir
modificaciones o nuevas propuestas. En las siguientes fichas rellenables se puede
observar todo el esqueleto que compone la planificación. 

Las diferentes fichas se presentan orientadas a proponer de forma abierta dentro de
esta estructura. En el espacio en blanco que se adjunta en cada área puede plasmar por
escrito las propuestas que considere oportuno, así como los proyectos en marcha. Le
recordamos que el plan tiene una gran variedad de acciones que pueden tener un
impacto transversal, por ello se recomienda leer primero la clasificación de líneas y
áreas para luego poder exponer con mayor precisión.



ÁREA 1. PROMOCIÓN ECONÓMICA
Concejalías y departamentos relacionados. Turismo

Gabinete de promoción económica 
Comercio
Cultura museos

Proyectos en
marcha

-Recuperación del maratón fotográfico ciudad de Villena.
-Tras la pandemia, recuperar la actividad truncada en determinadas fechas: Fiestas del Medievo, Conciertos de Agosto, Enotur Villena,
elaborar calendario 2022 con las visitas guiadas a pedanías y diferentes rutas pues la experiencia de años anteriores ha sido positiva.
-Redacción del Plan Estratégico de Turismo. 
-SICTED, continuación y aumento de participantes, hacerlo crecer en número de empresas
-Pertenencia a diversos club de producto (Red de Ciudades AVE, Castillos y Palacios de España, Tour & Kids, Ruta del Vino de Alicante y
Camino del Cid. Continuar con la colaboración en estos clubs de producto
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Nuevas
propuestas

-Revisar las tasas de visita a los diferentes monumentos y museos y las de la visitas guiadas y teatralizadas. Pues consideramos que
además de que es muy barato, no puede costar lo mismo una visita a un monumento con visita guiada que sin visita guiada.
-Avanzar en la Film Office (estamos en pañales) ni hay web, ni pestaña en la página de turismo, ni inventario de empresas que pueden dar
soporte a una producción cinematográfica (alojamiento, restauración – catering, electricidad, carpintería, seguros, alquiler de coches –
maquinaria, confección… 
-Tampoco existe un programa definido de actuación (ni asistencia a ferias, ni promoción, ni conocimiento de la existencia de la film office
por parte de otros departamentos municipales). Carencia de documentación interna validada para firmar acuerdos con la productora para
poder tomar fotos de grabaciones, o solicitar imágenes, cartel de la película, secuencias etc, con el fin de nutrir la futura página web –
folleto de la FO. Nos falta también ese fondo documental (fotos, videos, carteles) para nutrir la futura web o folletos promocionales.
-Redacción e implantación de un plan de marketing turístico.
-Aprovechar productos de temporada como la cereza, el espárrago, el vino, el aceite, zanahoria, puerro, para fomentar la gastronomía local
(maridajes, catas, rutas de tapas…)
-Creación de un club de producto a nivel nacional centrado en tesoros arqueológicos. Se debería hacer este proyecto conjuntamente con
cultura/museos.
-Inclusión del Tesoro de Villena en la red de itinerarios culturales europeos. Pues en Europa hay otros tesoros arqueológicos de suficiente
entidad (Micenas…) Esto ni está planteado ni se ha hablado con cultura/museos. En cambio sí se sabe tanto a nivel departamental del
ayuntamiento como en algunos sectores de la población local (empresarios relacionados con turismo) y personas amantes de la cultura y el
patrimonio, que hay que poner el Tesoro de Villena en el lugar que le corresponde, dándole más protagonismo, pues es un elemento
diferenciador muy grande (castillo, moros y cristianos, etc, tenemos todos).
Captación de establecimientos para el SICTED

1.1. TURISMO



ÁREA 1. PROMOCIÓN ECONÓMICA
Concejalías y departamentos relacionados. 

Turismo
Gabinete de promoción económica 
Comercio
Cultura museos

Proyectos en
marcha
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Nuevas
propuestas

Desde la asociación de comerciantes se
realizó con notable éxito en varias
anualidades la ruta de la tapa. Estaría bien
que se repitiera esta iniciativa

1.2. COMERCIO 1.3. EMPRENDIMIENTO

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

Captación de nuevas empresas turísticas
para el SICTED

1.4. COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

Mantenimiento del SICTED en empresas
vinculadas con turismo



ÁREA 2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL TERRITORIAL
Concejalías y departamentos relacionados. Turismo

Informática90
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2.1. TURISMO INTELIGENTE

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

-Mantener el nivel III en la red de DTI C. Valenciana
-Implantación en la APP que usa la asociación de comerciantes, de una aplicación satélite o
subapartado dedicada a turismo con el fin de poner información relevante para los visitantes y
turistas, y obtener feedback por su uso.

