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I

RESUMEN EJECUTIVO

El informe para la promoción de un Palacio de Congresos en Elche abarca 
desde la definición de este tipo de infraestructuras hasta el estudio de las 
posibles ubicaciones y su baremación. Se ha desarrollado siguiendo una 
metodología técnica y rigurosa para alcanzar los objetivos propuestos en el 
convenio firmado con el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO). 

Se compone de tres fases que comprenden: 

FASE I Definición de la infraestructura, condicionantes y análisis de ejemplos. 

FASE II Entrevistas y recogida de información de grupos y expertos en 
organización de eventos congresuales.

FASE III Definición de condiciones y puntuación de las posibles ubicaciones.

La primera fase ha permitido establecer las necesidades de un espacio 
destinado a eventos congresuales, diferenciándolo de otros espacios como 
puede ser un auditorio. 

De la segunda fase, se han recabado las opiniones de distintos grupos sociales 
locales, así como de expertos relacionados con el desarrollo de eventos y 
turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). 

En la tercera fase, a partir de los datos de las anteriores se han establecido, por 
un lado, las posibles ubicaciones en la ciudad de Elche, y por otro, un baremo 
con las condiciones y la puntuación de cada lugar, con las recomendaciones 
y conclusiones finales.

De forma general se indica que la accesibilidad, la presencia de servicios 
(alojamiento y restauración), la singularidad y posibilidades culturales del 
entorno y su localización, se presentan como factores relevantes para la 
promoción de este tipo de espacios.

Los resultados obtenidos indican que las tres localizaciones urbanas que 
mejor se ajustan a la baremación establecida se corresponden por este 
orden con:

a) El Parque Municipal, rehabilitando los espacios que ocupan en la 
actualidad el antiguo restaurante y la rotonda.

b) Centro-Ripoll, con la ampliación y remodelación del actual Centro 
de Congresos Ciutat d’Elx.

c) La zona próxima a las Fábricas de Ferrández, en terrenos de 
titularidad pública, de fácil acceso y proximidad al campus universitario 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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AVANCE DE RESULTADOS. ABRIL 2021

En el mes de abril de 2021, y con el objetivo de ofrecer una primera 
aproximación de resultados y unas conclusiones preliminares, se entrega a 
CEDELCO el avance de resultados de esta sección. 

Dentro del marco del estudio “Recomendaciones estratégicas para la 
promoción de un Palacio de Congresos en la ciudad de Elche”, el equipo de 
investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) presenta 
este avance de resultados, correspondiente a todas las fases realizadas, 
exceptuando lo obtenido en las entrevistas personales por encontrarse en 
trascurso de redacción de conclusiones.

Este documento pretende dar una visión resumida del trabajo realizado por 
el equipo multidisciplinar de la UMH. Para un mayor detalle de metodología, 
procedimientos, resultados y conclusiones se invita a la lectura del informe 
final.

ACTUACIONES

El estudio, tal y como fue diseñado, está dividido en tres fases, donde cada una 
es alimentada por el resultado de la fase anterior para el análisis, diagnóstico y 
recomendaciones estratégicas en la promoción de un Palacio de Congresos. 
Así se tienen:

• Primera fase. Definición e identificación de los modelos de Palacios 
de Congresos y su posible implementación en la ciudad de Elche.

• Segunda fase. Identificación y contrastación de las condiciones a 
cumplir de un Palacio de Congresos en Elche mediante un estudio 
cualitativo con agentes socioeconómicos, tanto locales, como 
nacionales.

• Tercera fase. Análisis de enclaves geográficos para la ubicación de un 
Palacio de Congresos en la ciudad de Elche.

Todas estas fases han sido realizadas mediante un análisis riguroso, objetivo y 
soportado en todo momento por una metodología científica.

A continuación, se relatan las ideas y conclusiones generales que salen de 
cada fase del estudio.

FASE I

Esta etapa inicial muestra la diversidad de espacios que pueden ser utilizados 
para la realización de congresos, muchos de ellos polivalentes. Los posibles 
escenarios que podrían acoger eventos del tipo “congresos”, objeto de este 
estudio, se sintetizan en tres tipos de espacios (infraestructuras):

a) Palacio de congresos.
b) Auditorio o Centro de artes escénicas.
c) Palacio de Congresos y Auditorio - Espacio polivalente, en uso 
mixto.
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Sin embargo, esto no significa que sean idóneos para este tipo de eventos. 
En muchas ocasiones se manifiestan deficiencias al carecer de la dotación 
necesaria, es decir, una gran sala con capacidad de acogida para eventos entre 
1.000 y 1.500 plazas, y los espacios auxiliares como las salas de reuniones, 
salas polivalentes, zonas abiertas para acoger exposiciones y comunicaciones 
tipo paneles, servicios de catering o lugares donde ofrecerlos, servicio de 
azafatas y técnicos, etc.

Es por esto por lo que, en esta fase, se ha realizado una identificación de los 
diferentes modelos de espacios que hay en ciudades similares a Elche. El 
estudio, por encargo de CEDELCO, se focalizó en que las recomendaciones 
estratégicas que puedan favorecer la promoción de un Palacio de Congresos.

Un Palacio de Congresos tiene como misión primordial ser sede de eventos 
de carácter sectorial y se les dota de los equipamientos necesarios para 
tal fin. Deben estar dotados de salas de reuniones y polivalentes, algunos 
pueden disponer de amplias zonas abiertas para acoger exposiciones, 
servicios de catering, servicio de azafatas y técnicos, entre otros. Permiten 
combinar reuniones y exposiciones, fundamental para este tipo de eventos 
congresuales. 

En esta fase inicial se realiza una prospección nacional e internacional, en la 
que se observa que estos edificios se caracterizan por: 

1. La superficie constructiva, su estructura, y condiciones y dotaciones técnicas.

2. La capacidad de aforo y disponibilidad de salas y espacios polivalentes.

Para un mayor detalle de lo avanzado en esta fase, se remite al documento 
completo.

FASE II

En esta segunda fase, consecuencia de la anterior, se busca la identificación 
y contrastación de las condiciones a cumplir por un Palacio de Congresos 
en Elche. Para este fin se ha realizado un análisis cualitativo en dos etapas. 
La primera es la realización de dinámicas en grupo focal (focus group) con 
agentes socioeconómicos de Elche, que representan sectores económicos, 
sociales, técnicos, de representación de la ciudadanía, etc. Por otro lado, 
y en una segunda etapa, se ha realizado un análisis de la experiencia y 
recomendaciones de personal especializado que lidera, o que ha participado 
en la génesis de instituciones similares en diferentes puntos del país, 
mediante entrevistas personales en profundidad. De esta etapa no se ofrece 
ningún avance en esta sección, debido a las dificultades encontradas en la 
disponibilidad de las agendas de los expertos seleccionados.

En las dinámicas de grupos focales se ha planteado a los asistentes cuatro 
preguntas en racimo (esto es, cada una con ciertos temas a tratar) de 
respuesta abierta y una quinta con una propuesta cerrada de localizaciones 
para el futuro Palacio de Congresos. Estas son:
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P1 Necesidades previsibles de la ciudad para albergar un palacio de congresos.

P2 Ventajas para la ciudad y su proyecto de futuro de un palacio de congresos.

P3 Desventajas para la ciudad y su proyecto de futuro de un palacio de 
congresos. 

P4 Características y localización de los posibles emplazamientos de las 
nuevas instalaciones.

P5 Votación sobre posibles localizaciones (listado cerrado).

Esta fase II es clave para la fase siguiente, pues de lo recogido tanto en los 
grupos focales, como en las entrevistas a expertos, se proponen y establecen 
las medidas que servirán para puntuar las diferentes localizaciones que se 
estudian para el emplazamiento del Palacio de Congresos.

A modo de resumen orientativo, pero no limitativo, se han encontrado 
coincidencias entre los participantes en los temas siguientes. Estos justifican 
los parámetros a puntuar en la fase III. Así se tiene:

P1. Necesidades

• Accesibilidad.
• Ubicación estratégica, entorno adecuado.
• Disponibilidad de aparcamiento.
• Desarrollo de turismo de congresos.
• Transporte urbano y conexiones intermodales.
• Capacidad hotelera.

P2. Ventajas

• Mejor imagen y visibilidad de la ciudad.
• Mejor posicionamiento de la ciudad a nivel internacional.
• Atracción de oferta turística.
• Revulsivo económico en la ciudad.

P3. Desventajas

• Sobredimensionamiento de una estructura por falta de congresos.
• Problemática en el trafico rodado en una red con deficiencia en las 

conexiones.
• Infrautilización de las instalaciones por limitación a una única actividad.
• Limitación en la oferta hotelera.

P4. Características y localización

• Accesibilidad, seguridad, contención en costes.
• Se proponen localizaciones como el actual centro de congresos 

(ampliación), cercanía o integración en el campus universitario, 
ubicación en IFA o su entorno, Candalix, Parque industrial y solar de 
Jayton.
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P5. Votación

En cuanto a la votación sobre las posibles localizaciones del emplazamiento, 
pregunta 5, los resultados se pueden observar la tabla 2.22. 

Con el diagnóstico de la fase III se comprobará si estas localizaciones cumplen 
con los requisitos planteados por todos estos colectivos.

FASE III

La tercera fase se caracteriza por la creación de un sistema de puntuaciones 
para la identificación y análisis de enclaves geográficos para la ubicación de 
un Palacio de Congresos en Elche. Cabe resaltar en este punto, que en todas 
las localizaciones se ha tenido en cuenta la posible afección al palmeral antes 
de proceder a evaluarlas.

Con los datos recogidos de la fase previa sobre necesidades, características, 
particularidades y todos los requerimientos accesorios a un palacio de 
congresos, se ha desarrollado y efectuado un sistema de puntuaciones 
(score). Este sistema ofrece una parametrización que determina el grado de 
cumplimiento de las condiciones requeridas para un Palacio de Congresos 
según lo que emana de la fase II. En la tabla 3.1. se detalla el sistema de 
calificaciones en función del grado de cumplimiento del requisito. 

Las localizaciones que han sido identificadas nacen tanto de la observación 
del entorno, como de lo surgido en la primera etapa de la fase II con las 
aportaciones de los grupos focales. No se trata de ubicaciones, con el fin 
de evitar agravios comparativos ni llamar a una posible especulación del 
terreno con la publicación del informe definitivo. Se corresponde, por tanto, 
con áreas en las que se dispone de espacios que, por su dimensión, podrían 
dar cabida a un lugar para eventos congresuales o bien, que ya disponen de 
unas instalaciones que podrían adaptarse a tal fin. Estas áreas son las que se 
ilustran en la figura 3.1.

Estas localizaciones han sido llevadas al sistema de calificaciones atendiendo 
a las características a medir. Estas características, que se pueden observar en 
la tabla 3.2., emanan de lo extraído en lo aportado por los grupos focales, y lo 
analizado de las entrevistas personales.

Estas características se miden dentro del sistema de puntuaciones para cada 
una de las posibles ubicaciones. En la tabla 3.11. se puede ver el resultado 
de la valoración de las localizaciones, en orden decreciente de puntuación 
global.

A la vista de los resultados puede establecerse que las localizaciones con 
mayor valoración por el sistema de puntuación son Parque Municipal, Centro-
Ripoll, Fábricas de Ferrández, Portalada-Portes Encarnades, y Carrús Este.

Para las cinco primeras localizaciones de la tabla 3.11. de resultados, 
correspondiente a esta fase, se da en la sección 3.8. del informe una pequeña 
descripción. 





INFORME
FINAL





3

En el marco del contrato que regula su realización, se emite este informe 
final al Círculo Empresarial de Elche y Comarca, por parte del equipo de 
investigación de la Universidad Miguel Hernández, con los resultados y las 
conclusiones a las que se ha llegado durante la actividad desarrollada, para 
el estudio titulado “Recomendaciones estratégicas para la promoción de un 
Palacio de Congresos en la ciudad de Elche”.

Este informe se presenta en tres partes claramente diferenciadas, las cuales 
se corresponden con las tres fases en las que fue diseñado y consensuado 
con CEDELCO. Cada una de estas tres fases es alimentada por el resultado de 
la fase anterior para el análisis, diagnóstico y recomendaciones estratégicas 
en la promoción de un Palacio de Congresos. Así, se presentan:

Primera fase. Definición e identificación de los modelos de Palacios 
de Congresos y su posible implementación en la ciudad de Elche.

Segunda fase. Identificación y contrastación de las condiciones a 
cumplir de un Palacio de Congresos en Elche mediante un estudio 
cualitativo con agentes socioeconómicos, tanto locales, como 
nacionales.

Tercera fase. Análisis de enclaves geográficos para la ubicación de un 
Palacio de Congresos en la ciudad de Elche.

Este documento pretende dar una visión pormenorizada del trabajo realizado 
por el equipo de la UMH. Los detalles sobre metodología, procedimientos, 
resultados y conclusiones se encuentran detallados dentro del texto que 
acompaña a las acciones de cada fase.

Todas estas fases han sido realizadas mediante un análisis riguroso, objetivo y 
soportado en todo momento por una metodología científica.



4

Fase I
En esta etapa inicial es en la que se definen e identifican los modelos de 
Palacios de Congresos y su posible implementación en la ciudad de Elche. 
Se ha realizado una prospección tanto nacional como en el entorno europeo 
más cercano, con el objetivo de observar tanto las características, como los 
servicios de los que dispone, y que sirvan para fundamentar el doble estudio 
que se realiza en la fase II.

Los posibles escenarios, que podrían acoger eventos del tipo congresual, 
objeto de este estudio, se sintetizan en tres tipos de infraestructuras:

a)  Palacio de congresos
b) Auditorio o centro de artes escénicas
c)  Palacio de congresos y auditorio - Espacio polivalente, de uso mixto

La diferencia entre los diferentes tipos de infraestructuras determina las 
exigencias constructivas para la funcionalidad deseada. Las necesidades 
técnicas y la superficie necesaria, para un mismo aforo, son diferentes. Todos 
pueden ser construidos como edificios emblemáticos desde el punto de vista 
arquitectónico.

De acuerdo con los arquitectos Estellés Díaz y Fernández Rodeiro (2004), la 
construcción de un auditorio, ya sea como un edificio en sí, o como parte 
de un complejo más grande del tipo Palacio de Congresos y Auditorio, lleva 
aparejado (acústica, estética y visibilidad):

a) Acondicionamiento acústico favorable, logrando una distribución 
uniforme de la energía sonora.
b) Integración de variados requerimientos (estéticos, funcionales, 
técnicos, artísticos y económicos).
c) Pendiente apropiada en el suelo del patio de butacas, etc. Los 
auditorios son un espacio para eventos tipo: teatro, cine, sala de 
conciertos, presentaciones culturales o espectáculos, entre otros.

Los palacios de congresos tienen, como misión primordial, ser sede de 
eventos de tipo congresual, a los que se les proporciona los equipamientos 
necesarios para tal fin. Están dotados de diversas salas de reuniones, salas 
polivalentes, algunos pueden disponer de amplias zonas abiertas para acoger 
exposiciones, servicios de catering, servicio de azafatas y técnicos, etc. 
Permiten combinar tanto reuniones como exposiciones, fundamental para 
este tipo de eventos congresuales. 
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1.1. SITUACIÓN ACTUAL

Elche es una ciudad de 232.517 habitantes (según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística en 2019), polinuclear y concentra, en su núcleo 
central, a unos 185.000 habitantes. Es la segunda ciudad de la provincia por 
número de habitantes (aproximadamente un 13% del total provincial), detrás 
de Alicante (con cerca del 18%).
 
Cabe destacar ciertos aspectos relevantes de la ciudad:

Elche es una ciudad con gran tradición industrial en el sector del calzado y 
el textil, siendo líder en el ámbito nacional. 

El 42,81% de las empresas del sector calzado de Alicante se ubica en Elche, 
y en términos nacionales, el 27,62% de las empresas de calzado españolas 
se encuentra en Elche (SABI, 2021). Elche también es la capital del clúster 
del Vinalopó, lo que representa, en términos de exportación, el 55,46% del 
calzado y el 71,22% de los componentes del total nacional (según datos 
recientes de la Federación de Industrias del Calzado Español y la Asociación 
Española de Empresas de Componentes del Calzado).

Dispone de tres universidades, la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el 
Centro Asociado de Elche de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en cuanto a lo público, y la Universidad CEU-Cardenal Herrera en lo 
privado. Las tres universidades prestan servicios docentes en el entorno y, 
además, la UMH dispone de estructuras de investigación.

Cuenta con el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a menos de 
14 km del centro urbano, siendo el quinto aeropuerto más importante del 
país por volumen de pasajeros, según datos de AENA de 2019.

Se encuentra geográficamente enclavada entre dos núcleos poblacionales 
importantes, a 22 km de Alicante y a menos de 60 km de Murcia.

Estos aspectos la hacen candidata a poder celebrar con cierta frecuencia 
eventos de diferentes temáticas que necesiten de un espacio polivalente y con 
una adecuada infraestructura que permita concentrar grandes volúmenes de 
asistentes.

En la actualidad Elche cuenta con los espacios que se detallan en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Espacios en Elche para la realización de eventos. 

Espacio
Capacidad 

máx. 
(personas)

Ubicación Titularidad Zona

Institución 
Ferial Alicantina 

(IFA)
13.450

Carretera N-340, 
km 731

Pública Periurbana

Huerto Cura
850 Carrer Porta de la Morera, 

14
Privada Urbana

Gran Teatro 780 Carrer Kursaal, 1 Pública Urbana

Universidad 
Miguel 

Hernández de 
Elche UMH

580
Avda. Universidad, s/n. Pública Urbana

Centro de  
Congresos 
Ciutat d’Elx

428 Carrer del Filet de Fora, 1 Pública
Urbana

Hotel Jardín 
Milenio

250
Carrer Curtidors, 17 Privada Urbana

Hotel Port 
Elche

150
Calle Miguel Servet, 25. 
Elche Parque Industrial

Privada Periurbana

El Ayuntamiento de Elche establece el Turismo MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions) como un objetivo estratégico en la promoción 
turística de la ciudad, de acuerdo al “Informe de prospección del sector del 
turismo MICE en Elche y justificación de la necesidad de un nuevo palacio de 
congresos”, elaborado en octubre de 2020. En éste se puede encontrar que, 
de acuerdo con la OPC (Federación Española de Asociaciones de Empresas 
de Organización Profesional de Congresos), las reuniones en poblaciones 
del rango en el que se encuentra Elche han aumentado en un 7,8% respecto 
a 2018, ya que en 2019 se han celebrado un total de 8.568, así como el 
número de asistentes que ha crecido en un 16%, con 1.319.974 participantes. 
Estos datos auguraban un crecimiento de este tipo de turismo que, sin duda, 
revierte en la economía de la ciudad a todos los niveles.

En la actualidad, las actividades de este tipo de turismo se han visto 
golpeadas por la crisis sanitaria generada por el Covid-19, y por todas las 
medidas que se han impuesto para poder contenerla. Por tanto, su impacto 
en el número de congresos y, sobre todo, por la incertidumbre acerca de 
cómo evolucionarán estas actividades, es muy considerable. La digitalización 
se vuelve determinante y un futuro palacio de congresos debería tener en 
cuenta estrategias como la posibilidad de llevar a cabo eventos híbridos y 
seguros, que podrían considerarse nuevas formas de hacer congresos.
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1.2. CAPACIDAD HOTELERA

Por otro lado, cabe mencionar algunas cifras sobre la capacidad hotelera 
de la ciudad de Elche. Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
correspondientes al mes de octubre de 2020, Elche cuenta con un total de 
1.359 plazas disponibles en sus hoteles. Si bien es cierto que es relevante a 
la hora de hablar de una posible limitación de la oferta hotelera en la ciudad 
para la capacidad de organizar eventos potenciales y albergar al turista 
de congresos, cabe recalcar la cercanía a los dos núcleos poblacionales 
anteriormente citados, Alicante y Murcia. 

Figura 1.1. Número de plazas estimadas. Fuente: INE 2020.

En la figura 1.1. se muestra el número de plazas estimadas en Elche, así como 
la posibilidad de acudir a la oferta complementaria que ofrece Alicante en 
caso de ser necesario. La promoción de un espacio para eventos congresuales 
puede llegar a atraer inversión privada que aumente la oferta de alojamiento 
en la ciudad. 
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Figura 1.2. Grado de ocupación hotelera. Fuente: INE 2020.

1.3. SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y UBICACIÓN

El actual Centro de Congresos Ciutat d’Elx se encuentra ubicado en el Carrer 
del Filet de Fora. En las inmediaciones de este se encuentra una amplia oferta 
de restauración a diferentes distancias. 

En la figura 1.3. se ilustran los puntos de oferta de restauración en los 
alrededores del actual Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 

En la figura 1.2. se observa que el grado de ocupación en Elche es bastante 
elevado, lo que refuerza la idea de la necesidad del aumento de la oferta. 
Resulta curioso comprobar que, pese al enorme descenso del sector por la 
irrupción de la pandemia, la ocupación en Elche ha sufrido bastante menos 
que en las otras dos ciudades.
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Por ejemplo, sin ánimo de ser 
limitativos, en un radio de 15 
minutos a pie (aproximadamente 1 
km), se pueden citar los siguientes 
restaurantes:
 
-Altamar (70 m)
-La Olivereta (180 m)
-Frisone (280 m) 
-Coquere (300 m)
-Els Capellans (350 m)
-El Galgo (400 m)
-La Retama (450 m) 
-Mestizaje (450 m)
-Chico calla (500 m)
-El Raval (650 m) 
-Forjador (800 m)

Figura 1.3. Oferta de restauración de Elche en torno al Centro de Congresos Ciutat 
d’Elx. Fuente: Google Maps. 

1.4. PROSPECCIÓN 

En esta sección se detalla tanto a nivel nacional, como en el entono europeo 
más cercano, el abanico de posibilidades que acogen eventos de tipo 
congresual. 

1.4.1 Prospección nacional

La prospección nacional se ha realizado teniendo en consideración ciudades 
asimilables a Elche. Los criterios que reflejan la similitud y han sido tenidos 
en cuenta son: 

Población medida en número de habitantes 
(entre 100.000 y 500.000 habitantes).

Ciudad de naturaleza universitaria 
(sede de alguna universidad o al menos con un campus universitario).

Existencia de aeropuerto en los términos municipales o próximos.

Ciudad con atractivo turístico.

1

2

3

4
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Consideramos los siguientes ejemplos:

A Coruña (Galicia)

A Coruña es una ciudad con 245.711 habitantes, a unos 55 km de Santiago 
de Compostela, capital de la comunidad autónoma. Se encuentra próxima 
a Ferrol, un área metropolitana con gran tradición industrial, marítima y 
pesquera, además de motor económico (en Ferrol se encuentra la sede 
de la empresa pública Navantia). La Coruña es sede de la Universidad de A 
Coruña creada en 1989. Cuenta, además, con un aeropuerto a sólo 10 km de 
la ciudad, el Aeropuerto de A Coruña.

La ciudad dispone del Palacio de Exposiciones y Congresos Palexco, una 
construcción con 22.000 m2 de superficie, que se ubica sobre el Muelle 
de Transatlánticos del puerto coruñés, junto a las marinas deportivas. Este 
recinto se encuentra a escasos minutos del centro de ocio, hostelero, cultural 
y comercial de la ciudad. Cuenta con auditorio, salas modulares, salas vip, 
equipo técnico, terraza, y restaurante. Ofrece una capacidad máxima para 
1.480 personas, y se encuentra a unos 15 minutos en coche del aeropuerto 
de A Coruña.

Indicadores relevantes para acoger congresos:
Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de A Coruña 
a fecha octubre de 2020 es de 5.084 (fuente INE).  En los 
alrededores del recinto, se encuentran hoteles muy cercanos. 
Por ejemplo, Eurostars Atlántico (frente a Palexco), Eurostars 
Blue Coruña (500 m), el Hotel Zenit (800 m), o el Hotel Riazor 
(800 m).

Restaurantes. En las inmediaciones del centro de congresos, 
existe una gran oferta de restauración a una distancia a pie muy 
cercana. Se puede citar el Rincón de Eli (300 m), La Sidrería 
de Alberto (600 m), o A Boca do Lobo (900 m). Cabe destacar 
que A Coruña cuenta con numerosos bares y restaurantes con 
tradición en tapas.

Servicios culturales. El edificio está en una ubicación con 
cercanía a lugares de ocio, culturales y comerciales. Por 
ejemplo, los Jardines de Méndez Núñez, la Plaza de María Pita, 
al Museo de Bellas Artes de Coruña, o al Museo del ser humano 
Domus.

Comunicación. Se dispone de líneas urbanas e interurbanas 
de autobuses (parada a 450 metros del centro) y estación 
de ferrocarril y de autobuses prácticamente unidas, aunque 
algo alejadas del Palacio de Congresos para ir a pie (2,5 km). 
Igualmente, existe carril bici, y autovías cercanas que la conectan 
con las capitales de provincia, poblaciones más destacadas y 
Portugal, y por la A-6 con Lugo, Valladolid y Madrid.

Parking: el edificio cuenta con parking público propio, de 485 
plazas.
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Alicante (Comunitat Valenciana)

La ciudad de Alicante tiene 334.887 habitantes y se encuentra a 22 km de 
Elche. Comparte el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, muy 
próximo a la ciudad. Es ciudad universitaria, pese a que el campus principal 
de la Universidad de Alicante se encuentre en San Vicente del Raspeig. 
Ciudad portuaria, con un puerto importante de cara al mediterráneo, sede 
de la Ocean Race y ciudad eminentemente turística y de servicios. Se trata de 
uno de los destinos turísticos más visitados en España.

La ciudad cuenta con el Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA con 
capacidad en su sala sinfónica de 1.244 personas, aumentando esta cifra con 
la sala de conferencias y la sala de exposiciones. En conjunto, una superficie 
de 28.000 m2. Por otro lado, Alicante cuenta con el Palacio de Congresos 
del Colegio de Médicos de Alicante con capacidad de 602 butacas y 6.800 
m2 con cafetería y aparcamiento propio. Por último, aunque bastante alejado 
de la ciudad, se encuenta el auditorio de la EUIPO, con capacidad para 450 
personas.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de Alicante, 
a fecha de octubre de 2020 es de 7.658 (fuente INE).  En las 
inmediaciones del Palacio de Congresos, encontramos hoteles 
a media distancia a pie. Por ejemplo, Hotel Maya Alicante (850 
m), Hotel Eurostars Lucentum (1,8 km) o el Hotel Eurostars 
Mediterránea Plaza (1,9 km), aunque la oferta es muy amplia al 
ser una ciudad eminentemente turística. Respecto al Auditorio 
de la Diputación de Alicante, está rodeado de los mejores hoteles 
en un radio de 1 Km. Así, se dispone del Hotel Maya Alicante, 
el Hotel Eurostars Lucentum, el  Hotel Eurostars Mediterránea 
Plaza, Hotel Hospes Amérigo o el Hotel Serawa.

Restaurantes. La oferta de restauración de Alicante es muy 
grande y diversa. En torno al Palacio de Congresos, se sitúan 
numerosos restaurantes a poca distancia, por ejemplo,  
Restaurante Namasté India (200 m), Da giovanni Food & Coffee 
(550 m), Restaurante Casa Riquelme (800 m), Bodegas Gambin 
(800 m), Govana (825 m), o la Gambita Alicantina (900 m) o el 
Caldero (950 m). En las cercanías del ADDA se encuentran todo 
tipo de restaurantes, de los cuales se pueden enumerar, para 
ver la amplia variedad gastronómica, Zhu, Shibuya, La ereta, 
El portal, Daikichi, Manero, El lobo blanco, Cabaña Grill, entre 
otros muchos.

Servicios culturales. La ciudad de Alicante dispone de 
numerosos museos como el Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante (MARQ), el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
(MACA), MUBAG, etc. También cuenta con lugares como el 
Teatro Principal, Teatro Arniches, etc. Además de sus fiestas 
populares y festivales, que hacen que en conjunto sea una 
ciudad con gran atractivo turístico y cultural.
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Comunicación. Se dispone de un sistema centralizado en la 
ciudad de tranvía (TRAM), que conecta con su periferia norte, 
línea de autobuses urbanos, estación de ferrocarril de cercanías 
hasta Murcia, pasando por Elche. Línea de Alta Velocidad (AVE) 
con conexión en 2h 40min a Madrid, o autovías como la A-31, 
que conectan directamente a la ciudad con Madrid o la A-7 
y AP-7 que la conectan con Valencia y Cataluña al norte, o 
Murcia y Andalucía al sur.

Parking. El Palacio de Congresos cuenta con aparcamiento 
propio, con una capacidad aproximada de 500 plazas.

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de Badajoz a 
fecha de octubre de 2020 es de 1.780. Existe oferta hotelera en 
las inmediaciones del centro de congresos, aunque poca en un 
entorno de menos de un kilómetro. Así se tiene hoteles como el 
Sercotel Gran Hotel Zurbarán (850 m), el Hotel Badajoz Center 
(1,2 km) o el Hotel Lisboa (2 km), entre otros.

Restaurantes. El centro está rodeado de abundantes servicios 
de restauración. Algunos ejemplos son: Jardín de Auri (400 m), 
El Alma del Genio (500 m), o el Mesón El Chozo Extremeño 
(500 m), entre otros.

Servicios culturales. La oferta cultural de la ciudad es abundante. 
Se dispone de numerosos museos, salas de exposiciones, 
centros de arte, fiestas populares y festivales, con los que se dota 
a la  ciudad de gran atractivo. En las inmediaciones del Palacio 
de Congresos, se encuentran puntos turísticos importantes, 
como es la Muralla Abuluartada o la Catedral Metropolitana.

Badajoz (Extremadura)

Con 150.702 habitantes, Badajoz posee casco antiguo declarado como Bien 
de Interés Cultural (BIC) como conjunto histórico. Badajoz cuenta, en el 
noroeste de la ciudad, con un campus de la Universidad de Extremadura. El 
aeropuerto de Badajoz, se sitúa a unos 14 km del núcleo urbano.

Badajoz dispone del  Palacio de Congresos de Badajoz “Manuel Rojas” para 
eventos de tipo congresual. Inaugurado en 2006, el edificio es una relevante 
obra arquitectónica, siendo seleccionado para la exposición “On site: new 
Architecture in Spain”, del MoMA (Museum of Modern Arts), con lo más 
representativo de la nueva arquitectura española de los últimos 30 años. 
Tiene una superficie de 17.519 m2. El Auditorio Principal y la Sala Azul son los 
mayores espacios del palacio, contando con capacidad máxima de 878 y 340 
butacas respectivamente, un patio de 1.300 m2, sala de exposiciones de 450 
m2, cafetería y otras salas polivalentes de reducido tamaño.

Indicadores relevantes para acoger congresos:



13

Comunicación. Badajoz cuenta con más de 20 líneas urbanas 
de autobuses con paradas cercanas al Palacio de Congresos, 
carril bici (con servicio de préstanos) y línea de ferrocarril de 
alta velocidad (Alvia). Se conecta con Madrid por la A-5, y con 
Cáceres al norte y Sevilla al sur, por la A-66 (Ruta de la Plata), 
pasando por Mérida.

Parking. Badajoz cuenta con zonas de aparcamiento en 
superficie gratuitas en las inmediaciones.

Burgos (Castilla y León)

Con una población de 175.821 habitantes, Burgos es un importante nudo de 
comunicación con el norte del país. La Universidad de Burgos, la más joven 
de las cuatro que forman el distrito universitario de Castilla y León, acoge 
cada año a una media de 7.000 alumnos. Además, cuenta con el Aeropuerto 
de Burgos, con tráfico comercial desde 2008, localizado junto al barrio de 
Villafría, a unos 4 km del centro de la ciudad, lo que le permite una gran 
conectividad pese a que actualmente cuente con poca operatividad.

Burgos dispone del Auditorio y Palacio de Congresos de Burgos (Fórum 
Evolución), finalizado en 2012 y con una superficie de 31.050 m², a los que 
hay que añadir el espacio destinado a la cafetería y restaurante, 2.300 m². 
Está ubicado en el suroeste de la ciudad, cerca de múltiples servicios y oferta 
hotelera, de restauración y cultural. Consta de un Auditorio principal, con una 
capacidad 1.371 personas y destinado a albergar grandes eventos. Una sala de 
congresos, con capacidad para 492 personas, y un espacio de exposiciones, 
además de salas polivalentes y oficinas.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de Burgos 
a fecha octubre de 2020 es de 3.116. En las inmediaciones 
del centro de congresos, se encuentra oferta hotelera a una 
distancia muy próxima. Hotel Fórum Evolución (250 m), Hotel 
Boutique Museo (280 m), o el Hotel Silken Gran Teatro (250 m), 
entre otros.

Restaurantes. En las inmediaciones del centro se dispone de 
numerosos servicios de restauración a una distancia cercana. 
Algunos ejemplos son el Restaurante Mesón Los Herreros (500 
m) y La fábrica Restaurante (1 km), entre otros.

Servicios culturales. La oferta cultural de la ciudad es rica y 
variada. Además de contar con numerosos museos, salas de 
exposiciones, centros de arte, fiestas populares y festivales, 
que hacen que en conjunto sea una ciudad con gran atractivo. 
Muchos servicios se sitúan en las inmediaciones del palacio de 
Congresos, como es el Museo de la Evolución Humana, donde 
se exponen hallazgos de Atapuerca, el Teatro Principal o la 
misma Catedral de Burgos.
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Comunicación. Burgos cuenta con 26 líneas urbanas, carril bici 
(con servicio de préstamo), líneas de ferrocarril de Alta Velocidad 
(Alvia) y conexiones por la A-1 hacia el sur con Madrid y hacia 
el norte con el País Vasco, Valladolid y Palencia por la A-62, o 
Logroño por la A-12.

Parking. Burgos cuenta con 1.400 plazas de aparcamiento en 
el propio Fórum Evolución. En las inmediaciones también se 
dispone de plazas de aparcamiento público.

Gijón (Asturias)

Gijón es una ciudad con 271.780 habitantes, situada a 25 km de Avilés y 30 
km de Oviedo, los siguientes núcleos con mayor población del principado. 
Es una ciudad caracterizada por un gran legado industrial, con empresas 
dedicadas a la infraestructura y gran actividad minera. La Universidad de 
Oviedo tiene un campus en Gijón, el campus de Viesques, que aprovecha 
sinergias con el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. El aeropuerto de 
Asturias se encuentra a una distancia aproximada de 38 km de la ciudad. 
Cabe destacar la importancia del transporte marítimo, comercial, pesquero y 
de mercancías, que genera una actividad económica notable. El Camino de 
Santiago, un gran atrayente de peregrinos a nivel internacional y nacional, 
discurre 19 km de su tramo por Gijón. 

Cuenta con el Recinto Ferial Luis Adaro, Palacio de Congresos en una zona 
cercana al centro de la ciudad, frente al Estadio El Molinón. Con una superficie 
de 160.000 m2, puede cobijar ferias, congresos y exposiciones. Su salón de 
actos, que es el Palacio de Congresos, tiene capacidad para 700 personas. 
Otros pabellones, como el Central y el de Asturias, cuentan con superficies 
diáfanas de 6.500 m2 y 3.500 m2 respectivamente.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. Número de plazas hoteleras estimadas en Gijón a fecha 
de octubre de 2020 es de 4.325 plazas (fuente INE).  En los 
alrededores del recinto, se encuentran hoteles a una distancia 
moderada. Por ejemplo, el Hotel NH Gijón (550 m), el Parador 
de Gijón (600 m), el Hotel Tryp Rey Pelayo (700 m), o el Hotel 
Príncipe de Asturias (1,2 km).

Restaurantes. En los alrededores al centro, hay numerosos 
restaurantes a una distancia cercana. Por ejemplo, Espicha Park 
(200 m), Restaurante la Casa del Parque (500 m), La Salgar (600 
m), Amares Gastronomía (650 m), o Topolino (1 km).

Servicios culturales. La oferta cultural de la ciudad es innegable. 
Asimismo, en las inmediaciones del centro, se dispone de oferta 
cultural, como el Museo de la Gaita, el Museo del Pueblo de 
Asturias, o el Estadio El Molinón (sede el club Sporting de Gijón) 
a escasos 190 metros.
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Comunicación. Líneas urbanas e interurbanas de autobuses, lo 
que hace que se tenga buena conexión. Se dispone de estación 
de ferrocarril con acceso a la red de  alta velocidad (Alvia), carril 
bici y comunicaciones por autovía con Oviedo, León, Valladolid 
y Madrid al sur (A-66 y A-6) y por el este y oeste mediante la A-8 
con Santander, País Vasco y Galicia.

Parking. No se dispone de parking, pero en las inmediaciones 
existen varios emplazamientos.

Granada (Andalucía)

La ciudad de Granada, de 232.462 habitantes, es receptora de un gran volumen 
de turismo debido a sus monumentos, a destacar la Alhambra, patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, La Alpujarra y la estación de esquí de Sierra 
Nevada. Destaca su transporte público, su nueva línea de con metro ligero, 
línea de alta velocidad y un aeropuerto a 20 km. Es una ciudad muy conocida 
por la Universidad de Granada y el ambiente universitario que tiene gracias al 
gran volumen de estudiantes matriculados. 

Cuenta con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, con una 
superficie de 35.000 m2 y capacidad para 2.000 personas. Contiene tres 
espacios escénicos: el auditorio García Lorca, el teatro del palacio y el 
anfiteatro “La Nube”. La situación del palacio de congresos es inmejorable, 
cercano a todo tipo de ofertas culturales, de ocio y comerciales. Además, 
dispone de la Feria de Muestras Fermasa como lugar de celebración de 
grandes eventos.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de Granada a 
fecha de octubre de 2020 es de 8.908 (fuente INE). Los hoteles 
se encuentran a una distancia media del centro muy pequeña, a 
pie, como por ejemplo, el Hotel Saray Granada (200 m), el Hotel 
Reina Mora (400 m), o el Hotel Andalucía Center (600 m).

Restaurantes. En las inmediaciones del palacio, encontramos 
una gran oferta de restauración. Por ejemplo, Qubba Gastrobar 
(170 m), Divino (300 m), o el Restaurante Genil río (300 m). 
Además, el centro de Granada está caracterizado por una gran 
oferta gastronómica y una gran tradición en cultura de tapas.

Servicios culturales. La oferta cultural de Granada incluye 
una veintena de museos. A destacar, entre otros, el Museo 
Arqueológico y Etnológico de Granada, el Museo de Bellas Artes 
de Granada, el Museo de la Alhambra o el Parque de las Ciencias 
de Granada. Sus fiestas populares (Semana Santa) y festivales, 
que hacen que en conjunto sea una ciudad con gran atractivo. 
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Comunicación. El principal acceso a Granada desde localidades 
lejanas es por su aeropuerto, a menos de 20 km del Palacio de 
Exposiciones.  Las líneas de autobuses urbanas, junto con el 
tranvía y el carril bici, completan las conexiones interurbanas. 
Por autovía está conectada con Murcia y Sevilla a este y oeste 
respectivamente, y al norte con Jaén y Madrid.

Parking. Se dispone de parking y aparcamiento público en las 
inmediaciones.

Jerez de la Frontera (Andalucía)

Jerez de la Frontera, quinta ciudad de Andalucía y con 212.749 habitantes, es 
una ciudad que se encuentra a 12 km de la costa atlántica. Es famosa por la 
denominación de origen del vino de Jerez y, gracias a que parte del centro 
histórico está declarado bien de interés cultural, genera una gran afluencia 
de turistas. La Universidad de Cádiz dispone de un campus en Jerez, lo que 
dinamiza y atrae a estudiantes a la ciudad. Asimismo, la ciudad cuenta con el 
Aeropuerto de Jerez, a 10 km del centro de la ciudad.

La ciudad ostenta la Institución Ferial de Cádiz (IFECA), centro de 
convenciones y ferias inaugurado en 1991. Se encuentra al norte del centro 
urbano, a 11 km del aeropuerto de la ciudad y 90 km de Sevilla. Tiene una 
superficie de 12.000 m2 y puede albergar una capacidad máxima de 2.500 
personas. Además, el patio exterior es un espacio diáfano ideal para celebrar 
presentaciones o espectáculos escénicos dada sus dimensiones, ya que 
posee capacidad para albergar a unas 9.000 personas. Dispone además de 
cuatro salas de reuniones, con un aforo de 540 personas y de un auditorio al 
aire libre capaz de albergar a 1.500 visitantes.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de Jerez de 
la Frontera a fecha de octubre de 2020 es de 3.201 (fuente 
INE). En las inmediaciones del IFECA, se pueden encontrar 
numerosos hoteles a una ligera distancia a pie. Así el Hotel 
Jerez & Spa (500 m), B&B Hotel Jerez (1,0 km), Hotel Soho 
Boutique Jerez & Spa (1,5 km).

Restaurantes. En la oferta de restauración cercana a IFECA se 
encuentran numerosos servicios a una distancia media a pie 
asumible. Algunos ejemplos son el Restaurante Mesón Don 
Paco (300 m), Patio de los Naranjos (400 m), Come da Paolo 
(1,3 km), Mesón Hermanos Carrasco (1,4 km), Restaurante 
Calamar Jerez (1,4 km).
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Servicios culturales. La oferta cultural de la ciudad es innegable. 
Como máximo exponente se puede nombrar el Alcázar de Jerez, 
o la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Además de contar 
con numerosos museos, salas de exposiciones, centros de arte, 
fiestas populares y festivales, que hacen que en conjunto sea 
una ciudad con gran atractivo (Museo del Enganche, Palacio del 
Tiempo, etc.).

Comunicación. Jerez de la Frontera dispone de 18 líneas 
urbanas y 20 líneas interurbanas de autobuses, estación de 
ferrocarril (línea Jerez-Cádiz, línea Sevilla-Jerez-Cádiz) y trenes 
de largo recorrido. Con acceso a conexión por alta velocidad 
entre Madrid y Cádiz. La autovía A-4 une la ciudad con Cádiz y 
la AP-4 con Sevilla, Córdoba y Madrid

Parking. Con disposición de aparcamiento propio en las 
inmediaciones, así como el parking público de la Plaza del 
Caballo.

Murcia (Región de Murcia)

Ciudad de 453.258 habitantes, con una gran tradición universitaria por ser 
sede de la Universidad de Murcia (UMU, con campus tanto en el centro 
de la ciudad como en el Espinardo) y la Universidad Católica San Antonio 
(UCAM), lo que atrae alrededor de 50.000 estudiantes al municipio.  Además, 
la capital murciana alberga el Conservatorio Superior de Música de Murcia y 
la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Murcia (ESAD). La ciudad 
también cuenta, a 26 km del casco urbano, con el Aeropuerto Internacional 
de la Región de Murcia y el aeropuerto de Murcia-San Javier, actualmente 
con uso exclusivamente militar. La ciudad dispone de una excelente red 
de comunicaciones, contemplando diferentes vías de acceso a su núcleo 
urbano y periurbanos.

Edificios destinados para la celebración de congresos/espacios escénicos:

1. Teatro Romea: situado en el casco histórico de la ciudad.  
Capacidad: 1.179 personas.

2. Teatro Circo: reapertura en 2011 y ubicado en el centro urbano. 
Capacidad: 449 localidades.

3. Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas: se encuentra a una 
distancia aproximada de 2 km del centro. Fue inaugurado en 1995 y 
tiene una capacidad máxima de 1.768 personas. La Sala Narciso Yepes 
es la más grande, dotada con 1.768 butacas (para un escenario de 300 
m²). Dispone de salas de menos tamaño como la Sala Miguel Ángel 
Clares (469 butacas y amplio escenario de más de 90 m²), o una sala 
multiusos (1.200 m², diáfana y sin butacas).
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Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de Murcia 
a fecha de octubre de 2020 es de 3.853 (fuente INE).  En 
las inmediaciones del Centro de Congresos se encuentran 
numerosos hoteles a una distancia moderada. Hotel Nelva 
(800 m), Hotel Cetina Murcia (1,8 km), Agalia Hotel (1,1 km), o el 
Occidental Murcia Siete Coronas (1,1 km).

Restaurantes. En torno al Auditorio y Centro de Congresos 
Víctor Villegas se encuentran numerosos servicios de 
restauración a una distancia media a pie asumible. Algunos 
ejemplos son: Restaurante Girasol (1,4 km), Salzillo (1,4 km), 
Restaurante Continental Bistró (1,5 km) y Macondo Restaurante 
(1,5 km). Además, el centro de Murcia, está caracterizado por 
una gran oferta gastronómica.

Servicios culturales. La oferta cultural de la ciudad es muy 
extensa. Cuenta con numerosos museos, salas de exposiciones, 
centros de arte, fiestas populares y festivales, que hacen una 
ciudad con gran atractivo. El Centro de Congresos se encuentra 
en un enclave único, a orillas del Río Segura, que ofrece a los 
visitantes el difrute de un paraje natural en las inmediaciones. 
Destaca el Museo de Bellas Artes (1,2 km) o el Museo de la 
Catedral de Murcia (1,8 km).

Comunicación. Se contabilizan 10 líneas de autobuses urbanos 
y una red de tranvías que libera a la ciudad del tráfico rodado. 
Se dispone de estación de ferrocarril de cercanías (línea 
Murcia-Alicante, línea Murcia-Lorca-Águilas y línea Murcia-
Cartagena). Existe la previsión de que en poco tiempo cuente 
con la infraestructura del Tren de Alta Velocidad (Corredor 
Mediterráneo y Línea de alta velocidad Madrid-Levante). Por 
Murcia discurre la autovía A-7 que la une con Alicante hacía el 
norte y Almería hacía el sur. Igualmente está comunicada por 
autovía con Cartagena y Madrid.

Parking. Se encuentra parking y aparcamiento público en las 
inmediaciones.

Roquetas de Mar (Andalucía)

Con 96.800 habitantes en 2019, se encuentra a 21 km de la capital de 
provincia, Almería. Se caracteriza por la gran afluencia de turistas debido a 
su oferta turística de sol y playa. Destaca una importante oferta hotelera y 
cuenta con el Aeropuerto de Almería, situado a 29 km aproximadamente de 
Roquetas de Mar. Aunque no dispone de campus universitario, la Universidad 
de Almería da servicio en Roquetas a las aulas de la experiencia y diversas 
actividades como los Cursos de Verano.
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La ciudad cuenta con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de 
Mar, con una superficie total de 22.000 m2, dividido en dos edificios, uno para 
congresos y otro para exposiciones. El edificio de congresos cuenta con una 
gran sala de capacidad para unas 1.000 personas y una auxiliar convertible de 
750. Está ubicado en Aguadulce, localidad costera de Roquetas de Mar, a 10 
km del centro de la ciudad.  El Aeropuerto de Almería, se encuentra a 20 km 
aproximadamente del palacio. En la zona de congresos se ubican los servicios 
de guardarropa, reprografía y cafetería, a la que hay que añadir otras cuatro 
salas de reducido tamaño (aforo que oscila entre las 60 y las 120 butacas de 
capacidad máxima). Roquetas de Mar también dispone de un Teatro Auditorio 
con capacidad para 1.300 personas, pero sin salas complementarias.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles: Número de plazas hoteleras estimadas de Roquetas 
de Mar a fecha octubre de 2020 era de 2.468.  En las 
inmediaciones del centro de congresos, no se encuentra oferta 
hotelera destacada. Para alcanzar hoteles hay que llegar a una 
zona más cercana a la playa. Así se tienen ejemplos como el 
Apartahotel Aguadulce (1,7 km), el Hotel Portomagno (1,9 km) 
o el Moon Hotel & SPA (2,5 km), entre otros.

Restaurantes. En las inmediaciones del centro encontramos 
muy pocos servicios de restauración (La Cava Vinatería a 400 
m para tapas) al encontrarse en una zona de extrarradio y 
fundamentalmente residencial. Para encontrar buena oferta 
de servicios de restauración hay que desplazarse a la zona del 
puerto deportivo, que se encuentra a unos 2 km del palacio. 
Algunos ejemplos son Los Mariscos (2 km), Mar de Coral (2,3 
km), o La Fusión Aguadulce (2,4 km), entre otros.

Servicios culturales. Importante turismo de verano por la 
calidad de sus playas, con 16 km de costas. La oferta cultural 
de la ciudad es innegable. Sin embargo, dada la ubicación en 
el extrarradio del Palacio de Congresos, la mayoría de oferta 
cultural queda lejos, o en la ciudad de Almería (15 km), con 
necesidad obligada de transporte. Por ejemplo, cabe citar el 
Castillo de Santa Ana (9,2 km), el Faro de Roquetas (9,4 km), o 
el Museo Taurino (7,5 km).

Comunicación. Roquetas cuenta con líneas urbanas e 
interurbanas de autobuses y el paso de la autovía A-7, que 
comunica a Roquetas del Mar con Almería y el aeropuerto por 
el este, y con Málaga por el oeste.

Parking. El Palacio dispone de aparcamiento exterior propio 
del centro, además de zonas libres en las inmediaciones.
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San Sebastián (País Vasco) 

La ciudad de San Sebastián, con 187.415 habitantes, tiene aeropuerto en 
Hondarribia, a unos 20 km. Es una ciudad de gran atractivo turístico. Como 
punto interesante, en San Sebastián se celebran eventos internacionales 
como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián o el Festival de Jazz 
de San Sebastián, lo que le hace ser un gran referente internacional en visitas 
para eventos. Dispone de campus universitario de la Universidad del País 
Vasco y también de la Universidad de Navarra. 

La ciudad cuenta con el icónico edificio del Palacio de Congresos y Auditorio 
(Kursaal), sede principal del Festival de Cine de San Sebastián, ubicado frente 
a la playa de Zurriola y junto a la desembocadura del río Urumea, en terrenos 
ganados al mar. Es una construcción mixta y edificio multiusos, con un 
gran auditorio de 1.806 butacas, una gran sala de cámara (624 personas), 
salas polivalentes, salas de exposiciones y hall de acceso. Además, la ciudad 
cuenta con el histórico Teatro Victoria Eugenia y el Teatro principal, de gran 
trascendencia.

Indicadores relevantes para acoger congresos:

Hoteles. El número de plazas hoteleras estimadas de San 
Sebastián a fecha de octubre de 2020 es de 5.557 (fuente INE). 

Restaurantes. Cerca de este emblemático edificio, se encuentra 
una gran oferta de restauración, a escasos minutos a pie. Por 
ejemplo, Restaurante Ikaitz (280 m), restaurante Casa 887 (550 
m) o el Xarma Cook and Culture (200 m). Cabe destacar que 
San Sebastián cuenta con una gran tradición culinaria y sobre 
todo en bares y restaurantes de tapas como los de la parte vieja.

Servicios culturales. La ciudad cuenta con una abundante 
oferta cultural, además de sus teatros,  con numerosos museos. 
El Aquarium a 1,3 km a pie o el Museo San Telmo, a 850 metros 
del centro. Cabe destacar el Peine del Viento con las famosas 
esculturas de Chillida, la Isla de Santa Clara, o las vistas desde 
el Monte Urgull.

Comunicación. El aeropuerto de San Sebastián se sitúa a 22 
km en coche del Palacio de Congresos. Líneas de autobuses 
urbanas, interurbanas e interregionales, así como carril bici y 
metro (TOPO). Autovías conectan San Sebastián con otras 
localidades como Bilbao, Pamplona o incluso Madrid (a través 
de Burgos).

Parking: Kursaal cuenta con 293 plazas de aparcamiento 
público subterráneo.
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Figura 1.4. Aforo Palacios de Congresos y oferta hotelera. Fuente: INE, 2020.

En el caso de Elche, se puede decir que, por su capacidad hotelera medida por 
las plazas estimadas en octubre de 2020, se cubre la demanda de asistentes 
a un congreso si se llenase el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que en los últimos años el nivel de ocupación supera 
la mitad de las plazas ofertadas (véase la tabla 1.2.), en caso de disponer de 
un Palacio de Congresos como los detallados anteriormente, será necesario 
aumentar el número de plazas ofertadas para cubrir la posible demanda, lo 
que dejará en la ciudad inversión privada.
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Breves lecciones extraídas del análisis de la prospección nacional:

Como se puede apreciar en la figura 1.4., en casi todas las ciudades de la 
prospección nacional, el número de plazas estimadas en la oferta hotelera 
es al menos el doble que el aforo que presenta los distintos palacios de 
congresos. Este hecho, en un principio, garantiza que la ciudad pueda acoger 
una demanda hotelera del 100% de los asistentes a un evento congresual. 
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En la tabla 1.2. se resumen las cifras más significativas de las ciudades que 
componen la prospección nacional.

Tabla 1.2. Resumen de los principales indicadores.

Ciudad Habitantes
Aforo máximo 

Centro de Congresos

Número de 
plazas hoteleras 

estimadas

A Coruña 245.711 1.480 5.084

Alicante 334.887 1.244 7.658

Badajoz 150.702 878 1.780

Burgos 175.821 1.371 3.116

Elche 232.517 428 1359

Gijón 271.780 700 4.325

Granada 232.462 2.000 8.908

Jerez de la Frontera 212.749 2.500 3.201

Murcia 453.258 1.768 3.853

Roquetas de Mar 96.800 1.000 2.468

San Sebastián 187.415 1.806 5.557

Media 236.159 1.475 4.595

Sin pérdida de generalidad se puede concluir, a la vista de la tabla 1.2., que 
Elche representa, en población, a la media de las 10 ciudades analizadas. 
Sin embargo, nos encontramos con que el aforo máximo del Palacio de 
Congresos Ciutat d’Elx está muy por debajo al aforo medio, situado en 1.475 
asistentes.  Y su capacidad hotelera, en cuanto a plazas estimadas, también se 
encuentra muy por debajo. Lo que sugiere que, si consideramos comparable 
el caso de Elche con las demás ciudades, existe un amplio margen de mejora. 
Esto mismo revela una importante debilidad: si se produce un aumento del 
aforo en el Palacio de Congresos, por una nueva promoción, y no el aumento 
de la capacidad hotelera, podría provocar la fuga de posibles pernoctaciones.

1.4.2. Prospección europea

A nivel europeo, el trabajo se centra en dos países mediterráneos, Francia e 
Italia, por compartir muchas similitudes con España.
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1.4.2.1. Prospección en Francia

La prospección en Francia se ha focalizado en el entorno de la desembocadura 
del Ródano, la Provenza y núcleos industriales.

Aviñón (Provenza)

Aviñón, con 92.130 habitantes, es una ciudad universitaria y monumental, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En su economía destaca 
el turismo y la industria agroalimentaria. La ciudad tiene dos ubicaciones para 
llevar a cabo congresos: 

a) Parc des Expositions, situado en las afueras de la ciudad. Accesible 
sólo mediante taxi, sin transporte público. Con una sala principal 
para 920 personas. El edificio, con un tamaño de 27.500 m2, se utiliza 
no sólo para congreso sino también para diferentes eventos cómo 
exposiciones de caballos.

b) Convention Center Palais des Papes, situado en el corazón de la 
ciudad y accesible a todos los servicios. La sala principal tiene una 
capacidad para 536 personas. El edificio también es utilizado como 
sala de exposiciones, dándole un uso polivalente. Dada su ubicación 
se encuentra a 15 minutos andando del TGV y en la ruta exacta del 
transporte público.

Arles (Provenza)

Ciudad de 52.886 habitantes, con un Palacio de Congresos ubicado en 
el centro de la ciudad, al lado del río y de zonas verdes. La sala principal  
tiene capacidad para 1.000 personas. Se le da un uso mixto, no sólo para 
congresos sino también para espectáculos teatrales. Aparte de por su industria 
agroalimentaria, se distingue por ser un foco cultural en la zona.

Lille (Alta Francia)

Ciudad de 232.741 habitantes, con grandes monumentos arquitectónicos y 
con el galardón de ser Ciudad Europea de la Cultura en 2004. Ciudad industrial 
y universitaria donde la economía se basa en la industria de la automoción y 
la ferroviaria. Dispone de diversos lugares:

a) Grand Palais de Lille, ubicado al lado de la estación de tren. Se 
encuentra en la ciudad, accesible por metro, TGV, tranvía, autobús 
y taxi. Tiene al lado diferentes hoteles, restaurantes y zonas de ocio. 
Cuenta con 4 auditorios: el de mayor tamaño para una plenaria de 
4.450 asistentes, el segundo de 1.474 asistentes, el tercero 447 
asistentes y el cuarto 443 asistentes. Aún así, dispone de más salas.
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b) La Cité des Échanges, ubicada a 6 km de la ciudad de Lille, cuenta 
con diferentes salas para realizar congresos, teniendo la de mayor 
tamaño una capacidad para 1.000 asistentes. Se puede acceder a 
través de tranvía y taxi.

c) EventCenter en el corazón de Euratechnologies, arquitectura única 
de este lugar donde se mezcla el pasado industrial y lo actual. Se dispone 
de dos salas principales, una con capacidad para 500 asistentes y la 
otra con capacidad para 265 asistentes. Accesible mediante metro y 
taxi, en las cercanías se cuenta con  restaurantes y lugares de ocio. Los 
hoteles se encuentran a 1 km del lugar.

Lyon (Ródano-Alpes)

Se trata de una de las ciudades con mayor dinamismo de Francia, con 
510.000 habitantes. Es sede de números organismos internacionales, 
clústeres de negocios, tecnologías de la salud, empresas de tecnologías de la 
comunicación e información, empresas relacionadas con el medio ambiente 
y el turismo, sede universitaria y de diferentes escuelas de negocios. Cuenta 
con diversos lugares para realizar congresos y seminarios:

a) La Sucrière, ubicada en la confluencia de los ríos Ródano y Saona. 
Este edificio de los años 30 ha sido rehabilitado para albergar 
seminarios y exposiciones. Tiene, en su sala principal, una capacidad 
para 1.000 asistentes. Es accesible mediante autobús, tranvía, tren y 
barco, todo situado en un radio inferior a 1 km. Al lado cuenta con 
diferentes hoteles, restaurantes y zonas de ocio.

b) Rooftop 52, ubicado en la confluencia de los ríos Ródano y Saona. 
Este edificio dispone en la terraza de un lugar para celebrar eventos. 
Tiene, en su sala principal, una capacidad para 200 asistentes. Es 
accesible mediante autobús, tranvía, tren y barco, todo situado en 
un radio inferior a 1 km. Alrededor cuenta con diferentes hoteles, 
restaurantes y zonas de ocio.

c) Centre de congrès, ubicado en el parque de la Tête d’Or. Este edificio 
está situado en el centro de la ciudad al lado de diversos edificios de 
organismos internacionales, puede llegar a albergar a un máximo de 
19.000 personas, teniendo la sala principal una capacidad para 3.000 
personas. Es accesible mediante autobús, tranvía, tren y barco, situado 
en un radio inferior a 1 km, siendo lo más alejado la estación de TGV 
a 3km. Dispone de diferentes hoteles, restaurantes y zonas de ocio en 
las cercanías.
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Figura 1.5. Centro de Congresos de Lyon.

d) Eurexpo, con 140.000 m2, es uno de los mejores 14 parques de 
exposiciones europeos. Su auditorio principal tiene una capacidad 
de 4.200 personas. Se encuentra en las afueras de la ciudad de Lyon, 
justo al lado del aeropuerto, teniendo todos los servicios de hospedaje, 
restauración y ocio en un radio de 8 km. Se puede llegar mediante 
transporte público, como el taxi, tranvía y autobús.

Nantes (Alta Bretaña)

Nantes, de 303.382 habitantes, es una ciudad universitaria con varias sedes 
y escuelas superiores. Su economía se basa en lo fluvial y la madera. En la 
actualidad ha ido cambiando hacia una economía basada en la industria 
tecnológica, en la sanidad, las finanzas y la agricultura. Dispone de diferentes 
zonas donde realizar actos:

a) Parc des Expositions de la Beaujoire, ubicado en las afueras frente al 
río y un pequeño bosque. Integrado dentro de la zona sin que genere 
un impacto visual negativo y con certificado ISO referido al medio 
ambiente. Cuenta con diferentes salas, teniendo la de mayor tamaño 
capacidad para 500 asistentes. Es accesible mediante autobús, taxi y 
tranvía. El ocio y la restauración se ofrece en el mismo lugar y dispone 
de un hotel a 5 minutos andando.

b) Cité des congrès de Nantes, ubicada en el centro de la ciudad, 
frente al río, con certificado ISO en medio ambiente. Cuenta con 
diferentes auditorios para realizar congresos con una capacidad de 
2.000 asistentes el primero, el segundo con una capacidad de 814 
asistentes y el tercero con una capacidad de 456 asistentes. Dispone 
de varios hoteles, restaurantes, zonas de ocio. Es accesible mediante 
taxi, autobús, tranvía y tren.
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 Figura 1.6. Centro de Congresos de Nantes.