-Propuestas relacionadas con las nuevas tecnologías (uso de chat bots, whatsapp, señalética
sensorizada, APP de Turismo propia, APP de juegos, realidad virtual…. Está todo sin definir. 
-Adaptar la página web de turismo para la venta de entradas (motor de ventas online). Todo lo
relacionado con nuevas tecnologías está sin definir, hay mucho por hacer, pero no se ha
priorizado, por desconocimiento, falta de tiempo y presupuesto.



ÁREA 3. INFRAESTRUCTURA Y AGENDA URBANA
Concejalías y departamentos relacionados. Medio Ambiente, 

Parques y Jardines.
Turismo, 
Urbanismo, 
Cultura / Museos

Proyectos en
marcha
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Nuevas
propuestas

3.1. MEJORAS INFRAESTRUCTURA TÉRMINO MUNICIPAL
 

3.2. CASCO HISTÓRICO

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

-Se va a licitar el contrato para la remodelación integral de 4 parques de Villena: Mercado, Sancho Medina,
Comunidad Valenciana y Pintor Juan Gris, cuyos proyectos ya están redactados, pendientes de aprobación.
-Pliegos redactados (pendientes licitación) para la conservación y mantenimiento de los caminos rurales del
término municipal.
-El centro de Interpretación en el Yac Arq de Cabezo 
-Redondo está presupuestado, pero falta la financiación (se gestiona desde museos). 
-Señalización en el castillo Salvatierra (museos)

-Desarrollo de realidad virtual en el castillo de Salvatierra. 
-Ya que en el entorno del Cabezo Redondo existen los hornos de yeso, una microreserva de flora, la planta de
RSU, la depuradora, una par de charcas, así como en el propio Cabezo Redondo, una charca donde se
conserva el Fartet (un pez endémico en peligro de extinción). Sería interesante desarrollar en la zona un
proyecto más integral que aglutine la arqueología con el medio ambiente, recuperando las charcas y
habilitándolas para la observación de aves.

-Continuidad de las directrices y proyectos del Plan Especial.
-Aplicación de operaciones pasadas y futuras de la EDUSI.

-Creación de más infraestructura turística como:
-La Torre del Orejón
-Puesta en valor del minado de la Plaza Mayor
Inventario de casas propiedad del ayuntamiento en el casco histórico para rehabilitar algunas para destinarlas
a: Museo del Botijo (está cerrado hace años, y el propietario actual quiere venderlo al ayuntamiento), Museo
de Belenes, recreación de una casa de finales del XIX como casa museo, creación de un albergue turístico.
Estas actuaciones contribuirían a recuperar, dinamizar y revitalizar el casco histórico.



ÁREA 3. INFRAESTRUCTURA Y AGENDA URBANA
Concejalías y departamentos relacionados. Medio Ambiente, 

Parques y Jardines.
Turismo, 
Urbanismo, 
Cultura / Museos

Proyectos en
marcha
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Nuevas
propuestas

3.3. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
 

3.4. PROYECTOS MEJORA ACCESIBILIDAD

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

-Ultima fase antes de aprobación del PMUS.
-Peatonalización integral Centro Histórico.
-Primera fase de la Ronda Suroeste.