Nimes (Occitania)

Ciudad monumental de 155.000 habitantes. Conocida desde la época 
romana, mantiene sus monumentos característicos usándolos cómo un 
polo de atracción. La ciudad basa su economía en la industria textil, química, 
alimentaria y turística. Siendo también ciudad universitaria lo que le permite 
albergar diferentes eventos. El Parque de Expo está situado en las afueras de 
la ciudad y con acceso mediante autobús. La sala principal tiene capacidad 
para 4.000 personas.

Niza (Alpes Marítimos)

Ciudad mundialmente reconocida como la capital de la Rivera francesa. Con 
345.000 habitantes. Dispone de un turismo de lujo e industria tecnológica 
y cuenta con sede universitaria y diversas escuelas de negocios. Niza posee 
dos grandes lugares a los cuales les dan un uso polivalente:

a) Acrópolis de Congresos y de Exposiciones, ubicada en el centro de 
la ciudad, cerca de hoteles, restaurantes y lugares de ocio. Accesible 
mediante autobús, tranvía y taxi, a menos de 5 minutos de la estación 
de tren. Cuenta con una capacidad total, en todas sus aulas teniendo 
en cuenta los espacios al aire libre, de 10.000 personas. La sala principal 
tiene un aforo de 2.500 asistentes.

b) Palais Nikaia, ubicado en las afueras de Niza al lado del aeropuerto, 
tiene una gran capacidad, la cual aumenta significativamente uniéndose 
al estado Charles Ehrman, pasando a ser de 27.000 asistentes 
sentados. Es una sala polivalente donde se realizan todo tipo de actos. 
Puede albergar hasta 6.000 congresistas. Dispone de restaurantes en 
el mismo edificio, los hoteles están al lado y es accesible mediante 
autobús, tranvía, taxi, estando la estación de tren a 5 minutos.
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Figura 1.7. Acrópolis de Niza.

Marsella (Provenza)

Siendo la 2º ciudad de Francia, 850.000 habitantes, su economía se basa en la 
industria petroquímica, tecnológica, transporte de contenedores, fabricación 
de helicópteros y sector alimentario entre otros. La ciudad dispone de uno 
de los mayores puertos del Mediterráneo, aeropuerto y numerosas vías de 
comunicación. Además, es sede de diferentes universidades y centros de 
formación especializada. La ciudad tiene diferentes ubicaciones para realizar 
congresos entre las que destacan:

a) Marseille-Chanot (Palacio de Congresos y de Exposiciones), situado 
en la ciudad a 3 km del centro. Dispone de numerosos espacios 
que le dan una capacidad total, contando tanto las salas interiores 
y exteriores, de 10.000 personas. La sala principal es el Auditórium 
con capacidad para 1.200 asistentes. Tiene un tamaño de 60.000 m2, 
por lo que cuenta con numerosas opciones tanto de interior cómo 
de exterior para realizar eventos. Está rodeada de diversos hoteles a 
500 metros, diferentes formas de ocio, restaurantes y es accesible 
mediante autobús, metro y taxi.



28

Figura 1.8. Marseille-Chanot.

b) City Center Vieux Port (Palacio de Congresos), en el corazón de la 
ciudad, dispone de espacio para albergar un total de 1.255 asistentes, 
siendo la sala Oceanía la más grande pudiendo asistir 400 personas. 
Rodeado de hoteles, zonas de ocio y restauración, es accesible 
mediante taxi, autobús, tranvía y metro. Tiene acceso directo desde el 
hotel Mercure.

c) Sky Center la Marseillaise. Ubicada en un rascacielos en el puerto con 
una visión de 360º sobre la ciudad de Marsella y el mar Mediterráneo, 
al lado de céntricos hoteles, restaurantes y zonas de ocio. Se accede 
mediante taxi, autobús, tranvía y metro, estando a 2 km de la estación 
de TGV. La sala de mayor tamaño tiene una capacidad de 150 asistentes, 
siendo la capacidad total de 325 asistentes.

Montpellier (Occitania)

Ciudad universitaria de 278.000 habitantes. Su economía se orienta hacia 
la industria tradicional, la tecnológica, el turismo y la agricultura. Le Corum, 
repartido en tres auditorios, es el de mayor capacidad con 2.000 plazas. Está 
ubicado en el centro de la ciudad, al lado de todos los bienes y servicios, es 
accesible mediante, autobús, tranvía y a 10 minutos andando del TGV.  

Saint-Etienne (Loire) 

Con 171.051 habitantes, es una ciudad minera e industrial. Cuenta con 
universidad y escuelas de negocios. Su economía se basa en la innovación 
industrial y tecnológica, en el sector agroalimentario, en la logística y en el 
sector servicios. Dispone de diferentes ubicaciones:
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Figura 1.9. Aforo de las salas principales en los centros para la prospección en Francia.

a) Zénith de Saint-Étienne Métropole, en las afueras de la ciudad, 
dispone de acceso mediante tranvía y tren a menos de 10 minutos. 
En las cercanías hay hoteles y zonas de ocio. Es usado habitualmente 
para espectáculos musicales y, en alguna ocasión, se ha utilizado 
para congresos. Tiene en su sala plenaria una capacidad para 5.400 
asistentes.

b) Les Salons du Stade Geoffroy-Guichard, en el estadio de fútbol, 
en las afueras de la ciudad. Tras la remodelación cuenta con espacio 
para realizar congresos. Tiene la sala principal una capacidad para 400 
asistentes. Cerca de de algunos hoteles y accesible mediante tranvía.

c) Parc des Expositions de Saint-Etienne, ubicado en el centro de la 
ciudad. Accesible mediante tranvía y tren a menos de 10 minutos. 
En las cercanías se encuentran hoteles y zonas de ocio. Es usado 
habitualmente para ferias y exposiciones y, ocasionalmente se ha 
utilizado para congresos teniendo su sala plenaria una capacidad para 
6.000 asistentes.

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

M
ar

se
ill

e
-C

h
an

o
t

E
u

re
xp

o

C
ity

 C
e
n

te
r 

V
ie

u
x-

P
o

rt

E
sp

ac
e
s 

V
an

e
l

P
ar

c
 d

e
s 

E
xp

o
si

tio
n

s 
d

e
 la

 B
e
au

jo
ir
e

C
ité

 d
u

 D
e
si

g
n

Sk
y 

C
e
n

te
r 

La
 M

ar
se

ill
ai

se

P
ar

c
 d

e
s 

E
xp

o
si

tio
n

s

C
ité

 d
e
s 

c
o

n
g

rè
s 

d
e
 N

an
te

s

C
e
n

tr
e
 d

e
 C

o
n

g
rè

s

La
 S

u
c
ri

è
re

Sa
lle

 J
e
an

 M
e
rm

o
z

G
ra

n
d

 P
al

ai
s 

d
e
 L

lil
le

P
ar

c
 d

e
s 

E
xp

o
si

tio
n

s

R
o

o
ft

o
p

 5
2

C
e
n

tr
e
 C

o
n

g
rè

s 
P

ie
rr

e
 B

au
d

is

La
 C

ité
 d

e
s 

É
c
h

an
g

e
s

P
al

ai
s 

d
e
s 

P
ap

e
s

C
e
n

tr
e
 d

e
 C

o
n

g
rè

s

M
E

E
T

E
ve

n
t 

C
e
n

te
r

P
al

ai
s 

d
e
 C

o
n

g
rè

s

A
c
ró

p
o

lis

Le
s 

Sa
lo

n
s 

d
u

 S
ta

d
e

P
al

ai
s 

d
e
s 

C
o

n
g

rè
s 

N
e
p

tu
n

e

P
ar

c
  

d
e
s 

E
xp

o
si

tio
n

s

Le
 C

o
ru

m

P
al

ai
s 

N
ik

ai
a

P
ar

c
 d

e
s 

E
xp

o
si

tio
n

s

Z
é
n

ith
 d

e
 S

ai
n

t-
É

tie
n

n
e

0



30

d) Cité du Design, ubicado en una antigua fábrica remodelada y 
acondicionada. Dispone de diferentes salas, pudiendo hacer una 
plenaria de 286 personas. Dispone de acceso mediante tranvía y tren. 
Cuenta con restaurantes y zonas de ocio cercanos.

e) Centre de congrès, en el centro de la ciudad. Cuenta con un 
anfiteatro modular de 300 a 800 plazas, 16 salas de seminario y de 
reunión. Dispone, en  las cercanías, de restaurantes, zonas de ocio y 
hoteles.

Toulon (Provenza)

Con 167.479 habitantes, es una ciudad con gran importancia por su puerto, 
la mayor base naval de toda Europa. Desempeñando un enorme papel en la 
economía de la ciudad. Ofrece un lugar ideal para realizar eventos: el Palais 
des Congrès Neptune. Contiene un auditorio donde albergar a 800 asistentes. 
Está ubicado en el centro, al lado de puerto, con hoteles, restaurantes y zonas 
de ocio.

Toulouse (Occitania) 

Ciudad de 500.000 habitantes y referente en Europa de la industria 
aeronáutica, cuenta también con una potente industria tecnológica y química. 
Posee numerosas escuelas de negocios y universidades. Dispone de diversos 
lugares para realizar congresos y seminarios:

a) Espaces Vanel, ubicado en el ático de la biblioteca de Toulouse, 
tiene una capacidad máxima de 750 personas. Situado al lado de la 
estación de TGV, siendo también accesible mediante autobús, metro y 
taxi. Posicionado con vistas sobre uno de los canales, está en el centro 
de la ciudad al lado de todos los servicios.

b) Parc des Expositions de Toulouse, ubicado en la isla que forma el río 
Garona, cuenta con capacidad para 800 expositores con un tamaño 
de 90.000 m2. Con restaurantes y zonas de ocio justo al lado, con 
hoteles a 1 km, siendo accesible mediante autobús y tranvía, que se se 
encuentra a 750 metros.

c) Salle Jean Mermoz, ubicado en la isla que forma el río Garona, con 
una capacidad máxima en su sala principal de 900 personas. Con 
restaurantes y zonas de ocio justo al lado, con hoteles a 1 km. Se 
puede acceder mediante autobús y tranvía  a 750 metros.

d) Centre de Congrès Pierre Baudis, situado enfrente del jardín japonés 
Pierre Baudis, en el centro de la ciudad, cuenta con dos salas plenarias, 
una de ellas con capacidad para 715 personas y otra para 500 personas. 
Dispone de varios hoteles, restaurantes y zonas de ocio. Es accesible 
mediante taxi, autobús y metro.
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e) MEET, centro de exposiciones y congresos de Toulouse situado en 
las afueras de la ciudad, al lado del aeropuerto. Accesible mediante 
tranvía y taxi. Dentro del recinto se cuenta con un centro de congresos 
de 15.000 m2, con una capacidad total de 10.000 personas. La sala 
plenaria tiene una capacidad de 3.400 asistentes.

1.4.2.2. Prospección en Italia

En la zona de Italia se ha cogido como referencia la conocida ciudad de 
Riva del Garda por su feria de calzado y la zona de Emilia Romagna, por sus 
características socioeconómicas, las cuales tienen similitudes con Elche.

Bologna (Emilia Romagna)

Con 388.258 habitantes, es un importante centro industrial, con marcas de 
lujo en el sector del automóvil, de motocicletas y el agroalimentario. Con 
una importante tradición universitaria, la más antigua del mundo y diversas 
escuelas de negocios. Tiene diferentes lugares donde realizar congresos:

a) Palazzo dei Congressi. Ubicado en las afueras de la ciudad con parada 
de autobús y tren. Cuenta con hoteles, zonas verdes, restaurantes y 
zonas de ocio en las cercanías. Su sala principal tiene una capacidad 
para 6.300 asistentes.

b) Arena del Sole. Situado en el corazón de la ciudad, accesible a todos 
los servicios. La sala principal tiene una capacidad para 884 personas. El 
edificio también es utilizado como teatro, dándole un uso polivalente. 
Dada su ubicación, se encuentra a 5 minutos andando de la estación 
principal de tren y en la ruta exacta del transporte público.

c) Zanhotel Europa. Situado en el corazón de la ciudad, accesible a 
todos los servicios. La sala principal tiene una capacidad para 300 
personas. Dada su ubicación, se encuentra al lado de la estación 
principal de tren y en la ruta exacta del transporte público.

d) Savoia Hotel Regency. Ubicado en las afueras de la ciudad con parada 
de autobús, cuenta  con zonas verdes cercanas. Su sala principal tiene 
una capacidad para 1.200 asistentes.

e) Centro Congressi 7GOLD. Ubicado en las afueras de la ciudad con 
parada de autobús, cuenta con zonas verdes en los alrededores. Su 
sala principal tiene una capacidad para 300 asistentes.

Brescia (Lombardía)

Ciudad industrial de 196.670 habitantes, con una importante industria del 
motor, armas, construcción, ingeniería y alimentación. Brescia es también 
patrimonio de la UNESCO y sede universitaria. Dispone de varias ubicaciones 
para realizar actividades:
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a) Auditorium Monsignor Capretti. En el centro de la ciudad con 
capacidad para 300 personas, con todos los servicios disponibles 
mediante transporte público o caminando.

b) Paolo VI. Hotel y centro de congresos, en el corazón de la ciudad 
donde se pueden llevar a cabo eventos en su sala de mayor capacidad 
de 200 personas.
c) Brixia Forum. En las afueras de la ciudad, con capacidad para más de 
5.000 personas. Se le da un uso mixto, desde congresos hasta ferias 
de automóvil.

d) Centro Congressi Giovanni XXIII. Un palacio de época renacentista 
de 3.500 m2, teniendo la sala de mayor tamaño una capacidad para 
412 personas. Es un edificio multiusos, desde actos académicos hasta 
representaciones teatrales.

Modena (Emilia Romagna) 

Con 184.727 habitantes es un importante centro industrial, con marcas de 
lujo en el sector del automóvil y  enogastronómico, teniendo de referencia su 
vinagre. Su Sede universitaria la comparte con Reggio Emilia. Tiene diferentes 
lugares donde realizar congresos:

a) Modena Fiere, ubicado en las afueras de la ciudad. Su pabellón 
principal puede albergar a 6.000 asistentes.

b) Camera di Commercio di Modena Centro Congressi, dispone de 
todos los bienes y servicios del centro de la ciudad. Es accesible 
mediante autobús y tren. Su sala principal tiene una capacidad para 
302 asistentes.

c) Forum Guido Monzani, ubicado en las afueras de la ciudad con 
parada de autobús, cuenta con todos los servicios integrados excepto 
hotel. Su sala principal tiene una capacidad para 1.000 asistentes.

Padua (Véneto)

De 209.829 habitantes y con una de las universidades más antiguas del mundo, 
su gran número de estudiantes y visitantes forman parte de su economía, 
ligada a la industria y al comercio. Dispone de varios edificios:

a) Palacio de Congresos. Con una capacidad máxima de 1.600 personas 
para una sesión plenaria. 

b) Feria de Padua. Con un tamaño de 155.000 m2, de los cuales 70.000 
son cubiertos, alberga todo tipo de ferias, desde tecnológicas hasta 
agrícolas. Ubicado en las afueras de la ciudad.
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c) Centro Congressi Villa Ottoboni. Con la sala de conferencias de una 
capacidad máxima de 200 personas. Ubicada en las afueras de la ciudad.

d) Centro Congressi Padova “Albino Luciani”. Con una capacidad 
máxima de 200 personas, ubicado en la ciudad.

En todas las ubicaciones indicadas en Padua se dispone de acceso mediante 
transporte público, siendo el más habitual el autobús.

Parma (Emilia Romagna)

Con 194.417 habitantes es una ciudad universitaria conocida por su queso y su 
jamón, que forma parte de su industria agroalimentaria. Parma también tiene 
industria mecánica, textil y turística. Tiene diferentes lugares para celebrar 
congresos como:

a) Hotel Parma & Congressi, ubicado cerca del aeropuerto ofrece 
todos los servicios en el hotel, con una capacidad en su sala plenaria 
de 450 asistentes.

b) Hotel San Marco & Formula Club, ubicado en las afueras de Parma, 
ofrece todos los servicios en el hotel, con una capacidad en su sala 
plenaria de 220 asistentes.

c) Grand Hotel de la Ville, ubicado a 1 km del centro de la ciudad, 
rodeado de zonas de negocios, comerciales y de restauración, es 
accesible mediante autobús. La sala principal tiene una capacidad para 
200 asistentes.

d) Hotel NH Parma, localizado en la propia estación de Parma y a 
menos de 5 minutos del Parco Ducale, dispone de todos los bienes 
y servicios del centro de la ciudad. Es accesible mediante autobús y 
tren. Su sala principal tiene una capacidad para 200 asistentes.

e) Starhotels Du Parc, ubicado en el Parco Ducale al lado del Palazzo 
Ducale, contabiliza en sus tres salas la capacidad de 600 asistentes. 
Está ubicado en el centro de la ciudad. Dispone de todos los servicios, 
siendo accesible mediante autobús.

f) Fiere di Parma/Palaverdi, ubicado cerca del aeropuerto, en las afueras, 
es el centro de convenciones de la ciudad. Tiene una capacidad para 
4.000 asistentes.

g) Auditorium Niccolò Paganini (Paganini Congressi), ubicado dentro 
de un parque y recuperando un antiguo complejo industrial, a 1 km del 
centro de la ciudad. Rodeado de zonas de negocios, comerciales y de 
restauración, es accesible mediante autobús. Su auditorio tiene una 
capacidad para 780 asistentes.
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Perugia (Umbria) 
La economía de esta ciudad de 166.676 habitantes, se basa en la industria, la 
artesanía, la agricultura y el turismo. Cuenta con una universidad que acoge 
a un gran número de estudiantes. Tiene importantes monumentos y es la 
ciudad donde se encuentra la mitad de producción de trufa de toda Italia. 
Dispone de diferentes lugares para congresos:

a) Centro Congressi Hotel Gio, en el centro de la ciudad. Con parada 
de autobús, el centro de congresos se encuentra en el mismo hotel. 
Su sala principal tiene una capacidad de 700 asistentes.

b) Perugia Park Hotel, ubicado en las afueras de la ciudad con parada 
de autobús, el centro de congresos se encuentra en el mismo hotel. 
Su sala principal tiene una capacidad de 250 asistentes.

c) Sangllo Palace Hotel, en el centro de la ciudad con parada de 
autobús, el centro de congresos se encuentra en el mismo hotel. Su 
sala principal tiene una capacidad de 300 asistentes.

Pisa (Toscana)

Ciudad de 90.488 habitantes. Sede también de una de las universidades 
más antiguas del mundo. Su economía se nutre del turismo, de la industria 
mecánica, textil, farmacéutica y agrícola. Dispone de diversos lugares y 
hoteles para congresos:

a) InVilla, ubicado en la playa de Pisa, este hotel cuenta con una sala 
plenaria con capacidad para 350 asistentes. Es accesible mediante 
autobús y taxi. Está situado cerca de restaurantes y zonas de ocio.

b) Il Tower Plaza, ubicado entre la Torre de Pisa y el Parco di San 
Rossore, es accesible mediante autobús y taxi. Su sala principal tiene 
una capacidad de 200 asistentes.

c) Hotel Galilei, ubicado en la zona industrial, al lado del aeropuerto 
y la estación de tren, tiene una sala principal con capacidad para 350 
asistentes.

d) Stazione Leopolda. Antigua estación de tren rehabilitada y usada 
como centro cultural, es una gran nave donde la sala principal tiene 
capacidad para 500 asistentes. Accesible mediante autobús, se 
encuentra en el centro de la ciudad, al lado de todos los bienes y 
servicios.

e) Meeting Art Craft Center. Edificio con diferentes salas donde la 
principal tiene capacidad para 200 asistentes. Accesible mediante 
autobús y tren, se encuentra en el centro de la ciudad, con todos los 
bienes y servicios cercanos.
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f) Palazzo dei Congressi di Pisa. Edificio con diferentes salas donde la 
principal tiene capacidad para 1.000 asistentes. Cuenta con acceso 
mediante autobús y tren. Se encuentra en el centro de la ciudad, al 
lado de todos los bienes y servicios.

Prato (Toscana)

Con 192.469 habitantes es una ciudad que se encuentra a unos 15 km de 
Florencia y, actualmente, es uno de los centros textiles más importantes de 
Europa, con Universidad y sede de universidades extranjeras. Dispone de 
diversos lugares para realizar congresos:

a) Art Hotel Museo, ubicado en la ciudad frente al Centro di Arte 
Moderna Luigi Pecci. Con acceso a través de autobús y taxi. Su sala 
principal tiene una capacidad de 180 asistentes.

b) Hotel Datini, ubicado en la ciudad y pudiendo llegar a través de 
autobús y taxi. Consta de una sala principal una capacidad de 200 
asistentes.

c) Wall Art Aparthotel, ubicado en la ciudad, al lado del río, pudiendo 
llegar a través de autobús y taxi. Su sala principal tiene una capacidad 
de 350 asistentes.

d) Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, ubicado en la ciudad, 
pudiendo llegar a través de autobús y taxi. La sala principal está dotada 
para 400 asistentes. Siendo el centro de arte, se ha utilizado para 
realizar congresos y seminarios.

Reggio Emilia (Emilia Romagna)

De 171.491 habitantes, es sede universitaria, junto con Modena. Es un 
importante centro industrial, con marcas de lujo en el sector textil, aunque 
también cuenta con industria agroalimentaria y tecnológica. Tiene diversos 
lugares para realizar congresos:

a) Fiere di Reggio Emilia. Ubicado en las afueras de la ciudad, con 
parada de autobús, está rodeado de zonas verdes. Con una capacidad 
para 200 asistentes.

b) Sale Convegno Centro Congressi “Simonazzi” & Cafè Bistrò. Situado 
en el corazón de la ciudad, accesible a todos los servicios. La sala 
principal tiene una capacidad para 99 personas. Dada su ubicación, se 
encuentra la estación principal de tren y autobús.

c) Best Western Classic Hotel. Ubicado en las afueras de la ciudad, 
cuenta con parada de autobús y ofrece todos los servicios en el hotel, 
con una capacidad en su sala plenaria de 400 asistentes.
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Riccione (Emilia Romagna)

Con nada más que 35.181 habitantes es uno de los principales destinos 
turísticos de Italia, volcada en el turismo de playa y entrenamiento. Cuenta 
con diferentes lugares para eventos:
 

a) Oltremare Theatre. Parque acuático, donde también se llevan a 
cabo congresos y seminarios. Su sala principal tiene una capacidad 
para 500 asistentes.

b) Grand Hotel Des Bains. En el corazón de la ciudad, frente al mar, 
accesible a todos los servicios. La sala principal tiene una capacidad 
para 400 personas. Es accesible mediante autobús y tren.

c) Hotel Nautico. En el centro de la ciudad, cerca del mar, accesible 
a todos los servicios. La sala principal tiene una capacidad para 300 
personas. Es accesible mediante autobús.

d) PalaRiccione. Céntrico y pegado al mar, accesible a todos los 
servicios. La sala principal tiene una capacidad para 1.393 personas. Es 
accesible mediante autobús y tren.

Cercano a Rimini y Riccione (menos de 15 Km), se encuentra 
Palacongressi Bellaria Igea Marina, al lado del mar, y con accesiblilidad 
a todos los servicios. La sala principal tiene una capacidad para 1.200 
personas. 

Rimini (Emilia Romagna)

Cuenta con un campus de la universidad de Bologna. Con 148.908 habitantes, 
es uno de los principales destinos turísticos, y de balnearios, internacionales. 
La industria, menos desarrollada que el turismo y los servicios, incluye varias 
empresas activas en la industria alimentaria, maquinarias de carpintería, 
construcciones de edificios, mobiliario, confección y publicaciones. Tiene 
diversos lugares para realizar congresos:

a) Palacongressi di Rimini. Se encuentra junto a un gran parque. 
Dispone de todos los bienes y servicios del centro de la ciudad y es 
accesible mediante autobús. Su sala principal tiene una capacidad 
para 4.700 asistentes.

b) Hotel La Perla. Situado en el corazón de la ciudad, accesible a todos 
los servicios. La sala principal tiene una capacidad para 300 personas. 
Es accesible mediante autobús. 

c) Centro Congressi Savoia. En el corazón de la ciudad, frente al mar, 
accesible a todos los servicios. La sala principal tiene una capacidad 
para 350 personas. Es accesible mediante autobús.
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Figura 1.10. Palacio de Congresos de Rimini.

d) Grand Hotel Rimini. Se encuentra junto a un gran parque y el mar, 
dispone de todos los bienes y servicios del centro de la ciudad, es 
accesible mediante autobús. Su sala principal tiene una capacidad 
para 350 asistentes.

e) Hotel Continental Rimini Savoia. En el centro de la ciudad, junto 
al mar, accesible a todos los servicios. La sala principal tiene una 
capacidad para 350 personas. Es accesible mediante autobús.

Riva del Garda (Trento)

Riva del Garda, con 17.190 habitantes, es una ciudad turística situada en un 
lago de dónde le viene el nombre, que se nutre de la importante feria mundial 
que organiza, de la industria del papel y calzado. Dispone de dos edificios 
para hacer eventos:

a) Expo Riva. Ubicado en las afueras de la ciudad con una capacidad 
para albergar a 1.400 expositores y con tamaño de 32.000 m2. En ella 
se realizan diferentes ferias, siendo las más importantes las dos de 
calzado.

b) Centro de Congresos. Ubicado en el centro de la ciudad con vista 
al lago, con una sala principal con una capacidad máxima de 900 
personas.
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Figura 1.11. Exteriores Centro de Congresos de Riva del Garda.
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Figura 1.12. Aforo de las salas principales en los centros para la prospección en Italia.

Breves lecciones extraídas del análisis de la prospección internacional:

La situación en Europa marca el interés por tener congresos ubicados en la 
ciudad, teniendo cerca zonas verdes, y estando accesible a todos los bienes 
y servicios, con respeto por el medio ambiente e integrando y recuperando 
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zonas ambientales o antiguas industrias. El tamaño medio se ubica en torno 
a 1.500 plazas para el auditorio principal, teniendo más salas donde poder 
llevar a cabo diferentes actos en paralelo.

1.5. CONCLUSIONES

El estudio de esta fase muestra la diversidad de espacios que pueden ser 
utilizados para la realización de congresos, muchos de ellos polivalentes. 
Los posibles escenarios que podrían acoger eventos del tipo congresual se 
sintetizan en Palacios de Congresos, Auditorio y espacio polivalente mixto.

Sin embargo, esto no significa que sean idóneos para este tipo de eventos. 
En muchas ocasiones se manifiestan deficiencias al carecer de la dotación 
necesaria, es decir, una gran sala con capacidad de acogida para eventos (entre 
1.000-1.500 plazas) y los espacios auxiliares como las salas de reuniones, salas 
polivalentes, zonas abiertas para acoger exposiciones y comunicaciones tipo 
paneles, servicios de catering o lugares dónde ofrecerlos, servicio de azafatas 
y técnicos, etc.

Es por esto por lo que, en esta primera fase, se ha realizado una identificación 
de los diferentes modelos de espacios que hay en ciudades similares a Elche. 
En una reunión de seguimiento entre el equipo de trabajo de CEDELCO y de 
la UMH, se presentaron los principales resultados de esta fase. A partir de esta 
reunión, se optó por parte de CEDELCO, por focalizar el estudio en que las 
recomendaciones estratégicas, en todo momento, sean para la promoción 
de un Palacio de Congresos, por ser la tipología más adecuada.

Tras un estudio pormenorizado de diferentes ciudades tanto a nivel nacional 
como europeo, se observa que estas ciudades cuentan con palacios de 
congresos con un uso exclusivo y excluyente de cualquier otro uso distinto 
al mencionado, con hoteles donde se celebran congresos y ferias en los que 
se realizan exposiciones de gran tamaño. Estas actividades se complementan 
unas a otras.

A nivel europeo, se observa cómo las diferentes ciudades analizadas 
cuentan con acceso mediante transporte público a los Palacios o Centros 
de Congresos, ya sea autobús, tranvía, bicicleta, taxi o tren. En muchos 
casos la promoción de este tipo de recintos ha sido utilizada para rehabilitar, 
o volver a urbanizar, determinadas zonas de esas ciudades, ya sean antiguas 
zonas industriales al lado de ríos o zonas verdes, como parques de gran 
tamaño, bosques o edificios antiguos. Las edificaciones más modernas de 
estos palacios se han creado de una manera sostenible teniendo en cuenta 
la eficiencia energética y retos de sostenibilidad ambiental. Todos ellos se 
encuentran en el centro de la ciudad o en lugares cercanos a ella, teniendo 
oferta gastronómica y de ocio a su alcance. En el ámbito nacional, la 
accesibilidad por medio de transporte público también es de alto nivel, con 
multitud de opciones. La cercanía a servicios de restauración, alojamiento, 
oferta comercial y turística corresponde, en muchos casos, a una ubicación 
en el centro de las ciudades, lo que permite concluir que, en general, la 
decisión de dónde ubicar estos edificios se vuelve crucial y determinante en 
estos aspectos. Aspectos estos, que se han tenido en cuenta para iniciar y 
fundamentar el estudio realizado en la fase II.
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Fase II
Esta segunda fase, consecuencia de la anterior, busca la identificación y 
contrastación de las condiciones a cumplir por un Palacio de Congresos en 
Elche. Para este fin, se ha realizado un análisis cualitativo en dos etapas.

Se recogen diferentes perspectivas y expectativas de un amplio número 
de grupos de interés que representan colectivos sociales, económicos, 
políticos, técnicos y de representación de la ciudadanía en la ciudad de Elche. 
También realiza un análisis de la experiencia y recomendaciones de personal 
especializado que lidera, o que ha participado, en la génesis de instituciones 
similares en diferentes puntos del país. El cruce de visiones, opiniones, 
expectativas y experiencias contribuye a identificar factores críticos de éxito 
en un momento en el que se dilucida cómo llevar adelante el proyecto de 
dotar a la ciudad de Elche de un nuevo Palacio de Congresos.

En la primera parte del estudio (ETAPA 1) participaron un total de 28 
representantes de entidades (asociaciones, organismos y estructuras 
locales), tales como asociaciones vecinales, de comerciantes, 
de empresas del sector turístico especializadas en la gestión de 
eventos congresuales, corporativos y feriales, representantes de las 
universidades (públicas y privadas) con sede en la ciudad (profesores 
e investigadores) y representantes de sindicatos y de grupos políticos 
con representación en el consistorio. Se aplicó la técnica del Grupo 
Nominal y se celebraron tres sesiones para triangular opiniones, 
experiencias, perspectivas y expectativas. En un caso, se incorporó la 
información obtenida mediante entrevista sobre los mismos puntos 
abordados en las sesiones grupales, al no poder estar presente la 
persona en las dinámicas grupales.

En la segunda parte del estudio (ETAPA 2) se mantuvo un total de 
14 entrevistas semiestructuradas con profesionales con experiencia 
directa en la dirección y gestión de este tipo de instalaciones. Se 
triangularon propuestas, perspectivas y experiencias al igual que en el 
caso anterior, buscando ofrecer un relato integrador del conjunto de 
puntos abordados. Donde procede, se ha contrastado la información 
obtenida en la ETAPA 1 con la obtenida en la ETAPA 2.
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2.1. Metodología

Esta fase II del estudio, tanto en su primera, como en su segunda etapa, está 
fundamentada en técnicas de investigación cualitativa. En concreto, se han 
aplicado la técnica del grupo nominal y la entrevista semiestructurada.

La investigación cualitativa combina enfoques teóricos, métodos y técnicas de 
carácter cualitativo, que proceden de las ciencias sociales, con el objetivo de 
describir la forma en que las personas dan sentido a las cuestiones que deben 
abordar y qué interpretación realizan de la realidad. Dentro de los múltiples 
principios de la investigación cualitativa se incluyen: el reconocimiento o 
existencia de múltiples realidades, la búsqueda de diferentes significados al 
mismo tema, la aproximación de carácter holístico al objeto del estudio, la 
utilización de un proceso inductivo (se generan posibles categorías de análisis 
a partir del discurso o de las ideas de los propios participantes), el estudio de 
los sujetos participantes en un contexto natural y el reconocimiento de que, 
a su vez, el investigador/a es parte del proceso (véase Ferrández, 2006).

Dentro de la Investigación Cualitativa la propuesta es trabajar con pocos casos, 
con la finalidad de profundizar en el objeto de estudio mediante la aplicación 
de métodos y técnicas que permitan obtener datos narrativos. Este tipo de 
investigación puede utilizarse de forma independiente o complementaria 
con metodologías o enfoques cuantitativos (véase Ferrández, 2006). Para 
poder asegurar la calidad de los resultados es importante asegurar el rigor 
metodológico en la conducción de la investigación cualitativa y en la 
aplicación de las diferentes técnicas que la componen. Uno de los elementos 
que puede resultar esencial a la hora de cumplir con el rigor metodológico 
es la selección de participantes y la triangulación de las ideas vertidas en los 
debates (véase Delgado et al. 2006). 

Para una adecuada selección de participantes se hizo referencia a la necesidad 
de reclutar a participantes que tuvieran una representación significativa con 
respecto al objeto del estudio. Por lo que respecta a la triangulación se 
intentó tener una visión de los diferentes puntos de vista a partir de diferentes 
fuentes y perspectivas, identificando coincidencias, desde el respeto a la 
confidencialidad de las aportaciones de quienes participaron.

2.1.1. ETAPA 1. Técnica del Grupo Nominal

El grupo nominal o panel de expertos, es una discusión en grupo de carácter 
semiestructurado en donde suelen participar entre 9 y 12 personas, además 
del propio moderador (véase Mogollón y Vázquez, 2006). 

Esta técnica se caracteriza porque combina las ventajas del trabajo individual 
con el trabajo en grupo y evita las presiones que el propio grupo puede ejercer 
sobre las personas participantes. Esto hace que los propios participantes 
puedan manifestar de forma libre sus opiniones. Una de las características más 
relevantes de esta técnica es que las personas que participan no interaccionan 
directamente, sino que la presencia del grupo se limita a cuestiones muy 
puntuales, como la aclaración de alguna idea, la generación algunas nuevas 
y su organización.
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La técnica empieza con la presentación del moderador de la pregunta o tema 
que será objeto de discusión. A continuación, se inicia un período de reflexión 
individual de unos 10 minutos donde se invita a los participantes a escribir 
en cartulinas sus ideas y propuestas. Las personas o expertos participantes 
facilitan las cartulinas al moderador, que las mezcla antes de leerlas en voz 
alta para mantener el anonimato de las propuestas. 

A medida que las cartulinas se ponen en común, el moderador las sitúa sobre 
un panel para que sean visibles a todos los participantes. Durante este paso 
de la técnica, el moderador puede solicitar la aclaración de alguna idea al 
participante que la haya formulado. Las respuestas similares se discuten 
entre los expertos que las han propuesto con la finalidad de determinar si 
hacen referencia a la misma idea o si por el contrario esa idea puede suponer 
matices diferentes.

La puesta en común de las ideas puede suponer otras nuevas que también 
pueden incorporarse al panel. El último paso consiste en la priorización, por 
parte de los expertos, de las ideas propuestas en el paso anterior. Para poder 
hacerlo, en este estudio se utilizó una plataforma web dónde los participantes 
podían priorizar cada idea en una escala de 0 a 10 puntos (representando la 
puntuación 10 una más alta priorización o relevancia de la idea debatida). 

Figura 2.2. Plataforma para realizar las votaciones a nivel individual.

Figura 2.1. Panel de trabajo Grupo Nominal.
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2.1.2. ETAPA 2. La entrevista semiestructurada

La entrevista representa una de las técnicas más habituales para suscitar o 
provocar información. Se trata del instrumento de evaluación que precede 
a cualquier modalidad de intervención o proceso de toma de decisiones, 
adopta un formato interactivo y está presente en el continuo evaluación-
intervención (véase Casullo et al. 2003). 

En la práctica actual, sigue siendo una de las técnicas más utilizadas como 
procedimiento insustituible de cara a la primera recogida de información, 
junto con el grupo focal.

Se trata de una forma particular de interacción verbal y no verbal entre 
entrevistador/a y entrevistado/a, a partir de este hecho, en cada entrevista 
se dan una serie de condiciones particulares a partir del objetivo concreto 
que se persiga, del grado en que éste último sea implícito o explícito, del 
estilo que emplee quien dirija la entrevista, de la utilización de preguntas 
sistematizadas previamente establecidas y del formato en que se recojan. 
Precisamente el conjunto de características y objetivos que configuran una 
entrevista particular dará lugar a formatos distintos y de esas características 
dependerá la mayor o menor calidad de la información que se obtenga.

En este caso, se ha recurrido a esta técnica para buscar la saturación de 
información que permita cerrar una determinada cuestión o interrogante del 
guion establecido para conducir los grupos nominales de la primera etapa.

Los principales inconvenientes cuando se recurre a la técnica de la entrevista 
semiestructurada son, por un lado, el hecho de que la información que se 
obtiene mediante entrevista está basada en el informe del sujeto, y por otro, 
la dificultad de separar la ejecución de la técnica, de las formas habituales 
con las que las personas se comportan en una situación interactiva como 
puede ser una conversación.

La entrevista semiestructurada es individual y en ella los entrevistadores 
despliegan una estrategia mixta, con preguntas estructuradas y con preguntas 
no estructuradas o abiertas. La parte estructural proporciona una base 
informativa que permite las comparaciones entre informantes. La parte no 
estructurada añade interés al proceso y permite un conocimiento de temas 
específicos de los que se requiere información. En este caso, se ha buscado, 
mediante esta técnica, tanto explorar experiencias previas a que la ciudad 
tuviese un palacio o recinto ferial para la realización de congresos, como 
factores de éxito o recomendaciones para el futuro Palacio de Congresos de 
la ciudad de Elche, desde experiencias más cercanas a la ciudad y otras de 
diferentes puntos del país. Otro propósito que se buscaba era el de saturar la 
información obtenida (es decir, confirmar informaciones sobre aspectos en 
los que en la sesión grupal pudiera existir mayor amalgama de opiniones, o 
que se necesitara confirmar tendencias, o que pudieran existir otros puntos 
relevantes de interés no abordados inicialmente). 
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2.1.3. Participantes y guion de las sesiones

ETAPA 1

Los días 10 y 11 de diciembre y dentro de las instalaciones del edificio 
Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
se desarrollaron 3 grupos nominales en los que participaron un total de 
27 representantes de colectivos empresariales, sindicatos, plataformas 
ciudadanas, asociaciones de comerciantes, portavoces municipales, turismo, 
universidades, arquitectos, hostelería y plataformas ciudadanas (ver Tabla 
2.1. Listado de participantes a las diferentes dinámicas). A estos se sumó el 
resultado de una entrevista semi-estructurada por no asistencia en esos días. 
En todos los casos se invitó a los representantes de todos los colectivos citados 
anteriormente. El criterio de inclusión se centraba en aquellas personas que 
se consideraban estratégicas por su opinión y experiencia en el sector. Como 
criterio de exclusión, únicamente se consideró que las personas invitadas a 
participar declinasen la invitación por diferentes motivos.

En todos los casos, la invitación a participar en el estudio se hizo por parte 
del Grupo CALITÉ Investigación. Se envió un correo electrónico en el que se 
informaba, de forma detallada, del estudio, lugar y hora de celebración de la 
reunión, asimismo se pedía confirmación de asistencia por la misma vía. 

El primer grupo de trabajo se desarrolló el día 10 de diciembre de 09.30 a 
11.00 horas (dinámica 1), el segundo grupo, ese mismo día en horario de 
16.30 a 18.00 horas (dinámica 2) y, por último, el tercer grupo se llevó a cabo 
el día 11 de diciembre en horario de 09.30 a 11.00 horas (dinámica 3). 

Todas las personas inicialmente invitadas acudieron a la sesión de trabajo, 
excepto 3 que excusaron su asistencia. Estos eran representantes del PSOE, 
Compromís y UGT.

Posteriormente, y durante el mes de febrero, una de las personas, representante 
de uno de los grupos municipales que excusaron su asistencia, pudo ser 
entrevistada, de forma que se incorporaron sus comentarios dentro de las 
ideas espontáneas fruto de los grupos nominales del mes de diciembre. Estas 
ideas están recogidas en el apartado dedicado a la descripción detallada de 
los resultados de la ETAPA 1.

Tanto en la convocatoria, como en el desarrollo del grupo, se reiteró la 
estricta confidencialidad respecto a las aportaciones de los participantes 
y sus comentarios y debates, así como el hecho de que el estudio estaba 
realizado desde el ámbito académico con la finalidad de pulsar las opiniones, 
experiencias y perspectivas, con respecto al nuevo Palacio de Congresos, 
por parte de los colectivos que representaban sectores socioeconómicos y 
vecinales más directamente implicados.
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Colectivo
Dinámica 1 

(n=10)
Dinámica 2 

(n=10)
Dinámica 3 

(n=7)

Empresarial CEDELCO
Asociación de Empresas 

de Servicios
(AESEC)

Asociación de 
Empresas Familiares 
de Alicante (AEFA)

Sindicatos CCOO - CSIF

Plataformas 
ciudadanas

Ágora, Elche 
Piensa

Instituto de la Ciudad. 
Idea Elche

-

Asociaciones de 
comerciantes

Asociación de 
Comerciantes del 
centro de Elche

Asociación de 
Comerciantes de Altabix

Asociación de 
Comerciantes 

Avenida de Novelda

Portavoces 
municipales

Portavoz no 
adscrito

VOX, Ciudadanos Partido Popular

Turismo Invattur

AETE, Patronato 
Turismo Costa Blanca, 

Asociación de empresas 
organizadoras de 

congresos y eventos de 
la CV

-

Universidades UMH UNED CEU

Arquitectos Ruskin Coffee Estudio ARN DC Arquitecto

Otras 
asociaciones y 

grupos

Asociación de 
Hostelería de 

Elche
- Rotary Club Elche

Tabla 2.1. Listado de participantes en las diferentes dinámicas.

A continuación, se muestran los 4 bloques de cuestiones que se trabajaron 
de forma grupal, a través de la técnica cualitativa del Grupo Nominal. Para 
finalizar el debate grupal, y mediante un sistema de votación online, se 
priorizaron las diferentes propuestas en cada una de las dinámicas llevadas a 
cabo durante los dos días (ver ANEXO 1. Guion de la sesión). 

Cabe destacar que la pregunta: Listado de posibles ubicaciones para un 
nuevo Palacio de Congresos en la Ciudad de Elche, se trataba de un listado 
cerrado dónde los expertos participantes debían priorizar.

(P1) Necesidades previsibles de la ciudad para albergar un Palacio de 
Congresos

(P2) Ventajas para la ciudad y su proyecto de futuro de un Palacio de 
Congresos

(P3) Desventajas para la ciudad y su proyecto de futuro de un Palacio 
de Congresos
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(P4) Características y posibles ubicaciones de las nuevas instalaciones 
(Espontáneo por los propios participantes). Listado de posibles 
ubicaciones para un nuevo Palacio de Congresos en la ciudad de 
Elche.

ETAPA 2

En una segunda etapa del estudio de campo, y una vez realizados los grupos 
nominales, se revisó el método de captura de la información para poder 
incluir una más amplia variabilidad de casuística, en este caso profesionales 
con experiencia directa en la dirección y gestión de este tipo de instalaciones. 

Se aplicó, de forma consensuada con los responsables del estudio, una 
metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas, de entre 
20 y 45 minutos, escogiendo este enfoque como alternativa válida y que se 
había planteado como opción complementaria al estudio de la etapa 1.

En este caso, la invitación se realizó por el grupo de investigación que 
lidera el estudio y, posteriormente, el equipo encargado de la realización 
de las entrevistas contactaba con los informantes clave, fijando una fecha 
para la realización de la entrevista y el canal de realización de la misma 
(teléfono o videoconferencia). En algunos casos, la realización del primer 
contacto ya incorporaba, de acuerdo con la disponibilidad del entrevistado 
y su consentimiento, la realización de la entrevista. Las entrevistas 
semiestructuradas se realizaron en los meses de febrero, marzo y abril de 
2021.

En la realización de las entrevistas semiestructuradas se intentó, por una 
parte, saturar la información obtenida en los grupos nominales y, por otra, a 
partir del perfil de los informantes clave, revisar su experiencia con la puesta 
en marcha y la gestión de un Palacio de Congresos.

Se entrevistó a un total de 14 agentes clave, teniendo 3 entrevistas que 
quedaron pendientes por falta de disponibilidad del entrevistado. En la 
realización de las entrevistas se subrayó la confidencialidad de la información 
aportada, únicamente con el fin de pulsar la opinión de expertos que suponía 
el estudio. 

Se describen a continuación las instituciones participantes que actuaron 
como agentes clave en esta fase (véase Tabla 2.2. Listado de participantes 
de las entrevistas semiestructuradas). De estas instituciones se subraya 
una aportación más de carácter local (conocían las instalaciones actuales 
del centro de congresos de Elche) y las aportaciones con un carácter más 
nacional (habían tenido una experiencia similar a la de la ciudad de Elche o 
con amplio conocimiento en la gestión de este tipo de instalaciones, pero no 
podían dar una opinión sobre el centro de congresos actual).
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Tabla 2.2. Listado de participantes de las entrevistas semiestructuradas.

Ámbito Institución

Local ESATUR

Local y Nacional GRUPO TARSA

Local CEVENTS

Local Institución Ferial Alicantina

Local Innova ocular-Dr. Soler

Local GRUPO ESOC

Nacional Visit Benidorm

Nacional Palacio de Congresos de Valencia

Nacional Feria Valencia

Nacional Bilbao Exhibition Center (BEC)

Nacional Palacio Euskalduna Conference Centre

Nacional Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (FYCMA)

Nacional Barcelona Convention Bureau

Se muestran, a continuación, los 3 bloques de cuestiones que se trabajaron 
en las entrevistas semiestructuradas. Dependiendo del conocimiento previo 
o no del centro de congresos de la ciudad de Elche, la primera parte de la 
misma hacía alusión a las instalaciones actuales y la segunda parte al futuro 
Palacio de Congresos. Todas las preguntas clave y racimo se encuentran en 
el Anexo 2, Guion de las entrevistas semiestructuradas. 

(P1) Instalaciones ya puestas en marcha. Pensando en las instalaciones 
con las que ya contaba su ciudad con anterioridad a la creación del 
Palacio de Congresos y una vez ya tienen un Palacio de Congresos 
en su ciudad, responda a las siguientes cuestiones relacionadas con 
factores de éxito y elementos que deberían haberse cuidado.

(P2) Impacto que han tenido las instalaciones. En su ciudad, qué 
impacto han tenido estas instalaciones previas y la creación de un 
Palacio de Congresos en diferentes ámbitos.

(P3) Nuevas instalaciones. En relación con el Palacio de Congresos de 
su ciudad, y como elementos de buena práctica para un futuro Palacio 
de Congresos en la ciudad de Elche, destaque consejos, prácticas que 
se deberían hacer y prácticas que no se deberían hacer.
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2.1.4. Análisis de la información y presentación de los resultados

ETAPA 1

RESULTADOS INDIVIDUALES POR DINÁMICAS

A continuación, se muestran para cada una de las preguntas y dinámicas, los 
resultados de forma individual. Por una parte, el listado de ideas y, por otro 
lado, diferentes medidas que se han tenido en cuenta para realizar el análisis 
de ideas y valoraciones aportadas en cada una de las dinámicas. 

Cabe destacar el enfoque cualitativo del estudio, por tanto, las medidas 
que se muestran a continuación únicamente buscan ordenar las ideas, 
perspectivas y valoraciones de los grupos de interés. Se trata de un análisis 
semi-cuantitativo de las ideas.

–Intensidad de la recomendación: ponderación asignada a cada una 
de las ideas, por los expertos (media de las puntuaciones, en una escala 
de 0 a 10 puntos) y mediana. En las tablas de resultados este dato se 
corresponde con la media y la mediana. 

Cabe subrayar que estas medidas únicamente se presentan para explicar 
el orden de las aportaciones en función de la relevancia dada por los 
participantes a cada idea tras el debate. Esta medida se acompaña del 
coeficiente de variación que informa del grado de acuerdo dentro del 
grupo con respecto a las ideas volcadas y debatidas.

–Acuerdo sobre la recomendación: esta medida hace referencia a la 
relación entre la desviación típica de una muestra y su media. Este 
dato se mide mediante el coeficiente de variación, y permite comparar 
las dispersiones de dos distribuciones distintas. Conforme aumenta 
el valor del coeficiente de variación (rango de 0 a 100) la dispersión 
es mayor y, por tanto, menos acuerdo entre participantes. En las 
tablas de resultados este dato se corresponde con la abreviatura CV 
(Coeficiente de Variación). El dato se muestra como porcentaje.

-Mínimo-máximo: valores máximos o mínimos, que han priorizado 
los participantes en una escala de 0 a 10 puntos.

-Espontaneidad: número de personas que, de forma independiente, 
proponen una misma idea.
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RESULTADOS TABLAS DE TRIANGULACIÓN: CONSISTENCIA ENTRE LAS 
DIFERENTES DINÁMICAS

-Productividad y consistencia entre las ideas.

Por último, para cada una de las preguntas, se muestra un resumen 
de los expertos participantes bajo lo que se ha denominado “tablas de 
triangulación”. En estas tablas, se ha podido valorar la coincidencia de 
ideas tras los debates de los grupos de expertos participantes en las 
diferentes dinámicas. 

Cada grupo llevó su propia dinámica a partir de la cual se construyó 
un mapa lógico con las intervenciones de todos los participantes. En 
este mapa, las ideas propuestas de forma individual se agruparon por 
similitud y se debatieron hasta saturar la información, conformando en 
cada caso un resultado que, posteriormente, ha sido comparado con 
los otros dos grupos (triangulación) para identificar coincidencias y 
diferencias que enriquezcan los matices en la captura de perspectivas 
y puntos de vista acerca del objeto de estudio.

Para el cálculo de consistencia, se han tenido en cuenta el número 
de ideas generadas de forma individual por dinámica y pregunta 
(Productividad) y se han analizado las ideas coincidentes en las 
dinámicas. La importancia relativa de las ideas de los grupos se ha 
combinado en las tablas de triangulación.

En este caso se define Productividad como el número de ideas 
generadas de forma individual por dinámica y pregunta. Esta medida 
permite comprobar las ideas consistentes por pregunta y dinámica.

Asimismo, cada una de las tablas se acompañan de verbatims de 
aquellas categorías generadas durante los debates, ya sea para 
describir o justificar una idea, o para describir la discusión en torno a 
ese panel de ideas.

ETAPA 2

De la misma forma que en la primera etapa del estudio, las respuestas se 
codificaron en categorías de análisis y se procedió a triangular la información 
para obtener un relato unificado y ordenado que permitiera contrastar 
perspectivas y las expectativas de los grupos de interés participantes en la 
primera parte del estudio.

Para finalizar, se realizó un análisis de trazabilidad y consistencia de aquellos 
elementos que se han destacado a lo largo de la realización de todo el estudio 
cualitativo.
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2.1.5. Limitaciones de este estudio

Como ya se ha comentado en la descripción de las técnicas de investigación 
cualitativas, éstas no se encuentran exentas de limitaciones, sin embargo, es 
conveniente tener ciertas precauciones metodológicas con el fin de suplirlas.

Por otro lado, concretamente, del estudio que se presenta, cabe destacar:

- Pese a que la composición de grupos en las dinámicas de forma 
original eran espejo unos de los otros, la participación de los asistentes 
hizo que no se tuviera exactamente la misma composición en cada 
una de las dinámicas. No obstante, se ha trabajado con el total de las 
personas que compusieron cada dinámica, dónde cada participante 
expresaba con total libertad sus ideas, lo que finalmente ha dado lugar 
a un conjunto de ideas que reflejaron el sentir del grupo. El tratamiento 
al combinar los grupos no ha tenido en cuenta estas pequeñas 
diferencias producidas por ausencia o por preferir, por motivos de 
agenda, un día alternativo al indicado.

- Los resultados de las dinámicas se muestran en tablas con 
estadísticos descriptivos como media, mediana o desviación estándar, 
para facilitar la comprensión, pero su significado debe interpretarse 
en el marco de un estudio de índole cualitativa y su utilidad radica en 
que facilita establecer un orden de relevancia de las ideas (pero hay 
que considerar que los datos corresponden más a una escala ordinal 
que de intervalo). Se tendrá también en cuenta que esta medida 
permite contrastar entre la ponderación asignada tras los debates y 
la medida de espontaneidad que se obtiene inicialmente en la fase de 
trabajo individual. La interpretación de ambas fuentes de información 
enriquece la conceptualización del mapa cognitivo resultante de las 
dinámicas grupales para reflejar la visión integrada de los colectivos 
participantes sobre el objeto de estudio.



52

P1. Necesidades 
previsibles de la 
ciudad para albergar 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Estrategia MICE 9,2 10 1,2 13,4 7 10 1

Parking: disponer de 
espacio para poder 
aparcar

9,1 10 1,2 13,2 7 10 3

Accesos garantizados 8,8 10 1,6 18,4 6 10 3

Buenas 
comunicaciones 
exteriores: ubicación, 
conexión, movilidad

8,7 10 1,4 16,3 7 10 5

Oferta hotelera 
suficiente

8,3 9 1,8 21,3 5 10 3

Servicios de 
restauración, 
oferta turística 
complementaria, 
dotaciones 
complementarias, 
atractivos turísticos

8,2 9 1,5 18,9 6 10 6

Publicidad y 
promoción de la 
ciudad. Que se haga 
marketing de un 
entorno apetecible

8,2 9 2,5 30,3 2 10 4

Transporte urbano 8,1 8 1,3 15,9 6 10 1

Elche. Ciudad 
intermedia

7,4 7 1,4 19,3 5 10 1

Modelos próximos: en 
Alicante se dispone de 
auditorio y en Murcia 
de auditorio y centro 
de congresos

6,9 7 1,9 27,7 3 10 1

Ente de gestión, 
gestión desde el primer 
día

6 6,5 1,6 26,1 2 7 2

Diversidad del edificio, 
no usos excluyentes, 
centro polivalente

5,3 6 2,6 49,6 1 8 3

Opiniones en contra 
de un palacio de 
congresos

4,3 4 3 69,4 0 10 1

2.2. Resultados “Dinámica 1”. 
10 de diciembre de 09.30 a 11.00 horas

Tabla 2.3. P1. Dinámica 1. Ideas aportadas por los participantes sobre necesidades previsibles 
para albergar un Palacio de Congresos. N=10.
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Diversidad del edificio, no usos excluyentes, centro 
polivalente

“En otras ciudades se dispone de un magnífico edificio, que es a su 
vez centro de congresos y auditorio. Si se pretende que el centro 
de congresos deba ser polivalente habría que incorporar espacio 
escénico en ese edificio, para cumplir toda la serie de características 
que puede requerir unas 1.500 entradas”, “los edificios mixtos pueden 
tener un problema permanente porque la recurrencia es en la fecha 
habitual y no se resuelve con facilidad”.

“Apuntar que debe ser un espacio polivalente, no digo centro social, 
que entren y salgan, pero sí, por ejemplo, yo al teatro de nuestra 
ciudad siempre se queda pequeño para ciertas actuaciones, incluso 
para una orquesta, vamos, que se queda pequeño, si pudiese ser, a 
ese nivel, polivalente, sin ser un auditorio única y exclusivamente, una 
cosa intermedia”.

“Vale, si yo, lo que opino es que sea un centro polivalente. Está muy 
bien, pero tenemos que llevar muchísimo cuidado a la hora de hacer 
estas mezclas, porque como, por ejemplo, existen auditorios muy 
cercanos que acogen congresos y no es válido. No hay despachos para 
reuniones, no hay sala de reuniones, lo que hay son salas de ensayo, 
porque está destinado a lo que está destinado, y está muy bien, es 
maravilloso, pero hay que llevar un poco de cuidado, para qué vamos 
a votar ese edificio, porque sí que es verdad, que en un momento 
dado, se podrán hacer otras cosas, pero tiene que ir destinado a una 
cosa solo, porque si empezamos a hacer, qué hacemos, desdoble de 
salas, o salas de reuniones, o salas de ensayos y vestuario, no es lo 
mismo, el espacio es distinto. Y necesitamos lo que necesitamos. A lo 
mejor necesitamos un auditorio para suplir las deficiencias que tiene 
ahora mismo tiene el Gran Teatro. A lo mejor necesitamos eso en un 
lado y otro espacio, o una ampliación de lo que ya hay para poder 
hacer en condiciones los congresos”.

Ente de gestión, gestión desde el primer día

Asimismo, otra cuestión espontánea que generó debate en esta primera 
pregunta es la referente a las aspiraciones que se tienen cuando se habla 
de una ciudad de más de 230.000 habitantes como es la ciudad de Elche. 

“No hay que sobredimensionar ni en expectativas ni en infraestructuras, 
esa es la clave (…) para luego no encontrarnos con grandes 
infraestructuras que no somos capaces de gestionar”, “el error que se 
ha cometido con ciudades vecinas al norte, al sur, es que construimos 
el palacio, construimos el auditorio y después de 2 años creamos la 
plaza, el equipo, la estructura de gestión, que son quienes tienen que 
empezar a llenarlo”.

“Hay un ente, a nivel nacional, que es el Spain Convention Bureau, que 
aglutina todos los entes de gestión de este tipo de cosas. Igual sería 
buena idea como dice el compañero, ver lo que queremos, hablar 
con ellos y, a partir de ahí, ver lo que están haciendo otras ciudades 
medias”.
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Tabla 2.4. P2. Dinámica 1. Ideas aportadas por los participantes sobre las ventajas que 
puede suponer para la ciudad albergar un Palacio de Congresos. N=10.

P2. Ventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Imagen de la 
ciudad. Visibilidad 
de la ciudad. Dar a 
conocer Elche

9 9,5 1,2 12,8 7 10 4

Oferta turística: 
fomentar el 
turismo de 
congresos, 
beneficio para 
los sectores de 
comercio, turismo 
y restauración, y en 
general de toda la 
oferta de ocio

8,6 9 1,3 14,7 7 10 6

Convertir la 
ciudad sinergia 
con la universidad 
(vincular 
universidad con 
el centro de 
congresos)

8,6 7,5 1,1 23,8 7 10 1

Posiciona la ciudad 
a nivel competitivo 
dentro del mapa 
del turismo MICE, 
a nivel nacional e 
internacional

8,5 8 1,5 25,7 6 10 3

Ventajas 
económicas 
para la ciudad: 
potenciación de 
nuevas empresas, 
atracción de 
inversiones 
públicas y privadas

7,7 8 1,8 12,5 5 10 6

Creación de 
nuevos puestos 
de trabajo, 
incremento de la 
actividad laboral

7,6 7 2,0 38,4 4 10 3

Dar respuesta a 
las necesidades 
actuales

7,6 8,5 1,5 17,8 5 10 1

Dinamiza la ciudad, 
la hace más diversa

6,4 7,6 2,5 19,8 2 9 3
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Posiciona la ciudad a nivel competitivo dentro del mapa 
del turismo MICE, a nivel nacional e internacional 

“Se trata de una de las principales ventajas, pero para ello hay que 
saber posicionarse y que el edificio cubra esas necesidades”.

“Los congresos suelen buscar circuitos. Si entras en el ranking nacional 
hay varias categorías, los de 1.000, 900, 1.500 personas, lo que hay 
que hacer es posicionarse, y si no tenemos un buen espacio o salas 
complementarias …”. “Interviene mucho la especialización. Si tienes 
un espacio muy mixto, hay que invertir siempre en montar cosas. 
Con lo cual para ser competitivo hay que ofrecer un espacio con las 
características que tengas las salas oportunas”.  

Convertir la ciudad sinergia con la universidad (vincular 
Universidad con el Centro de Congresos)

“Lo que voy a decir es una evidencia, pero un Palacio de Congresos 
debe ir vinculado a la UMH, sí o sí. Es lo que va a diferenciar este palacio 
de lo que hay en las localidades más próximas a Elche. Yo he estado 
en otras ciudades en varios congresos académicos y la organización, 
la simbiosis, que hay entre el ente de gestión de las universidades es 
total. Yo creo que además a la universidad le viene muy bien porque 
con todo el esfuerzo que se está haciendo de posicionar la UMH en 
círculos muy relacionados con tecnología, creo que es ideal (…)”.

“Lo que tenemos hoy por hoy depende mayoritariamente de 
la universidad: UMH, que tiene que desempeñar muchísimas 
celebraciones de congresos por falta de espacio”.

“Evidentemente, lo que habrá en un futuro, si se pelea, yo no lo sé, 
pero lo que hay ahora, básicamente es la universidad y FACO (…)”.