--Planificación de peatonalizaciones integrales, parciales o de plataforma compartida en el ámbito del Centro
Comercial de Área Urbana y el centro tradicional.
-Continuidad del Plan de Villena en Bici.
-Aprovechamiento de 10 bicicletas eléctricas municipales para desarrollar rutas en el entorno natural de
Villena (saleros, huerta, hornos de yeso) Las rutas a las pedanías o a diferentes elementos culturales locales
(cementerio, relojes de sol, modernismo) han tenido éxito y se van a repetir en el tiempo. La idea es hacer lo
mismo, pero ahora en el ámbito medioambiental

-Los 4 parques que se van a remodelar van a ser accesibles
-Mejora de la accesibilidad en las oficinas de turismo mediante la instalación de puertas automáticas

-Nos gustaría mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida al castillo de la Atalaya (al
menos hasta el patio de armas) pues consideramos que sería un elemento diferenciador muy importante,
ninguno es accesible, sólo el de Alicante en ascensor, y no en su totalidad) Si las cotas lo permiten, se debería
cambiar las rampas en la liza desde la puerta de entrada hasta el patio de armas y esto si previamente es
posible la instalación de una plataforma elevadora en la zona ajardinada que de acceso a la puerta de entrada.



ÁREA 4. RETO DEMOGRÁFICO

Proyectos en
marcha
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4.1. CIUDAD AMIGABLE CON LA TERCERA EDAD
 

4.2. DEPORTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

En los parques del Mercado y de Sancho Medina se contará con elementos biosaludables

Museo de Villena
Situado en la Electro Harinera Villenense, un edificio construido
en 1909 como fábrica de harinas, que ha sido rehabilitado para
ubicar el museo de la ciudad de Villena. El proyecto está
redactado y aprobado y a medio ejecutar, porque el Ayuntamiento
ha rescindido el contrato a la empresa adjudicataria. 
Musealización del castillo de la Atalaya.
Construcción de nueva pista de voley playa.
San Silvestre Villenera (fechas variables).
Redefinición de la red de senderos en el término municipal de
Villena. Se van a crear nuevas rutas circulares (sólo en el término
municipal), se van a mantener algunos senderos del antiguo
catálogo, y van a desaparecer los que trascienden el término
municipal
Creación del centro de interpretación del yacimiento arqueológico
de Cabezo Redondo (el proyecto está redactado, falta la
financiación)

Diversas Carreras por Montaña (Peña Rubia y Sierra de la Villa) (fechas
variables).
El Club Voleibol Villena Senior fusionado con el Petrelense juegan en 2ª
división nacional.
El Club de Tiro con Arco organiza una tirada de otoño (anual) que atrae
arqueros de todas las comunidades adyacentes a la Valenciana.
Las Vías Ferratas Salvatierra y La Villa son atraen gran cantidad de
visitantes amantes del turismo activo. Se reequiparon las dos en el
presente año. Igualmente las zonas de escalada próximas a Villena (Peña
Rubia 2 zonas). 
Actualización de los Senderos del término municipal de Villena (la revisión
está hecha, falta el marcaje, remarcaje y sustitución del mobiliario que
proceda).
Equipamiento de zona de escalada en el Barranco Tuerto de la Sierra de la
Villa. (equipadas 10 rutas).
En la zona alta del Polideportivo (Sierra de la Villa) está proyectado realizar
el equipamiento de unas 40 vías de escalada de diversos grados de
dificultad. 
Señalización urbana sobre el Camino de Santiago
Debería plantearse mejorar el entorno del parque que hay sobre el túnel de
la autovía dirección Alicante, dispone de barbacoa y aseos, una opción
podría ser instalar un rocódromo, que podría generar sinergias con las vías
ferrata (los usuarios de estas últimas aparcan a escasos 100 metros de
este parque) y ser un aliciente para volver a licitar el bar de las cruces que
está desaprovechado. El proyecto puede presentar problemas porque
desde la fundación deportiva municipal ya tienen previsto ampliar el
rocódromo del polideportivo, y también por problemas de seguridad que
obligaría a vallar el parque para evitar su uso fuera de determinadas horas.
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5.1. ECOSISTEMAS TERRESTRES Y MARINOS
 

Proyectos en
marcha

Nuevas
propuestas

Plan Gestión Acequia del Rey

Lo comentado anteriormente con respecto a la zona de Cabezo Redondo y
las charcas.

ÁREA 6. INSTITUCIONES SÓLIDAS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
5.1. ECOSISTEMAS TERRESTRES Y MARINOS

 
Debería trabajarse en establecer un convenio o consorcio con municipios
cercanos como Sax y Biar para la colaboración en materia turística y
solicitud de subvenciones. Las mancomunidades funcionan muy bien en la
zona de Castellón, aquí en el Alto Vinalopó no terminan de cuajar.

Nuevas
propuestas