“Me ha parecido muy interesante, la idea de vincular universidad con 
el centro de congresos, y planteo la posibilidad de ubicar el centro de 
congresos en la universidad. Aquí hay un exceso de espacio, es decir, 
es una universidad muy poco densa, con grandes jardines, eso tiene 
costes de mantenimiento y situar, el problema de la accesibilidad, 
que es básico, y situar la Avinguda de la Llibertat como gran vía de 
accesibilidad, con la esquina de la universidad, donde estaba ubicado 
el primer auditorio, sería algo que beneficiaría a la ciudad y a la 
universidad”.
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Tabla 2.5. P3. Dinámica 1. Ideas aportadas por los participantes sobre las desventajas 
que puede suponer para la ciudad albergar un Palacio de Congresos. N=10.

P3. Desventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Caos circulatorio 
si no se planifica el 
entorno 

8,2 8,5 1,9 22,9 4 10 1

Pensar que se 
puede revitalizar 
un barrio con 
un palacio de 
congresos

7,5 8 2,7 36,2 3 10 1

Sobredimensionada 6,5 7 3,5 53,9 1 10 1

Duplica un 
proyecto ya 
existente

6,2 7 3,6 57,8 0 10 1

Infraestructura 
no destinada a la 
población local

6,1 5 3,2 52,1 2 10 1

Inversiones no 
gestionadas, riesgo 
a que se pueda 
convertir en un 
edificio fantasma

5,8 6 3,9 66,9 0 10 3

Que se limite a 
una sola actividad: 
que se realice una 
gran inversión e 
infraestructura que 
solo esté dedicada 
al mundo de los 
congresos

4,3 4 3,3 76,8 0 9 2

Perder la actividad 
de otros espacios

4,3 4 2,8 65,8 1 8 1

Infraestructura sobredimensionada para la capacidad 
hotelera de la ciudad

“Para 1.200 personas no hay oferta hotelera en Elche. No hay porque el 
mayor congreso que se celebra en Elche es FACO y la mayoría tienen 
que pernoctar en otras ciudades cercanas como Alicante, porque no hay. 
Llena la ciudad todo el fin de semana”.
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“Existen otras localidades cercanas (…) Pero lo que tienen es una oferta 
complementaria, hotelera, que contra eso no compite nadie, y tiene 
2-3 hoteles que tiene capacidad para más de 1.000 congresistas, 
son capaces de organizarse y de montar aquello y cerrar un paquete 
para acabar convenciendo a empresas y organismos que van allí a 
organizarse”.

Afectación de la pandemia al futuro Palacio de Congresos

“Bueno yo creo que … yo creo que los encuentros personales no 
se pueden sustituir en el mundo de los negocios, en el mundo de 
la innovación, (…) yo, todos los clientes que he cerrado han sido 
visitándolos. Un congreso no solo es la conferencia, también son las 
empresas, el después, expositores (…)”.

Tabla 2.6. P4. Dinámica 1. Posibles ubicaciones de futuro Palacio de Congresos. 
Aportaciones espontáneas de los participantes. N=10.

P4. Posibles 
ubicaciones 
de las nuevas 
instalaciones 
(Espontáneas)

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Espon-
tanei-
dad

Ampliación del 
actual Centro 
de Congresos

7,6 9,5 3,7 48,1 0 10 5

Cerca de la 
UMH

6,9 8,5 3,4 49,5 0 10 6

IFA 4,5 5 4,3 95,0 0 10 2

Circunvalación 
antes de 
Carretera 
Dolores

3,4 3,5 3,3 98,2 0 8 1

Afueras de 
la ciudad-
Aeropuerto

3,3 1,5 4,1 125,4 0 10 1

Candalix 2,7 2 2,8 103,4 0 7 1

Parque 
Industrial 

2,2 0 3 136,9 0 7 1

Centro de 
Salud Raval

1,7 0,5 2,3 133,1 0 6 1
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Tabla 2.7. Dinámica 1. Posibles ubicaciones lista cerrada. N=10.

Posibles ubicaciones 
para un nuevo Palacio 
de Congresos en 
la Ciudad de Elche.  
(Respuestas cerradas)

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.

F. Actual Centro de 
Congresos de Elche

7,2 8,5 3,4 47,12 0 10

A. Solar contiguo a la 
fábrica de Ferrandez y el 
huerto de Revenga. En 
el camino del pantano, 
frente a la parte trasera 
de la UMH (zona 
noroeste) 

4,7 5 3,7 78,37 0 10

B. Solar entre la Avenida 
de Jubalcoi y la Avenida 
de la UNESCO. Frente a 
la zona deportiva de la 
UMH (zona nor-este)

4,7 4,5 3,6 75,76 0 10

C. Carrús. Solar de la 
nave de Jayton

3,9 4 4 102,17 0 10

H. Margen izquierda del 
Vinalopó que queda 
entre el puente de la 
Generalitat y el puente 
de Barrachina

3,4 4,5 2,8 81,08 0 8

G. Solar en la zona de 
Travalón, pegado a la 
Carretera de Santa Pola 
y frente a las casas del 
barrio de San Antón

2,9 3 2,4 83,60 0 7

D. Restaurante y 
ROTONDA del Parque 
Municipal

2,5 1,5 3 119,63 0 8

E. Solares anejos al 
Cementerio Viejo

2,4 2,5 2,5 102,44 0 7
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2.3. Resultados “Dinámica 2”. 
10 de diciembre de 16.30 a 18.00 horas

Tabla 2.8. P1. Dinámica 2. Ideas aportadas por los participantes sobre necesidades 
previsibles para albergar un Palacio de Congresos. N=10

P1. Necesidades 
previsibles 
de la ciudad 
para albergar 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV  
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Accesibilidad a la 
zona

9,1 10 1,7 19,0 5 10 5

Facilidad de 
ubicación

8,8 9,5 1,7 19,2 5 10 1

Conexiones 
intermodales 
(tren/aeropuerto)

8,4 9 1,9 22,6 5 10 3

Capacidad 
hotelera

8,4 9 2,1 24,6 4 10 5

Se necesita 
espacio libre en el 
entorno, amplitud 
de espacio para 
dar prestancia

8,3 9 1,9 22,8 5 10 4

Desarrollo de 
un turismo de 
congresos

8,2 9 2,3 27,5 4 10 1

Visibilidad, 
diferenciación/
atracción de la 
oferta, que sea un 
emplazamiento 
atractivo

8,2 9 3,1 38 0 10 4

Uso de las 
instalaciones

8,2 8 1,7 20,6 6 10 2

Incentivos 7,2 7,5 2,2 30,6 4 10 1

Oferta cercana 
de ocio, 
gastronomía, 
comercio y 
cultura

6,9 7 3,2 46,1 0 10 4

Perfil ciudad 
prestación 
de servicios, 
debate ciudad 
de servicios o 
industrial

6,3 7 2,8 43,7 0 10 2

Seguridad 6,3 5,5 2,3 35,9 4 10 1

Presupuesto 
suficiente

5,9 6,5 2,8 48,2 0 10 1
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Visibilidad, diferenciación/atracción de la oferta, que sea 
un emplazamiento atractivo 

“Creo que lo que nos interesa es información de calidad y que en 
cualquier cosa que hagamos se conozca nuestra ciudad tal y como es.  
A veces pienso que se tira más para el negocio, en cualquier cosa que 
hagamos no tenemos que pensar si va a dar 10, 20, 30, 40 ó 100 (…)”.

“(….) servicios integrales en el perfil de congresistas. Y dos, los valores 
añadidos que le da el destino que lo complementa, que debe ser 
consolidado, plenamente urbano, muy comunicado, con un fuerte 
atractivo complementario” (…) “El programa de acompañantes de 
los congresos basado en el entorno, o existe una zona con todos 
los servicios integrales que le rodean, una especie de burbuja, o está 
integrado en un entorno plenamente atractivo por sí mismo”.

“El congreso tiene algo más, el congreso tiene que el que va al 
congreso quiere, aparte de participar en el congreso, tener otra serie 
de actividades y tiene que tener un sitio que sea llamativo, que llame 
la atención, que esté a gusto y quiera repetir, si no se le da un entorno, 
unas facilidades y un aliciente para que vengan, no van a venir”.

“Al final, si tú haces una oferta de un congreso y se ofrece una oferta 
virtual, turística y gastronómica para atraer a las propias personas que 
vienen a estos eventos. Y esta oferta atrae a que la gente no se dedique 
a ir únicamente a Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga”.

“Una de las definiciones del turismo de reuniones e incentivos incluye 
que el turismo es propiciador del turismo familiar e individual, es 
decir que las personas que acuden de turismo a un congreso pueden 
llegar a enamorarse del entorno de la ciudad y su cultura, entre otras 
características”.
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Perfil ciudad prestación de servicios, debate ciudad de 
servicios o industrial 

“¿Queremos que Elche sea una ciudad de servicios o queremos que 
sea una ciudad industrial?  Sería lo primero que tendríamos que 
plantearnos en este tema, este sería el primer debate que tendríamos 
que tener (…)”.
“Hay muchísimas cosas en nuestra ciudad están enfocadas a que 
somos realmente una ciudad industrial y ahora queremos traer un 
palacio de congresos que la convertiría en una posible ciudad de 
servicios (…)”.

“Si nosotros queremos un nuevo centro de congresos, lo primero 
que tendremos que hacer es potenciar y desarrollar nuestra ciudad 
enfocada en ese ritmo de congresos. Yo recuerdo hace unos años, 
una asociación de gestores de campos de golf que la hicieron aquí y 
al final la queja era la misma, la que se repite constantemente cuando 
viene gente de fuera a trabajar en Elche, a realizar congresos o a 
cualquier tipo de actividad. No hay una oferta para ese tipo de eventos, 
porque al final Elche es una ciudad industrial y lo que tenemos que 
plantear es el tipo de ciudad que queremos porque si no creamos una 
ciudad que amplíe la mirada hacia fuera, con el centro de congresos 
que tenemos sería suficiente (…) entonces tendremos que hacer un 
planteamiento de ciudad y el desarrollo que queremos conseguir a 
través de esa dirección”.

“¿Qué queremos ser como ciudad? La definición como ciudad es 
clave, también definir la ubicación”.

Oferta de ocio cercana. Gastronomía. Comercio. Cultura 

“Si hacemos un centro de congresos, va a necesitar un ambiente 
idóneo. Tenemos la experiencia del turismo, el turismo no viene a 
Elche, por regla general viene a Alicante, viene un día para ver la ciudad 
y después se vuelve”.

“Entonces lo primero que hay que pensar es el tema de que la 
unificación de bloques es fundamental porque dentro de la ubicación 
hay que ver que la posibilidad de rehabilitar todo lo que es el entorno, 
para dar vida y ambiente, para que sea atractivo”.
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Tabla 2.9. P2. Dinámica 2. Ideas aportadas por los participantes sobre las ventajas que 
puede suponer para la ciudad albergar un Palacio de Congresos. N=10.

P2. Ventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Polo de 
atracción 
inversor

8,3 9 2 24,1 5 10 1

Atraería turismo 7,8 9 2,7 35,1 2 10 5

Facilitaría otras 
reuniones

7,7 7 2,1 28,4 4 10 1

 Empleo 
creado por la 
implantación de 
más servicios

7,3 7 2,4 32,3 4 10 3

Clima, 
desestacio-
nalización

6,8 7 1,9 28,4 4 10 2

Mayor oferta de 
servicios, mayor 
oferta cultural

6,8 7,5 2,3 33,1 3 10 3

Posicionamiento 
global 
(internacio-
nalización), 
notoriedad y 
prestigio, situar 
a la ciudad en 
el mapa de 
congresos 

6,8 7 3 44,3 0 10 5

Mayores 
conexiones 
de transporte, 
disponer de 
un aeropuerto 
internacional

6,5 7 3,2 48,8 0 10 2

 Reactivaría 
el entorno 
(desarrollo 
urbanístico)

6,3 7 3,6 57,0 0 10 2

Movilización de 
la economía: 
más turismo, 
más servicios, 
más ingresos

5,8 6 4 69,8 0 10 6
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Posicionamiento global (internacionalización), notoriedad 
y prestigio, situar a la ciudad en el mapa de congresos 

“Los congresos de carácter itinerante siempre han estado ahí, son 
de hecho mayoritarios, igual que hay algunos modelos feriales que 
también son itinerantes, que cada año se decide un destino. Creo que 
eso no ha cambiado y precisamente ahí tenemos una oportunidad, 
una ventaja en el que se salva del circuito de siempre de Madrid- 
Barcelona, Málaga- Bilbao. Ahí tenemos una oportunidad de ser un 
destino emergente y diferente”.

Afectación de la pandemia al futuro Palacio de Congresos

“En cuanto a las circunstancias excepcionales absolutamente, de este 
año, que nos han obligado a adelantar una tendencia que ya existía, 
a ese modelo híbrido y mixto entre lo virtual y lo presencial, yo creo 
que evidentemente eso ha venido para quedarse pero que al final no 
va a hacer más que incrementar o conseguir un mayor alcance de los 
congresos que se realicen, pero que en ningún caso vendrá a sustituir 
la presencialidad (…)”.

“De hecho, creo que es positivo incluso que ese modelo híbrido que 
nos ayudará alcanzar lo que de ninguna otra manera podríamos llegar 
a la gente que, de ninguna otra manera, podría asistir pero que la 
presencialidad no será sustituida”.

“Palacios de congresos hay en muchísimos sitios, como tu 
mencionabas al principio necesitaremos habitaciones, espacios que 
cumplan con las características como microfonías, sillas etc., de eso 
hay en todas partes. La experiencia nos hace ver que la gente quiere 
vivir la experiencia distinta, que el congresista o el promotor que toma 
decisiones aporte un valor añadido, se dan por hecho los servicios, lo 
que quieren es algo más (…) en nuestro caso, hay que buscarlo en lo 
que tenemos aquí, desde mi punto de vista nuestro principal atractivo 
para competir en el turismo reside en nuestro patrimonio cultural, el 
palmeral, el Misteri, nuestra tradición, el entorno (…)”.

“Hay que medir muy bien para qué queremos, cómo lo queremos y 
sobre todo el atractivo que damos”.

“Todos los presupuestos que contemplamos son ya híbridos, el 
congreso es opcional, pero habrá que tener streaming, porque además 
de la gente que va a ir, tenemos no sé cuanta gente que lo va a ver en 
casa”.

“Incluso ya es algo habitual en el sector el haber dos cuotas, una 
online y otra física, hay gente que paga menos o más depende de 
si quieren incentivar la presencialidad o no. Es decir, a medio-corto 
plazo estamos estimando que el foro se reduce”.
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Tabla 2.10. P3. Dinámica 2. Ideas aportadas por los participantes sobre las desventajas 
que puede suponer para la ciudad albergar un Palacio de Congresos. N=10.

P3. Desventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Riesgo de que las 
instalaciones no 
se usen

8,5 10 3,2 38,1 0 10 3

Falta de espacio 
(plazas de 
aparcamiento)

8,2 9 1,9 23,6 5 10 2

Falta de 
conectividad

8,1 8,5 2 24,3 4 10 1

Falta de proyecto 
de congresos que 
lo aglutine

7,7 9 3,2 41,5 0 10 1

Falta de imagen 
de ciudad 
turística

7,3 8 2,5 34,8 3 10 1

Limitación de la 
oferta hotelera, 
habría que 
disponer de un 
mayor número 
de hoteles

7,2 7 2,1 29,9 3 10 2

No haya 
suficiente 
diferenciación de 
la oferta

6,5 7 3,2 48,8 0 10 1

Tráfico: cuando 
existe una 
deficiencia de 
conexiones

6,4 7,5 3,9 60,4 0 10 1

Fuerte 
competencia 
con capitales de 
provincia como 
Alicante o Murcia

5,9 6,5 3,8 64,1 0 10 2

Que se vaya el 
presupuesto 
para esto y se 
detraiga de otras 
necesidades, falta 
de presupuesto

5,6 6 3,1 55,3 0 10 3
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Tabla 2.11. P4. Dinámica 2. Posibles ubicaciones de futuro Palacio de Congresos. 
Aportaciones espontáneas de los participantes. N=10.

P4. Posibles 
ubicaciones 
de las nuevas 
instalaciones 
(Espontáneas)

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Ampliación 
centro de 
congresos 

8,2 8,5 1,8 22,1 6 10 3

Próxima al 
palmeral

6,6 6 3,2 48,5 0 10 1

Candalix 5 5,5 4,1 81,6 0 10 1

Centro urbano 4,9 4,5 2,8 58,1 0 10 1

Aparcamiento 
de Filet de Fora

4,8 4 3,6 74,7 0 10 1

Solar del 
camino del 
pantano

3,9 4 2,1 54,7 0 7 2

Entorno de IFA 3,3 3 3,1 94,8 0 9 1

Avenida de la 
Libertad

2,9 2,5 3,0 102,1 0 8 1

Carrús Norte 1,4 0 2,1 151,3 0 5 1

Jayton 1,3 0 2,2 166,4 0 5 1
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Tabla 2.12. Dinámica 2. Posibles ubicaciones lista cerrada. N=10. 

Posibles 
ubicaciones para 
un nuevo Palacio 
de Congresos 
en la Ciudad de 
Elche (Respuestas 
cerradas)

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.

F. Actual Centro de 
Congresos de Elche

7,7 8 2,6 33,6 3 10

A. Solar contiguo 
a la fábrica de 
Ferrandez y el huerto 
de Revenga. En el 
camino del pantano, 
frente a la parte 
trasera de la UMH 
(zona noroeste)

6,2 7 3,0 49,2 1 10

B. Solar entre la 
Avenida de Jubalcoi 
y la Avenida de la 
UNESCO. Frente a la 
zona deportiva de la 
UMH (zona nor-este)

5,8 5 2,5 43,6 3 10

D. Restaurante 
y ROTONDA del 
Parque Municipal

3,8 3,5 3,3 87,5 0 8

H. Margen izquierda 
del Vinalopó 
que queda entre 
el puente de la 
Generalitat y el 
puente de Barrachina

3,8 3 3,6 95,9 0 9

G. Solar en la zona 
de Travalón, pegado 
a la Carretera de 
Santa Pola y frente a 
las casas del barrio 
de San Antón

3,6 4,5 2,5 69,5 0 7

E. Solares anejos al 
Cementerio Viejo

2,1 2,5 1,5 72,6 0 4

C. Carrús. Solar de la 
nave de Jayton

1,7 0 2,8 164,2 0 8
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2.4. Resultados “Dinámica 3”. 
11 de diciembre de 09.30 a 11.00 horas

Tabla 2.13. P1. Dinámica 3. Ideas aportadas por los participantes sobre necesidades 
previsibles para albergar un Palacio de Congresos. N=7. 

P1. Necesidades 
previsibles de la 
ciudad para albergar 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Entorno adecuado. 
Ubicación estratégica 
que cubra todas las 
necesidades técnicas

9,4 10 1,1 12 7 10 4

Accesibilidad 9,4 10 1 10,4 8 10 3

Definición de qué tipo 
de ciudad debería ser 
Elche. Futuro debate

9,0 10 1,5 17 6 10 1

Impacto positivo de la 
ciudad

8,9 9 1,2 13,7 7 10 1

Imagen e idiosincrasia 
de la ciudad. 
Recuerdo de qué 
somos

8,9 10 1,9 21,1 5 10 2

Gestión 
público-privada

8,7 10 1,7 19,6 6 10 2

Impacto 
socioeconómico

8,6 8 1 11,4 8 10 1

Oferta global en 
comunicaciones. 
Marketing 
internacional

8,3 9 1,6 19,4 5 10 7

Aparcamiento 
disponible

8,3 8 1,9 22,8 5 10 1

Colaboración 
territorios colindantes

8,1 8 1,1 13,1 7 10 1

Integración en núcleo 
urbano (cercanía al 
centro)

8 9 2,3 28,9 5 10 2

Actividades 
complementarias, 
turismo derivado, 
oferta de ocio

8 8 0,8 10,2 7 9 3

Inclusión de un 
propósito de ciudad 
verde-objetivo 2030

7,7 8 3,2 41,5 1 10 2

Oferta hotelera 
apropiada

7,3 7 1,6 22,0 5 10 2
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Entorno adecuado. Ubicación estratégica que cubra todas 
las necesidades técnicas

“Aquella zona que no tenga, que necesite una mejora de infraestructura, 
etcétera, es en la que nosotros tenemos que focalizarlo, porque 
centrar toda una ciudad, donde va a estar la universidad, el palacio 
y todo y otras zonas de la ciudad, absolutamente desprotegidas de 
infraestructuras importantes”.

“Entonces yo creo que uno de los objetivos de los que se debería 
partir, es precisamente de adaptar eso, dentro de lo posible, a lo 
que realmente necesita Elche, (…) pero realmente primero ver, 
qué contenido va a tener esa actividad, para ver qué capacidad de 
influencia tiene esa actividad, en la ubicación o en general donde se 
quiera implantar, y ese contenido, es antes que todo lo demás, porque 
si no sabemos qué se va a desarrollar en ese centro, no sabemos cuál 
va a ser la influencia de la ciudad”.

“Necesito saber eso cómo lo has hecho, sobre el modelo de ciudad yo 
quiero que tal, y resulta que, luego ya veremos dónde va”.

Imagen e idiosincrasia de la ciudad. Recuerdo de qué 
somos 

“(…) Este palacio de congresos en un sitio que vaya acorde a la 
idiosincrasia de la ciudad”.

“Se trata de buscar un emplazamiento que vaya con la ciudad, un sitio, 
por donde a la ciudad se nos conozca”.

“¿Y qué es lo que tiene Elche? ¿Por qué se nos conoce? ¿Por qué? 
Luego tendríamos que ubicar ese emplazamiento, es que no sé si va 
en la línea de lo que tú decías “.

“Realmente lo que se trata de identificar, cuál es la fortaleza que tiene 
la ciudad, respecto a otras ciudades, y buscar qué enclave es ese, y 
colocar el palacio de congresos, en ese enclave, con el fin de quien 
venga a este palacio de congresos, esté ya, donde tiene que estar para 
ver lo que queremos enseñarle”.

“Tenemos que conocer la ciudad en la que estamos para podemos 
hacer”.
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Inclusión de un propósito de ciudad verde-objetivo 2030

“(….) Creo que es una oportunidad buena para unir ambas cosas, ósea 
queremos hacer una ciudad verde, ciudad verde, no solo significa la 
naturaleza, sino un concepto que es reciclable y que es de actitud, y 
creo que esta es una buena oportunidad para unir ambos conceptos, 
(…) y al mismo tener en cuenta que aquí el enclave es (…) querer 
identificar con la identidad de la ciudad, y creo que un poco va por 
ahí “.

Impacto socioeconómico 

“Bien, yo quisiera incidir en algo que no se ha puesto ahí en el panel, 
porque tampoco se ha cuestionado esto, pero yo considero que es 
algo importante, el impacto socio-económico que va a tener este 
tipo de infraestructura en el entorno. Entonces yo considero que 
el integrarlo, que por eso cuesta integrarlo en el núcleo urbano, es 
importante porque va a revitalizar notablemente la zona donde se 
vaya a dónde se vaya a ubicar, ¿no?”. 

Oferta hotelera apropiada 

“Si se crea esta expansión hotelera, que será necesaria, entonces, de 
lo que tenemos que preocuparnos es de generar atractivos, a parte 
de los que ya tiene la ciudad, para que estos congresistas o estos 
visitantes, cenen aquí, coman aquí, visiten lo que tenemos aquí y 
darles las mayores comodidades, en cuanto a cercanía y para los 
desplazamientos. Eso, básicamente, creo que es lo que deberíamos 
de trabajar, y, vamos, que pienso que solamente con la inversión en 
infraestructura va a venir la inversión, la inversión privada, seguro, y 
eso va a ser un motor importante”.
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Tabla 2.14. P2. Dinámica 3. Ideas aportadas por los participantes sobre las ventajas 
que puede suponer para la ciudad albergar un Palacio de Congresos. N=7.

P2. Ventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Imagen y 
proyección 
de la ciudad 
(promoción y 
visibilidad)

9,6 10 0,8 8,2 8 10 4

Ciudad como 
referente a nivel 
provincial y 
como atractivo 
en congresos 
internacionales

9,1 9 0,9 9,8 8 10 2

Ampliar 
sinergias (nuevas 
posibilidades). Se 
amplia la oferta 
de la ciudad, 
diversificación.

9,1 10 1,1 11,7 8 10 4

Contar con 
infraestructura 
estratégica para 
la ciudad

7,6 8 3,5 45,7 0 10 1

Reconocimiento 
de un déficit 
histórico en 
inversión

7,4 9 3,2 43,2 1 10 1

Activación 
económica. 
Más empleo 
en hoteles y 
restauración. 
Dinamizador 
de la economía 
local y provincial. 
Impulso 
económico en la 
zona dónde se 
instale

7,1 8 3,2 45,3 0 9 9

Palmeral como 
reclamo turístico

6,7 7 3,5 52,8 0 10 1

Oferta de turismo 
complementario. 
Promoción 
turística

6,6 8 3,0 46,4 0 9 4
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Activación económica. Más empleo en hoteles y 
restauración.

“En cuanto a las plazas hoteleras, sí que creo que es un tema importante, 
lo bueno es que eso avanzará con el proyecto, entonces en la zona, 
de la Avenida de Novelda, tenemos la zona del polígono de Carrús, 
que puede ser un emplazamiento ideal para las plazas hoteleras, todo 
se andará, eso es lo que…”.

“Si se crea esta expansión hotelera, que será necesaria, entonces, de 
lo que tenemos que preocuparnos es de generar atractivos, a parte 
de los que ya tiene la ciudad, para que estos congresistas o estos 
visitantes, cenen aquí, coman aquí, visiten de lo que tenemos aquí 
y darles las mayores comodidades, en cuanto a cercanía y para los 
desplazamientos, eso básicamente creo que es lo que deberíamos 
(…)”.

Ciudad como referente a nivel provincial y como atractivo 
en congresos internacionales

“Lógicamente atractivos tiene, la ciudad, luego en la provincia, me 
parece también un error, buscar solo un entorno local, bueno error, 
no porque seguro que no se va a producir, porque esta ciudad es algo 
más que solamente la ciudad, sus playas, sus entornos, yo creo que 
eso es una ventaja que tiene que puede producir a todos esos que 
volverán”.
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Tabla 2.15. P3. Dinámica 3. Ideas aportadas por los participantes sobre las desventajas 
que puede suponer para la ciudad albergar un Palacio de Congresos. N=7.

P3. Desventajas 
para la ciudad y su 
proyecto de futuro 
de un Palacio de 
Congresos

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Se le debe dar uso 
(infrautilización) 
Que se convierta 
en una inversión no 
productiva

7,9 8 1,6 20 5 10 3

Impacto 
medioambiental

6,7 7 2,6 38,2 2 10 1

Pugnas políticas 6,6 8 3,4 51,1 0 10 1

No vertebrar la 
ciudad

6,7 6 2,1 31,8 4 10 1

Molestias a los 
vecinos (tráfico, 
densidad)

6,0 7 3,2 52,7 0 10 1

Imagen de la ciudad 
puede convertirse 
en un riesgo por 
todos los impactos 
negativos que 
puede suponer 
disponer de esta 
infraestructura

6,1 7 3,7 60,5 0 10 1

Capacidad hotelera 5,9 6 1,9 31,8 3 9 1

Afectación de la pandemia al futuro Palacio de Congresos 

Destacar que esta idea salió en el debate, pero posteriormente no fue 
priorizada.

“Respecto al tema del COVID, es cierto que ha servido para acelerar el 
cambio, pero la realidad es que las personas somos sociales, (….) no 
solo para hacer congresos presenciales (….)”.

“(…) La opción de hacer los congresos mixtos, con lo cual va a permitir 
que mucha gente que no se desplazaba, se desplace telemáticamente 
a esos congresos, con lo cual yo creo que va a ser al contrario, ósea 
que la presencial no se va a perder, y se va a incrementar notablemente 
la asistencia y la demanda de congresos, y esa parte tiene también 
una ventaja, el principal inconveniente de los congresos, es el 
desplazamiento, contra las grandes ciudades cuesta mucho, porque 
tienen muchos servicios y muchas ofertas, entonces va a permitir que 
muchas ciudades como la nuestra puedan competir en ese círculo 
internacional de congresos, porque el que no se pueda desplazar, 
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porque no tenga esas facilidades, pueda asistir telemáticamente, y 
toda la gente que se pueda desplazar, si (….) más comunicación se va 
a poder desplazar, con lo cual, esa limitaciones de decir, bueno, 3000 
personas, yo creo que con la asistencia telemática, vamos a poder 
competir con otras ciudades que en circunstancias presenciales, no 
podríamos (…)”.

Molestias a los vecinos (tráfico, densidad)

“Hay que tener mucho cuidado, para que realmente, no sea un 
inconveniente para los vecinos, a cambio de nada. Por eso es muy 
importante primero, qué es un Palacio de Congresos, y para qué se 
utiliza, pero de una manera realista, respecto a la actividad que se 
genera, en los congresos”.

Capacidad hotelera

 “… pero estamos hablando de traer a 2.000 ó 3.000 personas, el 
impacto, la imagen de futuro, lo que queremos de ciudad, no tiene 
que quedarse en Elche, con lo cual, aunque queramos acaparar 
todas las posibilidades de (….) dentro de nuestra ciudad (…) nosotros 
tenemos que tirar de toda la provincia, y además, es que tenemos 
la ventaja de que a 20-25 minutos tienes todos los hoteles, playas, 
servicios, restaurantes, y demás que necesitas, para un congreso de 
estas características, evidentemente (….) en Elche mucho mejor, pero 
hay que tener (….), hay que pensar que es una influencia provincial, si 
hablamos de un palacio de congresos (…)”.

“… pero alguien puede dormir en Benidorm y asistir a esta reunión, o 
a un congreso que se celebra a las 9 y media, aquí en Elche, con lo 
cual, pueden tomarse las cenas en un hotel de Benidorm, con una 
capacidad de un comedor de 3.000 personas, y celebrar un congreso 
a las 5 de la tarde en Elche, porque está perfectamente resuelto con 
media hora de autobús, o con media distancia, siempre se mide en 
minutos o en horas.”
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Tabla 2.16. P4. Dinámica 3. Posibles ubicaciones de futuro Palacio de Congresos. 
Aportaciones espontáneas de los participantes. N=7.

P4. Posibles ubicaciones 
de las nuevas instalaciones 
(Espontáneas)

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

La que reúna condiciones 
de accesibilidad. Aquella 
que reúna características 
necesarias sugeridas por 
expertos y no genere 
discusión política, la que 
responda al modelo de 
ciudad y a las necesidades 
del palacio

7,6 9 3 39,5 2 10 3

Candalix (centro-palmeral) 5,0 7 4,8 95,6 0 10 2

Elche-Torrellano 4,6 5 3,7 81,7 0 10 1

Corte Inglés 3,6 1 4,6 129,2 0 10 1

Jayton (Avenida de Novelda) 3,4 2 4,6 133,5 0 10 2

Ampliación del centro de 
congresos actual

3,3 2 3,7 112,1 0 10 1

Tabla 2.17. Dinámica 3. Posibles ubicaciones lista cerrada. N=7.

Posibles ubicaciones para un 
nuevo Palacio de Congresos en 
la Ciudad de Elche. Votación 
cuestionario cerrado

Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.

E. Solares anejos al Cementerio 
Viejo

6,1 6 3,6 58,3 0 10

A. Solar contiguo a la fábrica de 
Ferrández y el huerto de Revenga. 
En el camino del pantano, frente 
a la parte trasera de la UMH (zona 
noroeste)

5,9 6 2,9 49,7 0 9

B. Solar entre la Avenida de Jubalcoi 
y la Avenida de la UNESCO. Frente a 
la zona deportiva de la UMH (zona 
noreste)

5,6 5,6 3,3 58,5 0 9

H. Margen izquierda del Vinalopó 
que queda entre el puente de 
la Generalitat y el puente de 
Barrachina

5,3 5 3,5 67,1 0 10

D. Restaurante y ROTONDA del 
Parque Municipal

5 6 4,6 91,7 0 10

G. Solar en la zona de Travalón, 
pegado a la Carretera de Santa Pola 
y frente a las casas del barrio de San 
Antón

4,7 6 3,6 77,2 0 9

C. Carrús. Solar de la nave de Jayton 3,4 2 4,6 133,5 0 10

F. Actual Centro de Congresos de 
Elche

3,4 3 3,3 95,0 0 9
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2.5. Resultados “Triangulación”. Consistencia Dinámicas 1-2-3

Los resultados descritos en este apartado de triangulación se han realizado mediante 
triangulación entre ideas que eran consistentes entre 2 dinámicas, o ideas que eran 
consistentes entre 3 dinámicas. De este modo se observa que el valor N varía entre 
respuestas.

Tabla 2.18. P1. Ideas integradas de todos los colectivos participantes sobre necesidades 
previsibles para albergar un Palacio de Congresos.

P1. Necesidades previsibles 
de la ciudad para albergar 
un Palacio de Congresos

N Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Accesibilidad 27 9,1 10 1,5 16,5 5 10 11

Disponer de una ubicación 
estratégica: fácil ubicación, 
entorno adecuado

27 8,9 10 1,4 15,7 5 10 10

Aparcamiento disponible 17 8,8 10 1,5 17 5 10 4

Desarrollo de un turismo 
de congresos, mayor oferta 
global en comunicaciones y 
en marketing internacional

27 8,6 9 1,8 20,9 4 10 9

Mayor visibilidad a la ciudad, 
generar un entorno positivo y 
apetecible

27 8,4 9 2,4 28,6 0 10 6

Transporte urbano y 
conexiones intermodales 
(tren, aeropuerto)

20 8,2 8 1,6 19,5 5 10 4

Disponer de oferta y 
capacidad hotelera suficiente

27 8,1 8 1,8 22,2 4 10 10

Definición de la ciudad 
de Elche como ciudad 
intermedia

17 8,1 8 1,6 19,8 5 10 2

Impacto socioeconómico y 
mayores incentivos para la 
ciudad

17 7,8 8 1,9 24,4 4 10 2

Disponer de una oferta 
turística complementaria: 
servicios de restauración, 
comercio, cultura.

27 7,7 8 2,2 28,6 0 10 13

Colaboración con modelos y 
territorios próximos: Alicante 
y Murcia

17 7,4 8 1,7 23 3 10 2

Definir claramente qué perfil 
tiene la ciudad de Elche: perfil 
de servicios o perfil industrial

17 7,4 7 2,7 36,5 0 10 4

Gestionar el palacio de 
congresos desde el primer día

17 7,1 7 2,1 29,6 2 10 4

Edificio Polivalente, que no 
tenga usos excluyentes y 
que todas sus instalaciones 
puedan estar disponibles

20 6,8 7 2,6 38,2 1 10 5
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Tabla 2.19. P2. Ideas integradas de todos los colectivos participantes sobre ventajas 
para la ciudad de un futuro Palacio de Congresos.

P2. Ventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

N Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Mejor imagen y 
visibilidad de la 
ciudad

17 9,2 10 1,0 10,9 7 10 9

Mejor 
posicionamiento 
de la ciudad 
a nivel 
internacional y 
global

27 8,0 8 2,3 28,8 0 10 10

Mayor atracción 
y oferta turística

27 7,8 8 2,4 30,8 0 10 15

Dar lugar a 
una necesidad 
actual y la 
posibilidad de 
facilitar nuevas 
reuniones

20 7,7 8 1,8 23,4 4 10 2

Potenciar 
nuevas 
empresas 
y por tanto 
movilización de 
la economía

27 7,4 8 3,0 40,5 0 10 16

Creación de 
nuevos puestos 
de trabajo

27 7,4 8 2,4 32,4 0 10 15

Dinamizar 
la ciudad, 
contando con 
infraestructura 
estratégica

27 6,7 8 3,1 46,3 0 10 6
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Tabla 2.20. P3. Ideas integradas de todos los colectivos participantes sobre desventajas 
para la ciudad de un futuro Palacio de Congresos.

P3. Desventajas 
para la ciudad 
y su proyecto 
de futuro de 
un Palacio de 
Congresos

N Media Mediana
Desvia-

ción  
estándar

CV 
(%)

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Se sobredimensione 
una estructura 
por una falta de 
congresos

20 7,1 8,5 3,3 46,5 0 10 2

Caos circulatorio 
y tráfico cuando 
existe una 
deficiencia en las 
conexiones

27 7 8 3,1 44,3 0 10 3

Falta de una imagen 
de ciudad turística, 
convirtiéndose la 
actual imagen de la 
ciudad en un riesgo

17 6,8 8 3,0 44,1 0 10 2

Palacio limitado a 
una sola actividad 
y, por tanto, falta 
de uso

27 6,8 8 3,4 50 0 10 8

Estar muy limitados 
en cuánto a oferta 
hotelera

17 6,6 6 2,1 31,8 3 10 3

Se está duplicando 
un proyecto que ya 
existe, no habiendo 
por tanto suficiente 
diferenciación de la 
oferta

20 6,3 7 3,3 52,4 0 10 2



78

Tabla 2.21. P4. Ideas integradas de todos los colectivos participantes sobre las posibles 
ubicaciones de un futuro Palacio de Congresos de forma espontánea.

P4. Posibles 
ubicaciones 
de las nuevas 
instalaciones 
(Espontáneas)

N Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
%

Mín. Máx.
Esponta-

neidad

Ampliación 
del centro de 
congresos 
actual

27 6,7 8 3,6 53,7 0 10 9

Cercano a la 
UMH e incluso 
integrado en la 
misma

20 4,9 5 3,7 75,5 0 10 7

Candalix 27 4,1 4 3,9 95,1 0 10 4

IFA 20 3,9 3 3,7 94,9 0 10 3

Zona Centro 
de Salud Raval 
(Aparcamiento 
del Filet de 
Fora)

20 3,2 3 3,3 103,1 0 10 2

Parque 
Industrial

17 3,2 3 3,4 106,3 0 10 2

Jayton (Avenida 
de Novelda)

17 2,2 0 3,4 154,5 0 10 3
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Tabla 2.22. Posibles ubicaciones lista cerrada. Ideas integradas.

Posibles ubicaciones 
para un nuevo Palacio 
de Congresos en la 
Ciudad de Elche

N Media Mediana
Desvia-

ción 
estándar

CV 
%

Mín. Máx.

Actual Centro de 
Congresos de Elche

27 6,4 7 3,5 54,7 0 10

Solar contiguo a la 
fábrica de Ferrandez y el 
huerto de Revenga. En 
el camino del pantano, 
frente a la parte trasera 
de la UMH (zona 
noroeste)

27 5,6 6 3,2 57,1 0 10

Solar entre la Avenida 
de Jubalcoi y la Avenida 
de la UNESCO. Frente a 
la zona deportiva de la 
UMH (zona nor-este)

27 5,3 5 3,1 58,5 0 10

Margen izquierda del 
Vinalopó que queda 
entre el puente de la 
Generalitat y el puente 
de Barrachina

27 4 5 3,3 82,5 0 10

Restaurante y ROTONDA 
del Parque Municipal

27 3,6 2 3,6 100 0 10

Solar en la zona de 
Travalón, pegado a la 
Carretera de Santa Pola 
y frente a las casas del 
barrio de San Antón

27 3,6 4 2,8 77,8 0 9

Solares anejos al 
Cementerio Viejo

27 3,3 3 3 90,9 0 10

Carrús. Solar de la 
nave de Jayton

27 3 1 3,7 123,3 0 10

La productividad de ideas aportadas por cada pregunta y dinámica, y el 
número de ideas consistentes por cada una de las preguntas que se han 
mostrado en el apartado “Triangulación” se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 2.23. Productividad de ideas por dinámica.

Dinámicas/Grupos P1 P2 P3 P4

DINÁMICA 1 13 8 8 8

DINÁMICA 2 13 10 10 10

DINÁMICA 3 14 8 7 6

Ideas repetidas integradas “consistencia” 14 7 6 7

2.6. Descripción detallada de los resultados de la Etapa 1.

Sectores sociales, económicos, técnicos y de representación de la 
ciudadanía de Elche.

En este apartado se extraen algunos de los principales resultados de la primera 
etapa de esta fase correspondiente al grupo nominal. En este apartado 
también se han recogido las ideas y comentarios aportados por la persona 
que fue entrevistada posteriormente a la realización de las tres dinámicas y 
que excusó su asistencia.

La oferta actual que existe en la ciudad de Elche puede albergar, con la 
comodidad adecuada, actividades de hasta unas 400 personas. Este aforo 
se consideró por las personas participantes en las dinámicas grupales como 
claramente insuficiente y la alternativa de contar con instalaciones, para un 
mínimo de 2.000 personas, se entendió como una decisión coherente y 
adecuada para la ciudad.

Necesidades previsibles de la ciudad.

Existió un amplio consenso en que la ubicación de las nuevas instalaciones 
constituía un factor crítico de éxito y que tanto el diseño de estas instalaciones, 
como del conjunto del entorno en el que se ubicaran, resultaban determinantes 
de su posterior éxito en un mercado altamente competitivo. Debiera asegurar 
la facilidad de acceso al palacio de congresos contando con amplitud de 
espacio a su alrededor y con vías de comunicación que permitieran entrar 
y salir a la zona donde se ubicara con facilidad. Estas instalaciones deberían 
ir acompañadas de una oferta de servicios de restauración y dotaciones 
complementarias, amplia oferta hotelera y facilidades de transporte urbano. 

La sostenibilidad de las instalaciones, mantenimiento, diseño de elementos 
del entorno y movilidad coincidió que debiera ser una de sus características 
diferenciadoras. El diseño, la construcción, y el mantenimiento y uso de las 
nuevas instalaciones se sugirió que se vinculara a la estrategia Ciudad Verde 
2030.

Existió acuerdo en que resultaba necesario disponer con un amplio número 
de plazas de parking y que las conexiones nacionales e internacionales por 
vía terrestre, ferroviaria y aérea resultaban clave en el proyecto de Palacio de 
Congresos y, también, del conjunto de la ciudad. La expectativa de que estas 
nuevas instalaciones influirían positivamente en la ampliación de la oferta de 
movilidad, particularmente a nivel internacional, se identificó por una amplia 
mayoría de participantes.
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Una vez tomada la decisión de afrontar un proyecto de estas características, 
existió amplio acuerdo en que era primordial, desde el minuto cero, contar 
con un plan estratégico y de negocio que posicionara la ciudad y las nuevas 
instalaciones en el circuito MICE. Esta iniciativa se asoció de forma directa y 
positiva con el posicionamiento y mayor visibilidad de la ciudad en la esfera 
nacional e internacional, con la oportunidad de mantener una actividad 
económica derivada de las actividades que allí se celebraran durante todo el 
año. Se apostó por una gestión altamente profesionalizada como otro de los 
factores críticos de éxito.

Ventajas para la ciudad

El futuro Palacio de Congresos fue considerado, en todos los grupos, como 
una palanca para atraer nuevas inversiones, incrementar empleo y contribuir 
al desarrollo económico del conjunto de la ciudad. En este aspecto los 
participantes de los tres grupos coincidieron al señalar, a su juicio, las ventajas 
de contar con este tipo de instalaciones en la ciudad y que pasaban por un 
incremento de plazas hoteleras, de la oferta de restauración, nuevos servicios 
complementarios de ocio gracias a un turismo de alta calidad desestacionado. 

A este respecto se señaló que suponía romper con el turismo vacacional 
propio de esta provincia, con una oferta que permitía ofrecer servicios de 
mayor calidad y con repercusión en la economía local y, decididamente, en 
el empleo.

Otro de los factores críticos de éxito que se destacó fue la puesta en marcha, 
en paralelo, de un plan de promoción del Palacio de Congresos entre la 
ciudadanía de Elche, no solo dando a conocer este nuevo recurso sino, 
también, implicando al conjunto de la ciudadanía en el cambio cultural 
hacia una ciudad que albergara congresos de amplia repercusión y con un 
potencial para promover turismo familiar (asociado a la positiva experiencia 
de congresistas) haciendo atractiva la ciudad. Este plan, debe explicar a la 
ciudadanía por y para qué unas nuevas instalaciones y qué uso tendrán las 
actuales instalaciones.

Otros aspectos que también llamaron la atención de los participantes en 
las dinámicas grupales fueron:

La conveniencia de contar con un edificio polivalente, sin usos 
excluyentes si no, todo lo contrario, versátil en sus prestaciones, con 
capacidad para albergar diversas actividades de forma simultánea. La 
idea en la que se coincidió se resume en que cuánto más polivalente 
sea el edificio mayor posibilidades tendrá de mantener una actividad 
continuada a lo largo del año.

La posible sinergia con las universidades con sede en la ciudad fue una 
de las ideas con más eco dentro de su dinámica, incluso sugiriendo 
que las nuevas instalaciones fueran cercanas a alguno de los campus, 
reforzando además de este modo los vínculos de las universidades 
con la ciudad.
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Se destacó la complementariedad con la oferta de ciudades como 
Alicante, Benidorm, Torrevieja o Murcia, destacando que en este sector 
existía una elevada competencia y que la estrategia del Palacio de 
Congresos debía buscar complementariedad con modelos y ciudades 
próximas.

También se resaltó la necesidad de una colaboración público-privada 
y que, en la gestión de las instalaciones, participen diferentes entes: 
ayuntamiento, diputación, inversores y empresarios.

Desventajas para la ciudad

Por último, en el análisis de las dificultades que adelantaban debían hacerse 
frente se señalaron: 

Que, tras una inversión importante, no se tuviera la capacidad para 
atraer actividades (corporativas, feriales o congresuales) de forma 
continuada y el uso de estas instalaciones terminara siendo diferente 
al previsto.

Que no se lograra posicionar Elche y el Palacio de Congresos dentro 
del mapa de turismo MICE.

Que el proyecto naufragara en alguna de sus fases y no se cumplieran 
las expectativas para atraer turismo o incrementar la economía local, 
el empleo y la oferta de servicios.

Que existiera duplicidad con el actual Palacio de Congresos y que la 
convivencia de ambos recursos fuera compleja, impidiendo uno el 
posicionamiento del otro.

Riesgo de generar tráfico y caos en la ciudad, especialmente en el 
caso de una ubicación en el centro de la ciudad.

Posibles ubicaciones 

Las alternativas de ubicación de estas nuevas instalaciones se exploraron 
de dos formas. 

Primero, de forma espontánea preguntando sobre posibles 
emplazamientos. Segundo, eligiendo de entre una lista cerrada de ocho 
opciones, confeccionada con el conjunto de posibles emplazamientos 
que han sido propuestos desde muy distintas entidades. Hay que 
destacar que esta elección se realizó basándose exclusivamente en la 
opinión de quienes participan en la técnica grupal, sin presentación de 
datos técnicos de proyecto de ejecución de cada una de ellas. 

No obstante, estas respuestas permiten identificar si existe consenso 
entre los grupos de interés sobre el que se considera emplazamiento 
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más adecuado y la posible preferencia por una ubicación respecto de 
otras.

Respecto al primer punto, el menor grado de consenso sobre una 
ubicación determinada para el emplazamiento del nuevo Palacio de 
Congresos se obtuvo con los solares de Jayton. Respecto del segundo 
punto, tanto de forma espontánea como en la elección cerrada, hubo 
preferencia al priorizar el estudio de las opciones arquitectónicas para 
potenciar el actual centro de congresos.

2.7. Entrevistas a expertos del ámbito local

Número de participantes: 7 (4 hombres y 3 mujeres).

Instituciones participantes: Grupoidex, ESATUR, GRUPO TARSA, CEVENTS, 
Institución Ferial Alicantina, Innova ocular-Dr Soler, GRUPO ESOC.

Periodo de realización de las entrevistas: del 15 al 25 de marzo de 2021.

Duración aproximada de las entrevistas (tiempo promedio): 29 minutos.

Nota: El valor numérico entre paréntesis corresponde a la espontaneidad, 
es decir, al número de veces que la misma idea es planteada de manera 
independiente por distintos participantes.

Instalaciones ya puestas en marcha.

Las instalaciones con las que cuentan para qué se utilizan habitualmente 
(Centro de Congresos Ciudad de Elche).

“Organización de congresos y reuniones profesionales, eventos menores 
entre 300 y 400 personas” (5)

“Reuniones a nivel municipal, asambleas de asociaciones” (2)

“Showroom de automóviles” (1)

“Exposiciones y actividades culturales” (1)

“Formación de profesionales sanitarios” (1)

Experiencias y datos concretos: 

El Centro de Congresos de Elche es muy coqueto y autónomo, muy 
propio de la ciudad y se utiliza a lo largo del año para eventos menores, 
reuniones de no más de 300/400 personas. Su uso además se centra en 
reuniones y asambleas de carácter local. 
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Es suficiente para una ciudad que no tiene demasiados eventos, pero 
insuficiente si se quiere albergar eventos más grandes (más de 500 
personas). Es un edificio muy interesante que tiene, a posibilidades de 
futuro, la capacidad de cubrir las necesidades para los medianos/grandes 
eventos que pueda acoger la ciudad.

Elementos/factores críticos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
decidir el emplazamiento adecuado de las nuevas instalaciones.s.

Accesibilidad y el entorno que rodea al propio emplazamiento, 
teniendo muy claro el público objetivo y la capacidad de personas 
que debe albergar el edificio:

La accesibilidad al palacio, debe ser uno de los principales factores 
de éxito a tener en cuenta. Todos los accesos deben estar muy 
bien señalizados, que el acceso sea a través de transporte público 
o privado, disponiendo de un parking propio en caso de acudir con 
vehículo privado serían elementos fundamentales a tener en cuenta 
en lo referente a la accesibilidad (7).

El emplazamiento debe atender a diferentes elementos (11), no solo 
a la amplitud (1) sino la conexión del mismo con los valores de la 
ciudad, debe ser un emplazamiento emblemático que se convierta 
en un referente para generar una palanca de atracción para la ciudad 
(3). Elche es una de las pocas ciudades que tienen el emplazamiento 
en el propio centro de la ciudad con el atractivo turístico que ello 
supone (2). Las infraestructuras hoteleras y hosteleras deberían estar 
disponibles en un entorno muy próximo al palacio (5): comodidad, 
cercanía de hoteles y restaurantes, servicios suficientes de hotelería 
y hostelería, disponer de una oferta comercial y de ocio.

La dimensión del propio edificio y el público al que debe albergar 
(2), este hecho va a condicionar totalmente el resto de elementos.

Experiencias y datos concretos de la propia ciudad de Elche:  un 
aspecto muy importante es disponer de un espacio amplio, “que 
no quede demasiado embutido”.  El emplazamiento que tienen las 
instalaciones actuales del centro de congresos es fantástico, Elche 
es de las pocas ciudades que tiene el emplazamiento en el propio 
centro de la ciudad, también hay que tener en cuenta el facilitar 
el aparcamiento ya que cuenta con un parking con una capacidad 
importante. Los asistentes pueden dejar el coche en este parking y 
pasear por la ciudad tranquilamente, por lo que el emplazamiento 
de las nuevas instalaciones debería tener las mismas cualidades. En 
resumen, el centro de congresos actual tiene la ubicación en un 
entorno agradable, turístico y representativo de la ciudad. 
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Una vez que ya tienen experiencia de uso de las instalaciones, qué factores/
elementos cree que debían haber tenido más peso a la hora de decidir qué 
hacer y no lo tuvieron entonces (con respecto al centro de congresos actual 
de la ciudad de Elche).

El tamaño de las instalaciones en general no dispone de suficiente 
capacidad (7). “Su diseño inicial era para 400-500 plazas” (1). “La 
sala principal debería haber sido más amplia y de mayor tamaño” 
(2) “desde disponer de un mayor número de salas polivalentes 
que se adapten perfectamente al uso que se quiera hacer de 
ellas, que puedan concurrir a la vez posters y catering” (2), “poder 
tener un guardarropa entre los tránsitos” (1) o “accesos de forma 
independiente y existencia de diferentes accesos (no todos a través 
de la puerta principal)” (1).

Valorar si conviene tener una ubicación muy céntrica o muy 
accesible (3).  El actual centro de congresos se sitúa en pleno 
centro lo que hace que la accesibilidad no sea demasiado buena, 
generando incluso problemas de tráfico (1). Disponer de mejores 
accesos vía terrestre y un mejor acceso en cuánto a transporte 
público se trata de otro elemento fundamental a tener en cuenta 
(1). La accesibilidad se contempla por disponer de un parking para 
todos aquellos usuarios que acudan con vehículo privado. El actual 
parking es público y por lo tanto accesible para cualquier ciudadano, 
esto hace que se haya quedado corto para dar cobertura ante 
determinado tipo de eventos (1).

Recursos técnicos, personal y medios (2): los horarios actuales en 
cuánto a personal técnico de apoyo son algo restrictivos, una mayor 
disponibilidad horaria sería un elemento a reconsiderar (1). Disponer 
de materiales técnicos y audiovisuales lo más actualizados posibles 
es otro valor fundamental puesto que los avances que se producen 
son muy rápidos en referencia a estos temas (1).

Capacidad hotelera insuficiente (1). Ya se ha comentado como 
elemento fundamental a la hora de decidir emplazamiento, pero 
de forma independiente, la capacidad hotelera de la ciudad en 
su conjunto no puede albergar a más de 400 usuarios por lo que 
resulta insuficiente. 

Experiencias y datos concretos: “ya hace 16-17 años de la puesta en 
marcha del centro de congresos y las cosas evolucionan. El centro 
de congresos actual fue un proyecto local que hizo la corporación 
con recursos limitados y acorde con los eventos que había en 
ese momento en Elche. Tiempo después, Elche sigue acogiendo 
casi los mismos eventos que entonces (eventos medianos), tal vez 
porque Elche no pueda acceder a eventos más grandes, aún así hay 
experiencias que acogen todos los años eventos de más de 1.000 
personas. 
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Por este motivo, la ciudad debería tener un Palacio de Congresos 
que pueda acoger a ese tipo de eventos mayores (de 800-1.000 
personas). De todas formas, también hay que tener en cuenta que la 
ciudad dispone de una oferta hotelera muy justa para poder albergar 
varios eventos de este tipo a lo largo del año, la capacidad hotelera 
de la ciudad es de unas 400 plazas, y los congresos son de más 
de 1000 asistentes, por lo tanto, esto es una limitación. Con esto 
surge el problema de que tal vez si la oferta de eventos fuera mayor, 
probablemente más cadenas hoteleras quisieran abrir en Elche para 
ofrecer este servicio”.
 

Una vez en marcha, en su experiencia, cuáles han sido los factores de éxito 
más relevantes del Centro de Congresos de la ciudad de Elche.

El principal factor de éxito del centro de congresos es el 
emplazamiento de un edificio moderno y muy céntrico en la 
ciudad de Elche (12). El centro de congresos actual se encuentra a 
pie de calle, al lado del palmeral, del casco histórico de la ciudad, del 
Jardín Huerto del Cura (6). Dispone de los 3 principales hoteles de 
la ciudad con una distancia muy corta (2), para poder ir caminando, 
con servicios de restauración, y de ocio alrededor (1). El ambiente 
en el que está situado es muy agradable (1). Contar con un parking 
privado justo debajo del centro de congresos se ha valorado siempre 
de una forma muy positiva en temas de accesibilidad al edificio (2) a 
pesar de estar situado en el centro histórico de la ciudad.

Se ha intentado mantener siempre cierto nivel de actividad (3). 
Pese a que las reuniones que alberga son limitadas, se ha intentado 
mantener siempre la actividad por cesiones gratuitas del edificio 
como por ejemplo a la propia Universidad Miguel Hernández de 
Elche lo que ha sido muy motivador para determinadas sociedades 
científicas ya que muchas de ellas cuentan con un presupuesto 
bastante ajustado. Este tipo de iniciativas ha permitido mantener 
siempre cierto grado de actividades continuas en el edificio (2). Se 
debe destacar también la buena predisposición a trabajar por parte 
de propio personal del centro de congresos (1).

Experiencias y datos concretos: “el poder estar en un sitio y en otro 
en 5 minutos es de las cosas que más atraen y que las personas lo 
valoran más positivamente”.

Una vez en marcha, en su experiencia, qué es lo que más cuesta para que 
siga en marcha.

Resulta fundamental disponer de una política clara en cuánto a la 
promoción de la ciudad a nivel congresual (4). En primer lugar, se 
debe poner el turismo de negocios, fomentar lo que se denomina 
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el turismo MICE (1). Para ello como mínimo todas las semanas se 
debería acoger un evento (1), un congreso, se deben realizar todos 
los esfuerzos por hacer promoción del centro de congresos (1) y de 
la propia ciudad (1).

Disponer de una oferta adecuada a la demanda que se pueda 
tener (3), tanto por la capacidad de los eventos (2), como por el 
equipamiento técnico y prestaciones que se puedan ofrecer y que 
puedan ser suficientes (1). 

La inversión para disponer de un futuro Palacio accesible es crucial, 
se debe disponer de una buena red de transportes (2). Elche es una 
ciudad que cuenta con un aeropuerto relativamente cercano, pero 
tiene otros problemas en cuanto al tren que dificulta el poder llevar a 
gente a eventos formativos a la ciudad (1). Disponer de aparcamiento 
suficiente ya lo hace más accesible (1).

Experiencias y datos concretos: “cuesta mucho hacer llegar a la 
gente a Elche, las comunicaciones son una cuestión muy importante 
en este tipo de eventos y en las encuestas de valoración se hace 
referencia al tema de la importancia que tienen los asistentes cuando 
deciden acudir a un evento formativo o no por estas cuestiones, 
y en Elche hay un problema de transporte y conexiones fuera del 
aeropuerto”. 

La pandemia ha sido un punto y aparte que ha hecho que las 
instalaciones permaneciesen cerradas, no considerándose como tal 
un factor negativo, sino algo excepcional.

En qué se ha alejado la realidad actual de sus instalaciones del proyecto 
original.

El proyecto original tenía un carácter mucho más social, 
actualmente su uso son congresos y reuniones profesionales (3). 
Este uso original ha ido quedando corto en el tiempo puesto que 
no se contemplaron expectativas de futuro (1), se proyectó un 
Centro de Congresos con recursos propios y cubriendo una base de 
necesidad de la ciudad (1), pero no tuvo en cuenta las expectativas 
de futuro o las necesidades que Elche, que, por sus características y 
geolocalización, puede cubrir (1).

El proyecto original no contemplaba la construcción de un Palacio 
de Congresos (3). El centro de congresos que se construyó cumple 
una serie de expectativas, pero a la hora de construir un nuevo 
recurso habría que buscar la complementariedad entre ambos (1). Es 
muy importante definir qué papel va a tener el centro de congresos 
actual una vez se construya el Palacio de Congresos (1). Se debería 
evitar que el centro de congresos actual llegue a convertirse en un 
recurso residual. Habría que buscar una identidad global para tener 
una oferta mayor (1).



88

Falta de conocimiento del proyecto original (3)

Experiencias y datos concretos: “las instalaciones estaban pensadas 
para un uso más social en su proyecto original. Posteriormente se 
ha dado un uso mucho más dirigido hacia congresos y reuniones 
profesionales lo que ha sido más positivo para la ciudad. Ha 
traído mucho más público y mucho más negocio para la ciudad. 
Tanto para las empresas que se dedican al sector, tanto para los 
establecimientos de todo tipo y para la ciudad como promoción de 
ésta”.  

“En el momento del proyecto original, como los recursos eran 
limitados, no se contempló la ampliación del mismo y se apostó 
por eventos medianos, considerándose suficiente para la ciudad. 
Posteriormente surgió el tema de la propiedad de Jayton en Carrús 
y la corporación municipal ha querido darle vida a ese solar, ese 
solar es compatible con la ampliación del centro de congresos 
actual. Ese solar es compatible con la creación de un gran centro 
social, manteniendo el centro de congresos con su ampliación. 
Colocar un centro de congresos en el solar de Jayton va a limitar las 
actividades de Carrús y le va a impedir tener su centro social, por lo 
que son compatibles las dos cosas: un buen centro de congresos 
con la ampliación del actual y un centro social que dé servicio a 
Carrús y al Toscar”.

Qué impacto han tenido estas instalaciones en Elche.

Analizamos el impacto del centro de congresos de la ciudad de Elche.

Hostelería/restauración de la ciudad

El centro de congresos actual ha tenido un impacto positivo a nivel 
de hotelería, restauración y establecimientos cercanos (10). Toda 
actividad congresual tiene un impacto colateral en el comercio, la 
restauración y el ocio (5). Seguramente haya tenido gran influencia, 
los congresos formativos son los que mayor rentabilidad dejan en 
una ciudad en todos los aspectos, tanto a nivel de catering como 
de alojamiento (1). Las personas que vienen buscan las comidas 
típicas, las que diferencian a la ciudad, alrededor de este centro de 
congresos las han encontrado(4).

Los servicios de catering también han recibido un impacto bastante 
positivo (2). La oferta hostelera y de restauración se ha mantenido, 
se recurre al catering mayoritariamente, por lo que este tipo de 
servicio de restauración también se ha visto más desarrollado a raíz 
del centro de congresos (2). 

Experiencias y datos concretos: “el impacto no es de las instalaciones 
en sí, sino que proviene de los eventos: sin eventos no hay actividad. 
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También hay que tener en cuenta que la mayor parte de los eventos 
que se producen en el centro de congresos son eventos cortos, 
de una jornada o una tarde, por lo que tampoco puede impactar 
fuertemente. Lo que está claro es que los eventos reúnen a personas 
que demandan servicios”.

Empleo

El hecho de tener un centro de congresos siempre va a generar 
un impacto en cierto modo positivo de forma directa y de forma 
indirecta. El hecho de que el actual centro de congresos sea muy 
pequeño no ha producido un enorme impacto, principalmente 
cuando muchas de las reuniones celebradas han tenido un carácter 
más social o municipal.

Impacto positivo en relación con el empleo de forma indirecta (5). 
Indirectamente todo suma, si las instalaciones consiguen llevar 
un congreso formativo y consigue se llenen todas las plazas 
hoteleras, el catering, etc. (1). Todos los establecimientos cercanos, 
los autobuses, el aparcamiento, toda la periferia, las empresas 
que se dedican a la organización de eventos y congresos se ven 
beneficiadas (4). 

Desconocimiento del impacto real a nivel de empleo (4). 
Desconocimiento de si ha habido un impacto en el empleo de 
actividad complementaria (más allá del propio recurso en sí), en 
todo caso no mucho porque la dimensión del actual Centro de 
Congresos es muy pequeña (2). Posiblemente no ha tenido tanto 
impacto en el empleo en este momento, como actualmente las 
reuniones son de ámbito más local, no se genera tanto empleo 
como se esperaba (2).

Experiencias y datos concretos: “los eventos que se desarrollan 
actualmente son eventos puntuales y de dimensiones pequeñas/
medianas, por lo que a parte de los trabajadores o funcionarios 
que necesite el centro de congresos, se podrá tener contratación 
eventual para determinados eventos puntuales, pero poca. Por 
ejemplo, en el caso del empleo en la restauración, los restaurantes 
que últimamente se han instalado cerca del congreso no se tiene la 
creencia que se hayan instalado por las instalaciones en sí, sino por 
la propia actividad y dinámica de la ciudad, por la zona atractiva en 
la que se encuentra y por su buen aparcamiento”.
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Dinamismo del barrio donde se han instalado

El barrio dónde se encuentra actualmente instalado el centro de 
congresos es un barrio muy dinámico, con oferta incluida. El 
dinamismo se ha visto reforzado por la actividad congresual en 
cuánto a las exposiciones o las reuniones que se producen en el 
centro de congresos y que hacen que la plaza de Porta de la Morera 
se vea llena de gente, con mucha más actividad que la de cualquier 
otro día. 

Impacto positivo de la actividad del centro de congresos sobre 
el barrio (4). No solo por congresos, sino por exposiciones, 
reuniones que se producen en el centro congresos, que hacen 
que por la plaza de Porta de la Morera transite mucha gente. (1). 
La actividad congresual tiene diferentes escalados: exploración, 
aspectos estructurales, desarrollo técnico, ejecución y apertura 
del congreso (parte visible para el público y es lo que dinamiza el 
barrio, lugar). Cuando mueves paneles de expertos referentes en 
alguna materia estás localizando a la ciudad en sí misma (3).

Dinamismo por el propio barrio no tanto por el Centro de Congresos 
(3). El dinamismo del barrio, se ha mantenido conforme al estado 
inicial, la zona en la que se encuentra ya era dinámica.  

Experiencias y datos concretos: “la gente de la ciudad, del barrio, 
tiene ganas de participar en todo este tipo de eventos, hacer 
actividades más integradoras para la gente de la ciudad”.

Atracción de nuevas inversiones

La atracción de las nuevas inversiones se trata de uno de los puntos 
clave. Se constata como un centro de congresos siempre supone 
un impacto fuerte en el sector. Aunque en el caso concreto no ha 
habido especialmente una gran atracción de inversores.
La principal atracción es la de un de turismo de negocio (3). Impacto 
fuerte en el sector, los eventos formativos atraen indirectamente 
en todos los aspectos a muchos negocios (1) y en especial al 
denominado turismo de negocios (2).

La actividad actual de las instalaciones no produce gran atracción 
por inversiones (2). No se percibe un aumento de las inversiones 
en el sector con la capacidad de generar eventos que se tiene 
actualmente. 

Experiencias y datos concretos: “se ha venido de una anterior crisis 
económica. Tener un negocio que ha atraído un turismo de negocio 
de alguna forma ha sido un revulsivo. Tener un centro de congresos, 
atrae a gente, hay más tránsito, esto siempre va a favorecer”.
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“Si no hay eventos, no acude gente a la ciudad y si no acude gente a 
la ciudad, no hay camas que ocupar en los hoteles, y al revés”.

Tráfico en la ciudad

Generalmente un centro de congresos en la propia ciudad debería 
generar un mayor tráfico que en el caso de situarse en las afueras. 
Debido a la actividad que recibe el centro de congresos actual, el 
hecho de disponer de un parking subterráneo ha evitado bastante 
que no se genere ningún tipo de caos.

Con la actividad del centro de congresos actual, no se ha llegado 
a producir impactos negativos debido a tener el emplazamiento 
de este edificio (6). Las razones son varias: La mayoría de las veces 
el congresista acude por otras vías y no con coche (1). El centro 
de congresos actual, de momento, no ha acogido un evento de 
tal magnitud que genere una sobresaturación en el tráfico de la 
zona. La actividad puede generar cierta tensión en el tráfico, pero 
nada especialmente problemático puesto que no hay una oferta 
suficiente (5).

El centro de congresos actual dispone de unos accesos muy 
cómodos con el parking subterráneo evitando mucho el colapso 
de la zona (2).

Experiencias y datos concretos:  “depende mucho del evento, pero 
en líneas generales no hay problemas de tráfico por un congreso, 
salvo que todo el mundo venga en coche, esto no suele ocurrir 
porque muchas de las personas que acuden se trasladan en tren, en 
avión. Se intenta siempre hacer que los congresos sean sostenibles 
en ese aspecto y que se pongan facilidades de transporte. Podría 
influir un sábado por noche cuando sale la gente a cenar y el parking 
está lleno, pero eso no es cosa del centro de congresos sino de la 
dinámica de la ciudad”.

Atracción de turismo fuera de los eventos organizados

En este caso cabe destacar que el propio emplazamiento ya se 
encuentra en una zona turística, como se ha comentado en el caso 
de la atracción de las nuevas inversiones, uno de los aspectos más 
considerados es el turismo de negocios que el propio centro de 
congresos puede atraer (5). Por tanto, en este caso se apuesta por 
generar oferta turística siempre alrededor del propio congreso y 
para ello se deben considerar dos aspectos:

Generar una mayor actividad congresual para atraer mayor turismo 
(2). Con la actividad actual de las instalaciones no hay mucha 
atracción nueva (2).
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Elche debe apostar por generar una mayor oferta turística que se 
pueda ofrecer al congresista, debe haber oferta suficiente en la 
ciudad para poder atraer un turismo de estas características (1).

Experiencias y datos concretos: “existe un porcentaje de gente que 
cuando piensa en dónde ir de vacaciones, si tú le has dejado una 
buena impresión a esa persona y ha vivido una experiencia positiva, 
hay muchísimos más puntos para que esta persona vuelva a Elche 
por su cuenta. Tenemos que trabajar la idea de no vender para 
ahora, “te voy a dar una pequeña migaja de lo que puedes descubrir 
cuando vienes a Elche”, no obstante, esta forma de hacer turismo 
hay que trabajarla.  Debido al emplazamiento de las instalaciones 
actuales, ya que se sitúan en el centro de la ciudad, los asistentes 
pueden aprovechar y pasear por la ciudad tranquilamente, por lo 
que también influye en el sector”.

Actividades culturales

Tanto turismo como actividades culturales deberían ir ligadas a la 
actividad congresual. Al igual que se deben desarrollar opciones de 
recorrido turístico, también es importante generar actividades de 
tipo cultural. 

Incentivar más actividades culturales relacionadas con la actividad 
congresual. Se debería generar mucho más, está viniendo gente de 
fuera, esto sumaría y actualmente no se ha trabajado mucho en esta 
línea (2).

Uso de las propias instalaciones del centro de congresos para 
generar actividades de tipo cultural (2). En las propias instalaciones, 
en muchas ocasiones, se realizan actividades de carácter cultural, 
incluso el propio evento formativo puede generar cierta actividad 
cultural.

Centro de congresos de la ciudad de Elche, pionero en creación de 
tendencias culturales (1). Se trata de un aspecto que, en cuanto a 
la creación de contenido de tendencias, Elche ha sido una ciudad 
pionera. Algunos ejemplos incluyen: City Market (congreso del 
marketing de las ciudades en el que Elche fue pionera), Binamio 
(congreso vinculado al sector joven, con programa de radio 
nacional), encuentros de marketing deportivo (basado en coaching, 
con referentes del ámbito como Jorge Valdano), congresos de 
ciudades.

Experiencias y datos concretos: el Centro de Congresos es de los 
pocos sitios donde se realizan este tipo de actividades culturales, 
es una parte de sus finalidades, para eso dispone de dos salas y el 
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aula principal, por lo que indudablemente es un sitio para realizar 
actividades culturales importantes, incluso para determinados 
talleres en la zona de exposiciones. 

Mejor imagen y visibilidad de la ciudad

Un centro de congresos siempre mejora la imagen y visibilidad de 
la ciudad, pese a todo es muy importante invertir en la estrategia de 
mejora de visibilidad de la ciudad, al igual que en la oferta turística y 
la cultural como ya se ha comentado. 

El centro de congresos ha resultado fundamental para mejorar la 
imagen de Elche (2). El centro de congresos ha sido positivo para la 
ciudad tanto internamente como externamente.

Se debe invertir más en la estrategia de darle una mayor visibilidad 
a la ciudad y al centro de congresos (6). Hay que destacar mucho 
qué es bueno para el ciudadano de Elche y qué puede ser bueno 
para que se vea desde fuera de la ciudad (4). Un futuro palacio de 
congresos se puede llegar a convertir en un buen escaparate para 
la ciudad (2).

Experiencias y datos concretos: un palacio de congresos en una 
zona atractiva de la ciudad y con unos buenos servicios ya creados 
alrededor es fantástico para una ciudad. 

Mejora del transporte de la ciudad y de las conexiones nacionales e 

internacionales

Las dimensiones actuales que maneja el centro de congresos no 
han supuesto una mejora en las redes de conexión tanto nacionales 
como internacionales. Ya existía un aeropuerto y además una gran 
parte de los congresistas actuales incluso acuden con su propio 
vehículo y de ahí la importancia del parking. Si se atiende a un 
futuro Palacio de Congresos, estas conexiones deben mejorarse, 
fundamentalmente todas las referidas al transporte terrestre y 
ferroviario, así como mejorar la señalización de la ciudad e invertir 
para que se pueda llegar a Elche en tren.

Las conexiones ya existían, no ha habido un mayor impacto por 
albergar el centro de congresos (6). El aeropuerto ya estaba. Uno de 
los valores que tiene Elche es el aeropuerto a 10 minutos, pero esto 
existía y se ha ido desarrollando de forma paralela por tener más 
un turismo de sol y playa. Es decir, las conexiones ya eran buenas, 
se han mantenido (5). Una parte considerable de los congresistas 
actuales, acuden a la ciudad en su propio vehículo o utilizan 
fundamentalmente el servicio de taxi (1).
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Se debe apostar por una mejora de las conexiones ferroviarias, 
mayores conexiones con tren entre Elche y otras ciudades (1).

Mejorar la señalización de la ciudad en general y los accesos al 
futuro Palacio de Congresos, sería otra asignatura pendiente (1).

Nuevas instalaciones. Futuro Palacio de Congresos en la Ciudad de Elche

Qué factores/elementos deben cuidarse (tomarse en consideración) para 
potenciar estos aspectos a partir de las nuevas instalaciones.

Se hablaría de varias perspectivas, pero cabe destacar que es la 
estrategia y toda la infraestructura que rodea al edificio, más que el 
propio edificio, lo que facilitará que se hagan las cosas bien desde 
el principio.

Disponer de un marco estratégico muy definido: cubrir las 
necesidades que se esperan y las expectativas del público objetivo 
(7). Tener clara la estrategia puede resultar fundamental, a quién nos 
dirigimos, a quién se le va a vender el palacio de congresos, se debe 
disponer de un marco estratégico excelente, de esto va a depender 
el resto. Un estudio de marketing, consultar a los agentes clave 
como ahora mismo se está haciendo va a resultar fundamental (2). 
El tipo de público al que se va a dirigir, si se trata de un público más 
profesional, a qué mercado nos vamos a dirigir, si la oferta va a ser 
general, si la oferta va a ser especializada, qué tipos de servicios se 
van a ofrecer. Se trata de aspectos a tener claros desde el principio, 
estos temas no se pueden improvisar (3). Por último, destacar que 
esto es un modelo de negocio y cómo tal hay que generar oferta 
para que haya demanda, hay que nutrir la ciudad de eventos, hay 
que promocionarla, presentarla a las candidaturas de eventos, todas 
las políticas dirigidas a dar la máxima visibilidad a la ciudad de Elche 
(2).

Disponer de buenas conexiones y las menores dificultades de 
accesibilidad al futuro Palacio (8). Un futuro Palacio debe ser 
muy accesible por todos los medios, debe estar perfectamente 
comunicado, incluyendo el transporte público de la propia ciudad, 
evitando los autobuses llenos de gente y fomentando los bonos 
de transporte público (3). Acceso con vehículo propio con las 
suficientes plazas de aparcamiento para que todo el mundo pueda 
aparcar sin ningún tipo de dificultad (2). Se debe tener mucha 
capacidad de aparcamiento, con los hangares de servicios, con 
acceso y aparcamiento a los camiones encargados del transporte 
de mercancías. Si se sitúa el edificio en el centro de la ciudad hay 
que aprovechar un gran aparcamiento para hacer todo el trabajo 
que se pueda en ese aparcamiento sin interrumpir lo que ocurre en 
superficie (3). 
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La ubicación como otro elemento estratégico (6). Se trata de un 
aspecto crucial siempre y cuando se cumplan las condiciones 
anteriores. Disponer de un entorno que sea atractivo para el cliente, 
en el sentido de que sea cómodo desde que llega a la ciudad y 
pueda tener cerca otro tipo de recursos que puedan estar a su 
alcance como el ocio, la restauración, el comercio (5). La ubicación 
debe contar con servicios consolidados a su alrededor, cercano a 
los atractivos turísticos de la ciudad (especialmente a su Palmeral) 
(1).

El edificio, su infraestructura y los recursos humanos que lo 
gestionan (5). La estructura del edificio debe contar con una estética. 
Si se hace algo nuevo, debe ser lo mejor de lo mejor, sin escatimar, 
ya se tiene un centro de congresos, por tanto, si se hace uno nuevo 
la proyección tanto interna como externa debe ser totalmente de 
calidad (1). No todo es la estética por lo que el espacio debe ser muy 
funcional, es decir con todas las comodidades. Aulas polivalentes, 
que no solo sirvan para la formación, sino que se le puedan dar usos 
múltiples. La sala plenario o principal debe tener complementariedad 
con el resto de instalaciones y espacios, por ejemplo, que se pueda 
asociar un congreso con una exposición (3). El equipo humano que 
constituye este tipo de infraestructuras debe ser un equipo muy 
dedicado, sin tener en cuenta horarios, esto puede dificultar que se 
elija la ciudad como candidata, por lo que todo el trabajo a pleno 
rendimiento que pueda hacer este equipo humano será un factor 
más de éxito en la gestión del mismo (1).

Comentarios y experiencias concretas: “trasladarlo a barrios muy 
urbanos, no cumpliría con los requisitos que necesita la ciudad para 
un palacio de congresos, no se está buscando crear un gran auditorio 
sino se trata de ser realistas y crear un Palacio de Congresos con una 
capacidad para 1.000/1.200 personas, con un buen aparcamiento 
y servicios cómodos a su alrededor, esto son los factores más 
importantes para la ubicación del centro de congresos”.

Dado que Elche cuenta con el atractivo del Palmeral como Patrimonio de 
la Humanidad, ¿cree que conectar ambas propuestas, Patrimonio y Palacio 
de Congresos, puede facilitar atraer más la atención de posibles usuarios 
de sus instalaciones? ¿Puede servir para diferenciarse en el mercado? ¿Qué 
condiciones deberían considerarse en este caso?

La idea es sugerente como elemento diferenciador del mercado, 
pero no se debe dejar de lado el impacto medioambiental que 
puede suponer colocar un edificio de estas características. 
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La ubicación en el Palmeral puede convertirse en un referente de 
congreso sostenible y medioambiental (4). Indudablemente existe 
un gran acuerdo en que de esta forma podría ser mucho más 
atractivo un Palacio de Congresos con vistas al Palmeral (1). Del 
centro de congresos actual parte una ruta turística para caminantes 
para ver palmeras singulares, por lo que esto puede ser un atractivo 
turístico de primer grado (1). Se debería aprovechar este enfoque 
para ponerlo en la línea de un congreso sostenible, medioambiental 
y que cumpla con todas las garantías. La construcción debe ser muy 
respetuosa con el entorno, protegerlo todavía más manteniendo un 
entorno muy agradable en el que poder celebrar un congreso (2). 

Diferenciación del mercado (4). Si tuviera vistas al Palmeral, el 
Palacio resultaría atractivo, supondría una diferencia en el mercado 
(1). Puede ser un atractivo. Si, además de un buen emplazamiento, 
pudiera tener un atractivo turístico, sería ideal. Estos eventos 
formativos normalmente intentan aglutinar muchos factores no 
solamente la formación, el turismo que generan para ver los puntos 
relevantes de la ciudad (centro histórico, el Palmeral...) también es 
muy importante, por lo que este punto sería un valor para tener en 
cuenta (3).

Análisis del entorno de forma previa (2). De la misma forma que 
la ubicación puede convertirse en un referente, también se debe 
realizar un estudio de impacto del entorno, el licitamiento, la 
accesibilidad que tendría. No se puede dejar de lado este tema.
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CONSEJOS FINALES 

Qué hacer (sobre todo)

Esta parte final atiende principalmente a un resumen de las principales 
recomendaciones de aspectos que se deben cuidar mucho en todo el 
proyecto del futuro Palacio de Congresos de la Ciudad y aspectos en los que 
no se debe caer y que constituyen principalmente fuentes de error.

Situar muy bien el edificio teniendo en cuenta los factores de 
emplazamiento y accesibilidad (5). Como se ha mencionado 
anteriormente, tener muy en cuenta la localización de las 
instalaciones, si es accesible y por qué medios (4). Tener las máximas 
conexiones resultará primordial (1).

Actividad y oferta (4). Tener muy claro a quién se va a atraer, 
cuál va a ser la estrategia de comercialización y visibilidad. Esto 
resulta fundamental para que se conozca tanto el edificio como sus 
características.

Determinar el uso real de la infraestructura y diseñar en base a 
ello (4). El espacio va a ser fundamental. El edificio tiene que dar 
una gran sensación de amplitud, de libertad, con zonas seguras, 
renovación de aire, sistemas ecológicos, sostenibles, etc. Todos 
estos son cimientos que van a marcar mucho la diferencia (1). Un 
palacio diseñado en base a sistemas de inteligencia artificial, de 
detección de personas, con arcos de seguridad, pero que a su vez 
sea un entorno humano (1). Tener muy claro para cuántas personas 
va a estar destinado el futuro palacio (1). La polivalencia de las salas 
del edificio es un tema a tener muy presente, las aulas polivalentes 
que permitan tener exposiciones, catering, posters, talleres, que 
las aulas sean flexibles, panelables, es decir que se adapten a cada 
situación. Se necesitan espacios polivalentes para conseguir y 
ofertar cualquier tipo de evento (1). 

Mantener lo que se tiene y funciona. Aprovechar los recursos 
existentes (3). Para un congreso de dimensiones medianas, Elche se 
presta muy bien y el Centro de Congresos es ideal sobre todo por el 
tema del emplazamiento y la predisposición para trabajar (1). Ampliar 
el centro de congresos actual, que es más que suficiente para la 
ciudad (1). Con una inversión razonable se puede conseguir un 
palacio de congresos estupendo para la ciudad en las instalaciones 
actuales, en una zona agradable y con unos servicios de restauración 
muy adecuados (1). 

Especializarse en un tipo de actividad o apostar por la 
multifuncionalidad (1). Se trata de uno de los puntos clave de 
la estrategia que se deben tener en cuenta. Se recomienda la 
especialización.
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Qué no hacer (sobre todo)

No olvidar la funcionalidad del edificio, con diferentes salas y 
su polivalencia (2). Y se debe evitar centrarse en hacer un único 
espacio para una actividad, se necesitan varias salas, que albergaran 
diferentes reuniones.

No olvidar cubrir las necesidades de aparcamiento (1). Que haya un 
aparcamiento con capacidad suficiente que no sea pequeño. Quizás 
a partir de ahora los visitantes prefieren venir de forma individual y 
no tanto en transporte público.

No acoger todo tipo de eventos (buscar la especialización) (1). 
Como punto a no hacer, no se deben acoger eventos muy variados. 
Es deseable especializarse en un tipo de actividad. Se pueden realizar 
otras actividades distintas a la intención inicial, pero con carácter 
puntual, no de forma generalizada.

No olvidar la idiosincrasia del edificio (1). El solar de Jayton no 
parece una ubicación idónea para el centro de congresos que 
necesita y demanda la ciudad. Si puede, en cambio, ser una buena 
ubicación par aun centro cívico y social que dé servicio a Carrús y 
el Toscar.

No limitarse a los actuales servicios técnicos (1). Existe una falta de 
flexibilidad en los servicios técnicos.

No basar las decisiones del futuro Palacio de Congresos en política 
(1). Evitar los factores políticos que generen polémica. El mundo 
congresual es un mundo privado, de oferta y de demanda de 
grandes operadores, con independencia de que la iniciativa nazca 
en el ámbito público. La toma de decisiones tiene que estar basada 
en el criterio de expertos en economía y no debe abordarse desde 
un punto de vista político-estratégico. El estudio de idoneidad debe 
ir necesariamente acompañado de un estudio estratégico realizado 
por profesionales capacitados. Es una recomendación de carácter 
técnico y no político (1).
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Nota: El valor numérico entre paréntesis corresponde a la espontaneidad, es decir, 
al número de veces que la misma idea es planteada de manera independiente por 
distintos participantes.

Instalaciones ya puestas en marcha.

Las instalaciones con las que cuentan para qué se utilizan habitualmente 
(Centro de Congresos actual).

Experiencias y datos concretos:

En la mayoría de los casos, las ciudades contaban con instalaciones 
previas cuya actividad principal era de carácter cultural con aforos 
limitados. Las nuevas instalaciones se caracterizan por espacios 
amplios y versátiles que permiten albergar actividades de mayor 
tamaño y complejidad a lo que hasta ahora podía acoger la ciudad 
(Feria Valencia, BEC, FYCMA). Las nuevas instalaciones refuerzan un 
registro dual que combina actividad ferial y congresual (3)

Número de participantes: 8 (4 hombres y 4 mujeres).

Instituciones participantes: Grupoidex, Visit Benidorm, Palacio de Congresos 
de Valencia, Feria Valencia, Bilbao Exhibition Center (BEC), Palacio Euskalduna 
Conference Centre, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), Barcelona 
Convention Bureau.

Periodo de realización de las entrevistas: del 16 de marzo al 13 de abril de 2021

Duración aproximada de las entrevistas (tiempo promedio): 37 minutos.

2.8. Entrevistas a expertos del ámbito nacional

VALENCIA 

Palau de la Música i Congressos de València (actualmente acoge algún 
congreso, pero es mayoritariamente la sede la Orquesta de Valencia y de 
actividades culturales). 

Feria Valencia existe desde 1917, no es posible remontarse a antes de su 
existencia. Las nuevas instalaciones construidas en el año 2000 han permitido 
acceder a eventos XXL (gran aforo o montaje) que antes no era posible 
albergar.
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BILBAO

Feria de Muestras Internacional de Bilbao. 

Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao (Palacio Euskalduna). Desde 
2004 realizan tres tipos de actividades: ferial, Palacio de Congresos anexo al 
recinto ferial y palacio de espectáculos (arena para grandes espectáculos). 
Amplia programación cultural y multitud de congresos nacionales e 
internacionales.

Bilbao Exhibition Center (BEC) (instalaciones actuales): espacios diáfanos con 
capacidad de adaptación a multitud de tamaños y formatos. El recinto ferial 
ofrece múltiples opciones: congresos grandes, añadir parte expositiva a una 
actividad congresual o utilizarlo como banquete-comedor para los asistentes 
a un congreso.

BENIDORM

Palacio de Congresos actualmente en construcción. 

Las instalaciones disponibles acogen actividades fundamentalmente 
culturales, aunque también se realiza alguna de tipo profesional. En cualquier 
caso, son actividades de pequeña magnitud, con aforo inferior a 100 personas.

MÁLAGA

Antes de FYCMA, Málaga no tenía ningún recurso. Los congresos se 
celebraban en Torremolinos o Marbella. FYCMA es un recinto relativamente 
pequeño, pero que goza de una gran versatilidad, lo que permite albergar 
congresos de dimensiones importantes. Cuando hace falta un plenario muy 
grande utilizan el pabellón. Los congresos complejos necesitan muchas salas 
trabajando en paralelo. En FYCMA se ha llegado a tener 33 salas trabajando 
simultáneamente. Los congresos inferiores a 500 personas van a hoteles.

Elementos/factores críticos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
decidir el emplazamiento adecuado de las nuevas instalaciones.

La decisión sobre el emplazamiento más adecuado para el nuevo 
Palacio de Congresos debe atender a otros factores clave: tipo de 
actividad a albergar/público objetivo, dimensiones del recurso y 
características del entorno (empresas, sector servicios y atractivo de 
la ciudad) (6).

1.Dimensionar el Palacio de Congresos en función del tipo de 
actividad principal que se vaya a desarrollar y su público objetivo (3). 

Definir el mercado al que se va a acceder, bajo tres opciones: 
corporativo, congresual y eventos/jornadas/convenciones. La 
actividad típica de un Palacio de Congresos consiste en congresos 
y convenciones.
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Diferencias en la ubicación según características del recurso y su 
actividad principal (Palacio de Congresos al uso, Recinto Ferial o 
registro dual). Los Palacios de Congresos suelen ubicarse en lugares 
céntricos y emblemáticos, pero esto limita los accesos y, por tanto, 
también la acogida de cierto tipo de eventos. Los recintos feriales o 
recursos con un registro dual (combinan actividad ferial y congresual) 
requieren grandes accesos y su actividad genera mucho tráfico de 
camiones, por lo que suelen situarse en los márgenes de la ciudad 
en lugares con buenas conexiones de transporte (3).

2. Realizar un análisis de las características y particularidades del 
entorno (3).

Caracterizar la dotación de servicios de la ciudad (capacidad 
hotelera, oferta comercial, cultural y de ocio, etc.) (1). 

Identificar qué empresas e instituciones del entorno de Elche 
pueden atraer turismo MICE (p. ej. sector del calzado, actividades 
profesionales vinculadas a las enseñanzas de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, etc.). Detectar las oportunidades que ofrece el 
destino en el que se va a ubicar el Palacio de Congresos (2).

Una vez que ya tienen experiencia de uso de las instalaciones, qué 
factores/elementos cree que debían haber tenido más peso a la 
hora de decidir qué hacer y no lo tuvieron entonces.

Planificar aspectos logísticos y de conectividad/accesibilidad 
(carreteras, transporte público, zona de aparcamiento con capacidad 
suficiente, accesos para camiones, etc.) (2).

Área de exposiciones más grande (1). Espacios abiertos amplios 
en la parte delantera de las instalaciones (p. ej. jardines). Permiten 
disfrutar del buen clima y utilizarlos para organizar las pausas-café 
(1).

Ubicar el recurso en una zona en la que haya hoteles cercanos (1).

Priorizar criterios de sostenibilidad en la construcción de las 
infraestructuras. Las cubiertas de los edificios deben ser accesibles 
para poder instalar placas solares. En el futuro, la sostenibilidad será 
un aspecto fundamental, ningún evento irá a una sede que no sea 
sostenible (1).

Una vez en marcha, en su experiencia, cuáles han sido los factores 
de éxito más relevantes.
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Haber definido con anterioridad el eje conceptual y las líneas 
estratégicas que representan los valores del Palacio de Congresos. 
Lograr la integración del Palacio de Congresos con la filosofía de 
la ciudad. Alinear la actividad y el perfil de cliente del Palacio de 
Congresos con los objetivos de la estrategia de la ciudad vinculados 
a cultura, turismo, tecnología e innovación (3).

Atractivo de la ciudad en la que se ubica el Palacio de Congresos. 
En este sentido, es recomendable tener en cuenta los recursos 
naturales que la ciudad tiene reconocidos como patrimonio (2).

Edificio de diseño y, a su vez, funcional. El recurso en sí mismo debe 
ser una pieza arquitectónica de referencia que represente un valor 
emblemático dentro de la filosofía de la ciudad (2).

La adaptabilidad. El Palacio de Congresos tiene que estar pensado 
para unos objetivos, pero, a su vez, ser adaptable a otros. Esto implica 
contar con espacios diáfanos que sean versátiles en los que se 
pueda organizar una cena de gala, un auditorio pequeño o un 360º. 
Para ser adaptable es necesario que los materiales sean duraderos 
y huir de lujos y excentricidades. Cuantas menos restricciones se 
impongan a los organizadores, mayores serán las posibilidades de 
que elijan el Palacio de Congresos de Elche para realizar sus eventos. 

La versatilidad de las infraestructuras requiere un asesoramiento 
previo por parte de profesionales específicamente capacitados 
para orientar en la construcción del edificio de acuerdo con su 
funcionamiento esperado (no dejarse llevar por los arquitectos). 
En el diseño pueden pasarse por alto cosas importantes para que 
el edificio se funcional (no disponer de montacargas, escenario sin 
fondo, ausencia de entrada/salida para autoridades, falta de espacios 
adecuados para almacenaje, arquetas ocultas, pobre operabilidad 
de las redes, etc.) (2).

Desarrollo y potenciación del sector servicios en el entorno próximo 
(restaurantes, hoteles, etc.) en paralelo a la construcción del recurso 
(1).

Actividad de carácter nacional e internacional (con desplazamiento, 
a penas desarrollo de actividad local) (1).

Potencial del entorno empresarial e institucional para atraer 
congresos (p. ej. universidades, hospitales, centros de investigación, 
sector empresarial e industrial especializado, etc.) (1).

Coherencia entre las dimensiones del recurso y la capacidad de 
acogida de la ciudad (capacidad hotelera, sector servicios). No 
tendría sentido construir un Palacio de Congresos con un aforo de 
3.000 personas si la capacidad hotelera del entorno próximo es de 
300 camas (1).
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Contar con una gestión profesional ya que se trata de un mercado 
muy especializado. No es posible trabajar este segmento desde la 
gestión política (1).

Actitud proactiva de los comerciales para buscar negocios. No deben 
limitarse a recibir y atender clientes, sino que deben buscarlos. Para 
tener éxito en este sector es necesario ir a ferias, visitar a clientes, 
aparecer en plataformas online, hacer entrevistas en medios de 
comunicación, pertenecer a asociaciones, etc. (1).

Versatilidad y flexibilidad en la gestión que, a su vez, depende de la 
capacidad de las instalaciones para ser reconfiguradas en función a 
las necesidades del cliente (1).

Una vez en marcha, en su experiencia, qué es lo que más cuesta para que 
siga en marcha.

Desequilibrio oferta/demanda. La demanda no ha crecido y, en 
cambio, la oferta no ha dejado de hacerlo (1).

Lista de espera para acceder a las instalaciones. Necesidad de 
reserva anticipada con una antelación aproximada de 18 meses (1).

Competencia desleal. Hay ciudades que “pagan por que vayas” y 
otras que no cobran nada o muy poco, lo que afecta al servicio que 
se ofrece (1).

Proliferación en España de edificios de Palacios de Congresos de gran 
tamaño y con presupuestos elevados que no ha ido acompañada de 
la puesta en marcha y explotación esperada. El coste cero puede 
salir caro y afectar al resto de palacios del sector. Esto hace que los 
clientes presionen en el precio (1).

En qué se ha alejado la realidad actual de sus instalaciones del proyecto 
original.

Las características técnicas de las instalaciones coinciden casi al 
100% con lo proyectado (3).

Ha habido cambios en las funcionalidades y usos, el tipo de eventos 
que se organizan ha variado (2).

Nos dieron un edificio que era capaz de responder a muchas cosas. 
Una vez tienes el contenedor, lo que hay que hacer es ajustar las 
características del contenido al contenedor. Hay que tener en cuenta 
las características de la ciudad (p. ej. la capacidad de alojamiento) y 
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el segmento de mercado al que se dirige el recurso. En función de 
esto se decide todo lo demás (p. ej. la creación de un foso si se 
necesita una buena acústica, una altura concreta para cierto tipo 
de conciertos, zona de vestuarios, parking, canalizaciones por suelo 
traficables, etc.) (2).

El proyecto sigue siendo igual de válido hoy en día que cuando se 
construyó (1).

Impacto de las instalaciones puestas en marcha en su ciudad. 

Hostelería/restauración de la ciudad

Este tipo de recurso tiene un impacto positivo en la hostelería y otros 
sectores (alojamiento, comercio, etc.). Su creación y la consiguiente 
atracción de personas va aparejada a un incremento de la oferta 
hotelera (5).

Experiencias y datos concretos: 

El Palacio de Congresos de Valencia ha tenido un impacto positivo 
en la proliferación de hoteles y restaurantes en el entorno próximo, 
a pesar de que originariamente era una zona hortícola. 

En ocasiones el impacto no se produce en el entorno inmediato al 
recurso sino en el conjunto de ciudad o en la zona centro. 

Ejemplos: 

- En el caso del Bilbao Exhibition Centre (BEC), los visitantes de 
alto poder adquisitivo pernoctan en la ciudad, que es donde se 
encuentran ubicados los hoteles de mayor tamaño y categoría. De 
modo que la repercusión positiva de la actividad del BEC en el sector 
hotelero se refleja en los hoteles del centro ciudad.

- En la actualidad, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) 
representa en torno al 20% del alojamiento en Málaga ciudad. 
Además, es un alojamiento desestacionalizado que se produce en 
días laborales y fuera de la temporada alta de turismo. Si se consigue 
llenar el Palacio de Congresos de actividad con desplazamiento 
todo el año la repercusión en todos los sectores de la ciudad es muy 
positiva. El gasto medio por asistencia a congresos dependiendo del 
tipo de ciudad lo publica anualmente el Spain Convention Bureau.
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Empleo

En todos los casos se ha constatado un impacto positivo en el 
empleo, tanto directo (personal contratado por el propio recurso) 
como indirecto (subcontrataciones para cada evento y empleos en 
el sector comercial y de servicios de la zona) (5).

Experiencias y datos concretos:

En ferias, se crean 100 puestos de trabajo indirecto por cada 
empleado estable. En congresos esta cifra se estima en 50 empleos 
estables indirectos.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) elabora 
un estudio anual en el que concluye que, gracias a Feria Valencia, 
la Comunidad Valenciana captura 1.325 millones de euros, lo que 
supone el 0,63% del empleo autonómico.

Dentro de este bloque también hay que considerar la facturación 
que las empresas consiguen por participar en cualquier tipo de 
evento. Por ejemplo, una empresa de automoción que presenta un 
nuevo vehículo sabe que, dependiendo de cómo salga el evento, 
venderá más o menos coches. Es toda una cascada. La organización 
de eventos genera una rueda que afecta al empleo en la hostelería, 
el turismo y cualquier otro sector de la ciudad.

Dinamismo del barrio donde se han instalado

En los casos en los que el recurso se ha ubicado en una zona por 
explotar, sí se ha constatado un mayor dinamismo en el entorno 
a partir de su puesta en marcha (p. ej. Palacio de Congresos de 
Valencia, BEC y FYCMA) (3).

Se pueden dar dos situaciones en cuanto a la ubicación y el dinamismo. 
Lo más sencillo es ubicar el recurso en una zona dinamizada en la 
que su creación contribuya a la mayor dinamización del entorno. La 
otra opción, más difícil de lograr y que requiere esfuerzo, consiste 
en utilizar el nuevo recurso como elemento dinamizador de una 
zona no explotada (1).

Experiencias y datos concretos:

El Palacio de Congresos de Valencia se construyó en una zona de 
solares. Su puesta en marcha motivó la construcción en el entorno, 
primero, de oficinas y viviendas y, posteriormente, de restaurantes y 
comercios. En la actualidad, la zona se asemeja más a un barrio y sus 
habitantes gozan de mayor comodidad. Asimismo, ha potenciado 
las conexiones mediante la creación de accesos de autobús y metro 
que han mejorado la accesibilidad de la zona.



106

El BEC se situó en un barrio degradado de las afueras de lo que era 
una gran empresa siderúrgica. Su puesta en marcha ha revitalizado 
el barrio y ha tenido un impacto muy positivo en su economía. 

Atracción de nuevas inversiones

En todos los casos se ha constatado la atracción de nuevas 
inversiones (4).

Experiencias y datos concretos: 

Valencia ha sido elegida la ciudad más cómoda para vivir  desde el 
punto de vista profesional tanto en Europa como a nivel mundial. 

En 2017, Valencia fue la capital mundial de la alimentación sostenible 
y se celebró un encuentro de alcaldes por la alimentación sostenible 
(actividad muy ligada a la Food and Agriculture Organization, FAO). 
Gracias a ese evento, en el año 2019, se inauguró en Valencia el 
centro para la alimentación sostenible a nivel mundial.

Es un binomio Feria Valencia – Valencia ciudad. Por ejemplo, que 
haya empresas tecnológicas en la ciudad hace que se celebren 
eventos tecnológicos y esto, a su vez, promueve la proliferación 
de empresas tecnológicas. Feria Valencia tiene ejemplos en ambas 
direcciones. Ha organizado eventos tecnológicos para que Valencia 
se convierta en un hub tecnológico, pero también hay empresas 
tecnológicas que hacen sus convenciones en Feria Valencia. 
Es importante explotar los sectores en los que la ciudad puede 
convertirse en un polo de atracción.

FYCMA ha sido un gran dinamizador de inversiones para Málaga 
fundamentalmente en los sectores hotelero, de restauración y 
compras. También ha sido un dinamizador empresarial en los 
sectores en los que versa su actividad. En este sentido ha contribuido 
de manera sobresaliente a la estrategia de hacer de Málaga un 
hub de innovación mediante la atracción de grandes empresas 
tecnológicas.

Tráfico en la ciudad

En la mayoría de los casos, al tratarse de recursos situados en zonas 
no céntricas, el tráfico apenas se ve afectado, salvo en contadas 
excepciones (5). Este aspecto también viene dado por el hecho 
de que la actividad principal de estos recursos excede el ámbito 
local por lo que suele requerir desplazamiento y, en muchos casos, 
pernocta. En la mayoría de los casos las buenas conexiones y la 
disponibilidad de hoteles en los alrededores permite al visitante 
desplazarse en trasporte público o a pie.
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No obstante, la celebración de macro eventos no solo tiene ventajas 
(incremento en la facturación de taxis, restaurantes y hoteles -que 
triplican sus precios-), sino también desventajas (tráfico y otros 
inconvenientes para la ciudadanía local) (1). Por ejemplo, en los 
últimos años en Barcelona, el turismo MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions/Events) ha tenido tanto éxito que 
han aparecido plataformas en contra. Esta cuestión también es 
importante a la hora de decidir cuál va a el posicionamiento del 
recurso, si se va a centrar en la organización de mega eventos no 
puede estar en el centro de la ciudad porque generaría un problema.

Experiencias y datos concretos:

El Palacio de Congresos de Valencia se encuentra situado en una de 
las entradas de la ciudad. Dado que la mayoría de los eventos que se 
celebran allí son de carácter nacional o internacional, prácticamente 
todos los visitantes se alojan en los cinco hoteles que hay en los 
alrededores (aproximadamente 1.000 habitaciones). De modo que 
el Palacio de Congresos de Valencia no es una fuente de atascos de 
tráfico. La gente llega en tren o en avión, se aloja en los alrededores y 
llegan al Palacio de Congresos andado. Son muy pocas las personas 
que se desplazan hasta el Palacio en coche o autobús. Cuando los 
visitantes han de desplazarse a una ubicación distinta como, por 
ejemplo, para la cena de gala, sí se utilizan autobuses, pero no 
genera ningún problema.

El BEC sale del centro de la ciudad precisamente por ese impacto en 
el tráfico. En la ubicación actual tiene unos accesos inmejorables, 
circunvalación que rodea el edificio con cuatro carriles. Únicamente 
cuando hay eventos de magnitud tipo conciertos se producen 
colapsos a última hora para acceder al BEC. En este sentido, es 
muy importante tener múltiples accesos al aparcamiento para evitar 
colapsos.

FYCMA no está en el centro, sino que está en una zona de expansión 
no saturada y, además, tiene parking propio.

Atracción de turismo fuera de los eventos organizados

En todos los casos, el recurso se ha convertido en una palanca de 
atracción turística. Las personas conocen la ciudad por trabajo y 
alargan su estancia o repiten porque les ha gustado (2).

El turista MICE factura tres veces más que un turista vacacional (2).
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Mejor imagen y visibilidad de la ciudad

El recurso da a conocer la ciudad en el ámbito nacional e internacional 
y tiene un impacto positivo en la imagen de esta, convirtiéndose, en 
algunos casos, en un referente o emblema del lugar (4).

Experiencias y datos concretos:

Feria Valencia ha tenido un impacto muy positivo en la imagen y 
visibilidad de la ciudad. La ciudad y Feria Valencia son un binomio. 
Nuestro propio nombre ya incluye Valencia. Por ejemplo, en el año 
2022, Valencia va a ser capital mundial del diseño. Esto ha sido 
posible gracias a que Valencia tiene un mix de arquitectura moderna 
y tradicional, pero también gracias a otros proyectos como la Feria 
del Mueble (Feria Hábitat). De modo que, tanto Valencia ayuda 
a Feria a tener negocios como al revés, Feria Valencia ayuda a la 
ciudad a tener negocios.

El BEC es un icono de Bilbao, como el Guggenheim y San Mamés. El 
propio recinto incorpora en su nombre términos anglosajones que 
es lo que se lleva hoy en día junto con el nombre de la ciudad. De 
esta forma, el propio BEC es embajador de la ciudad.

Mejora del transporte de la ciudad y conexiones nacionales e 
internacionales

En la mayoría de los casos la buena conectividad es el resultado de la 
combinación de la elección razonada del emplazamiento (teniendo 
en cuenta la accesibilidad preexistente) y la posterior promoción de 
nuevos enlaces y conexiones (3).

Experiencias y datos concretos:

El AVE no hubiese llegado a Valencia si no fuese la ciudad que es y 
seguro que el Palacio de Congresos ha contribuido en parte a ello. 
Las conexiones internacionales se han incrementado muchísimo 
con todos los HUBS y las más de 70 conexiones internacionales que 
hay a través de aeropuertos. En 1998 no se tenían esas conexiones 
internacionales, por lo que se puede decir que el Palacio de 
Congresos ha contribuido a su incremento. Se han mejorado las 
conexiones tanto de fuera de Valencia como dentro de la propia 
ciudad (conexiones de metro).

El crecimiento de turismo motivado por la actividad de FYCMA ha 
estado acompañado de una oferta cultural muy potente y de la 
llegada del AVE.
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Nuevas instalaciones

Qué factores/elementos deben tomarse en consideración para potenciar 
estos aspectos a partir de las nuevas instalaciones.

Proyectar el recurso y basar las decisiones clave en los cuatro 
factores de éxito de cualquier centro para eventos: características 
del propio recurso/espacio, atractivo turístico de la ciudad, 
capacidad hotelera y conexiones aéreas (2). Si la ciudad no tiene 
ningún atractivo turístico, el recurso no va a tener éxito. Aunque el 
espacio permita albergar un evento para 5.000 personas, si en la 
ciudad no hay camas para tantas personas, nunca se logrará aforo 
completo. Si el recurso es bueno, la ciudad tiene atractivo turístico 
y capacidad hotelera, pero no existen buenas conexiones aéreas, 
entonces no podrá optar a organizar eventos internacionales. Por 
tanto, el eslabón más débil de esos cuatro factores es el que marca 
el límite. También hay que tener en cuenta que algunos factores 
son variables (p. ej. el número de hoteles de la zona puede crecer a 
medio plazo, pero en un volumen razonable).

Definir, no solo la ubicación del recurso, sino también qué se espera 
que sea el Palacio de Congresos cuando finalmente esté construido. 
Especificar el modelo de diseño, la propuesta de cómo se va a acotar 
la oferta y el mercado al que se va a dirigir (oferta especializada/
general, tipologías de servicios, aforo del plenario principal y 
complementariedad del resto de instalaciones/espacios, posibilidad 
de asociar congreso y exposición, capacidad de parking, hangares 
de servicios, acceso y aparcamiento para camiones encargados del 
transporte de mercancías, etc.) (2).

Cuidar la logística complementaria a la parte puramente 
arquitectónica. Accesibilidad, materiales y mobiliario, distribución de 
espacios, señalización amigable, sonido, iluminación, canalizaciones, 
cocina, etc. (2).

Sensatez a la hora de dimensionar el recurso. No “venirse arriba”. No 
por construir un edificio más grande va a funcionar mejor. Las obras 
faraónicas requieren un mantenimiento muy costoso (1).

Acompañar el auditorio principal de espacios de menor tamaño (p. 
ej. para organizar sesiones paralelas) y de zonas diáfanas amplias 
(p. ej. para disponer el catering/banquete, organizar pequeñas 
exposiciones, ubicar stands, etc.) (1).

Implicar a la ciudad, desarrollar un proyecto amigable, que cuente 
con el beneplácito de la comunidad científica, médica y técnica del 
entorno (1).
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El recurso ha de estar gestionado por un equipo humano profesional 
y experto en el sector, que sea capaz de conseguir que el Palacio de 
Congresos tenga actividad todo el año. Escapar de las condiciones 
funcionariales (1).

La hostelería ha de ser uno de los principales elementos 
diferenciadores de este tipo de edificio. En España se come bien. 
Para poder dar de comer a más de 3.000 personas se necesita tener 
una buena cocina que sea amplia y accesible (1). 

Estudiar en profundidad la complementariedad con la actividad 
ferial de la ciudad y alrededores (IFA) porque cuando se difieren los 
espacios, las cosas se dificultan. Por ejemplo, a la hora de organizar 
una feria internacional de calzado, la demanda habitual suele incluir 
una combinación de congreso y feria. Por ello, cada vez más, la 
tendencia es hacer recintos que permitan unir la actividad ferial y la 
congresual (1). 

En caso de que el recurso vaya a ser utilizado como motor para 
promover una zona concreta de la ciudad, es muy importante 
facilitar el transporte porque todo congreso tiene siempre una vida 
en la ciudad. El congresista busca también una actividad de ocio y 
lúdica que quiere que sea urbana (1).

Dado que Elche cuenta con el atractivo del Palmeral como Patrimonio de 
la Humanidad, cree que conectar ambas propuestas, Patrimonio y Palacio 
de Congresos, puede facilitar atraer más la atención de posibles usuarios 
de sus instalaciones. ¿Puede servir para diferenciarse en el mercado? ¿Qué 
condiciones deberían considerarse en este caso?

Ubicar el Palacio de Congresos en El Palmeral, como lugar 
emblemático de la ciudad, puede ser un elemento diferenciador que 
suponga una ventaja competitiva frente a otros palacios. Constituye 
un plus para la demanda y puede contribuir a ubicar el recurso en el 
mapa internacional (6). Ejemplos: Palacio de Congresos de Córdoba 
frente a la mezquita o Palacio de Congresos de Mallorca frente al 
mar.

En el caso de los recintos feriales, la ubicación no es importante 
y, además, suelen estorbar en el centro urbano. Sin embargo, en 
el caso de los Palacios de Congresos, cuanto más urbana sea la 
ubicación más se aprecia el recurso (3).

Aunque es un elemento importante, no debe ser el eje central que 
haga virar todas las decisiones. Hay que priorizar otro tipo de factores 
como la sostenibilidad, la accesibilidad, el tamaño del recurso según 
el tipo de actividad que se pretenda realizar, etc. (2).
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Ubicar el Palacio de Congresos en una zona deprimida no suele 
funcionar de forma inmediata, tarda mucho tiempo en dar sus 
frutos y, además, debe ir necesariamente acompañado de una 
oferta hotelera, que normalmente tampoco existe en el entorno, 
y de otros proyectos que contribuyan también a dinamizar la zona 
desde diferentes puntos de vista (1).

Consejos finales

Primar la funcionalidad a la estética. La estética es importante, 
pero secundaria, la funcionalidad es crítica. Priorizar el contenido 
y no el continente. El arquitecto es importante, pero más lo es el 
contenido. Los elementos prioritarios son: practicidad, durabilidad 
y, sobre todo, sostenibilidad (3). 

Ejemplos:

•  No instalar en el vestíbulo pantallas LCD porque el año que viene 
estarán obsoletas. Es mejor utilizar proyectores sobre superficies 
blancas que no estropeen las infraestructuras y puedan cambiarse 
con facilidad. 
•  El mobiliario debe ser de calidad, cómodo y duradero. Por 
ejemplo, las sillas deben ser apilables, parece una tontería, pero 
cuando las sillas no sean necesarias habrá que almacenarlas 
en algún sitio y, por comodidad y espacio, los mozos tenderán 
a apilarlas y si no están diseñadas para ser apiladas terminarán 
estropeándose.

Definir y delimitar el proyecto con asesoramiento profesional 
y experto. Realizar un estudio estratégico y de viabilidad para un 
correcto dimensionamiento del proyecto. Basar las decisiones en 
criterios económicos. Aterrizar el proyecto, Elche no es comparable 
a Madrid o Barcelona. No por tener una instalación más grande van 
a venir más eventos. Realizar benchmarking visitando otros recursos 
y recabando información sobre buenas prácticas llevadas a cabo en 
los últimos proyectos nacionales e internacionales (3).

Es muy importante escoger la ubicación desde un punto de vista 
estratégico teniendo en cuenta los usos que se le vaya a dar al 
recurso y buscando una buena conexión con aeropuerto y estación 
de tren (2). 
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Ejemplos:

•  Los conciertos requieren una ubicación intermedia que no 
implique coger el coche ni tampoco estar en el centro ciudad. 
•  Los congresos científicos y las corporaciones prefieren un hotel 
sede.
•  Para reuniones culturales o de administraciones públicas es 
preferible una ubicación más céntrica. 
•  El sector industrial busca un emplazamiento como IFA.

Diseñar un recurso especializado, pero adaptable. Delimitar muy 
bien el mercado y público objetivo al que se dirige el recurso. 
No pretender abarcar todo tipo de eventos. Una vez delimitado 
el recurso, procurar que sea versátil. Equilibrio especialización-
adaptabilidad (2).

Evitar los factores políticos que generen polémica. El mundo 
congresual es un mundo privado, de oferta y de demanda de 
grandes operadores, con independencia de que la iniciativa nazca 
en el ámbito público. La toma de decisiones no debe estar basada 
en criterios político-estratégicos (2).
Estudiar la complementariedad de la oferta con la de otros recursos 
del entorno próximo (ciudad y provincia).

El Palacio de Congresos tiene que generar negocio y traer eventos 
a la ciudad, pero también tiene que prestar un servicio público a 
la ciudadanía. Esto implica tener unas tarifas específicas, no es lo 
mismo una empresa que factura 100 millones de euros que una 
asociación regional que se sustenta a partir de las contribuciones de 
los asociados (1).

Invertir en tecnología. La pandemia ha afectado a la actividad 
congresual y ferial y no cabe duda de que ha introducido cambios 
en la forma de funcionar. Seguramente, en los próximos años asista 
menos gente de manera presencial. Los congresos híbridos han 
llegado para quedarse. Este factor puede mantener una relación 
inversa con el tamaño del recurso (1).

2.9. Descripción detallada de los resultados de la Etapa 2

Profesionales con experiencia directa en la dirección y gestión de este tipo 
de instalaciones

Las entrevistas semi-estructuradas se llevaron a cabo en un momento en el 
que la actividad congresual estaba directamente afectada por la pandemia de 
COVID-19. No obstante, las personas participantes tuvieron la amabilidad de 
gestionar sus agendas para responder al guion de preguntas preparado.
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Experiencias previas de nuevas instalaciones congresuales (centros, 
palacios, instituciones feriales)

En muchos casos las personas entrevistadas coincidieron al señalar que sus 
nuevas instalaciones se gestaron a partir de la experiencia de una sede con aforo 
intermedio (hasta 400-500 asistentes) que ofertaban, fundamentalmente, 
actividades culturales y alguna actividad congresual con aforos limitados.

Identificaron como factores críticos de éxito del proyecto de nuevas 
instalaciones el atractivo turístico de la ciudad, la dotación cercana a las 
instalaciones de servicios (capacidad hotelera suficiente y próxima a las 
instalaciones -al menos uno- y de diferente categoría -4 ó 5 estrellas y 3 
estrellas-, restauración cercana, diversa e incluyendo oferta de alta calidad, 
oferta comercial, cultural y de ocio, etc.), conexiones aéreas y ferroviarias 
y una correcta identificación de las empresas e instituciones del entorno 
que puedan atraer turismo MICE. Quienes conocían más la ciudad de 
Elche coincidieron al señalar el Palmeral como un valor a potenciar para la 
promoción de la ciudad como centro de congresos.

Ambos estudios (etapa 1 y etapa 2) coincidieron al señalar como factores 
críticos de éxito la oferta hotelera (mínimo para empezar un hotel de 5 
estrellas, y tres de entre 3 y 4 estrellas), destacar la sostenibilidad como 
elemento diferenciador, actuar en paralelo para informar a la ciudadanía 
acerca del nuevo proyecto buscando su complicidad y “entrar” en el circuito 
MICE. En el caso del estudio de la segunda etapa, se hizo un mayor hincapié 
en la necesidad de definir con suma claridad qué actividades está previsto 
albergar en las nuevas instalaciones (definir con claridad actividad principal y 
actividades complementarias).

En opinión de las personas entrevistadas, en los últimos años, se ha producido 
una proliferación en España de edificios de Palacios de Congresos de gran 
tamaño y con presupuestos elevados que no ha ido acompañada de la puesta 
en marcha y explotación esperada. Estas instalaciones han surgido bajo el 
paradigma del “coste cero” de las instalaciones. A la oferta de instalaciones 
para celebrar congresos mediante palacios de congresos, hay que sumar el 
incremento de la oferta hotelera dirigida a organizar congresos de hasta 500 
personas.

Mientras que la demanda de estas instalaciones se ha mantenido o reducido, 
la oferta se ha incrementado. Este incremento ha hecho que los clientes 
presionen en el precio y que, actualmente, haya instalaciones que han optado 
por subvencionar las actividades y no cobrar por el uso de sus recursos para 
mantener su actividad. En opinión de los/as expertos/as estas instalaciones 
no pueden vivir de las subvenciones y deben contar con un plan de negocio 
realista. El problema de la “competencia desleal” se subrayó desde diferentes 
ópticas, haciendo hincapié en la necesidad de una gestión profesional, 
con un equipo humano organizado de forma flexible para adaptarse a los 
distintos horarios de los clientes (en diferentes partes del mundo) y con 
una disponibilidad para esa atención que incluía fines de semana o festivos 
locales/nacionales en función de los horarios de los clientes.
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Los actuales palacios de congresos ofertan sus instalaciones para tres tipos 
de necesidades del mercado: actividad corporativa, congresual y eventos/
jornadas/convenciones. Se observa una tendencia a construir recintos que 
permitan unir la actividad ferial y la congresual.

La mitad de las experiencias descritas en las entrevistas describieron 
instalaciones focalizadas en actividades congresuales, aunque combinan los 
congresos (nacionales e internacionales) con alguna programación cultural o 
con otros tipos de actividades corporativas. La otra mitad combinan actividad 
ferial y congresual.

Los palacios de congresos que se centran en actividades congresuales se 
han ubicado en lugares céntricos y emblemáticos de las ciudades. Este 
emplazamiento suma las ventajas de que existe una amplia oferta de servicios 
a su alrededor, aspecto que es valorado positivamente por los clientes de 
actividades congresuales para elegir la ciudad donde realizar su actividad. Sin 
embargo, en la experiencia de una amplia mayoría de personas entrevistadas, 
esta circunstancia limita su accesibilidad y la acogida de otro tipo de eventos 
diferentes a los congresos que, en muchas ocasiones, para mantener el uso de 
instalaciones es necesario considerar. En concreto, los palacios de congresos 
que realizan actividades feriales requieren amplios accesos y mayor número 
de m2 disponibles. Su actividad hay que considerar que conlleva tráfico de 
camiones de gran tonelaje, por lo que suelen situarse en los márgenes de la 
ciudad en lugares con buenas conexiones de transporte y espacio para su 
maniobrabilidad.

Las personas entrevistadas coincidieron al señalar que se pueden dar dos 
situaciones en cuanto a la ubicación y el dinamismo del proyecto. Lo más 
sencillo, indicaron, es ubicar el recurso en una zona dinamizada en la que 
su creación contribuya a potenciar el entorno. La otra opción, más difícil de 
lograr y que requiere un gran esfuerzo inversor y de comunicación en paralelo 
al proyecto de palacio de congresos, consiste en utilizar el nuevo recurso 
como elemento dinamizador de una zona no explotada. En ambos casos, se 
subrayó, que era primordial definir con claridad el uso que se esperada dar 
a las nuevas instalaciones y contar con un proyecto concreto para dotar de 
actividades este palacio. Siendo relevante el edificio, era vital la estrategia.
 
Impacto positivo en la ciudad de las instalaciones dedicadas a eventos 
congresuales (palacios, centros, instituciones feriales).

En otro capítulo de análisis, coincidieron en que el turista MICE factura tres 
veces más que un turista vacacional. Y que si el destino cuenta con una oferta 
adecuada hay un efecto “llamada” para volver incrementando la demanda 
turística. Además, existió unanimidad en que las nuevas instalaciones habían 
tenido un impacto positivo en la ciudad por cuanto:

1. Contar con un edificio emblemático facilita la proyección nacional 
e internacional de las nuevas instalaciones, convirtiéndose, en 
algunos casos, en un referente o icono de la ciudad.

2. El nuevo recurso ha contribuido a dar a conocer la ciudad en el 
ámbito nacional e internacional y ha tenido un impacto positivo en 
la imagen de esta.
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3. En todos los casos, el recurso se ha convertido en una palanca de 
atracción turística.

4. Incremento del número de plazas hoteleras y restaurantes y ha 
atraído nuevas inversiones en la oferta de servicios complementarios 
para el turismo.

5. El empleo directo e indirecto (cálculo de 50 empleos estables 
indirectos por cada empleado estable).

6. Las conexiones internacionales se han incrementado.
7. El tráfico apenas se ha visto afectado, salvo en contadas 

excepciones.
8. Cuando el recurso se ha ubicado en una zona por explotar, se 

ha constatado un mayor dinamismo en el entorno a partir de su 
puesta en marcha.

En este sentido, la experiencia de las personas entrevistadas tendía a 
confirmar que las expectativas de los grupos de interés participantes en la 
etapa 1 resultaban coherentes.

Consejos, buenas prácticas y recomendaciones para el futuro 
Palacio de Congresos de la Ciudad de Elche

En cuanto a los consejos en base a su experiencia se destacaron:

Perseguir la integración y diseño del Palacio de Congresos con la 
filosofía de la ciudad. Promover instalaciones con diseño característico 
que reflejen y sirvan de señas de identidad de la ciudad. El recurso en sí 
mismo debe ser una pieza arquitectónica de referencia dentro y fuera de 
la ciudad.

Definir cuanto antes el eje conceptual y las líneas estratégicas que 
representan los valores del nuevo Palacio de Congresos.

Definir un plan de negocio realista y contar con un equipo técnico 
de gestión capaz de llevarlo a cabo. La actividad congresual requiere 
capacidad de renovar la lista de clientes y planificar las actividades con 
una media de 18 meses de antelación. Buscar la asociación con los 
Convention Bureau del ámbito autonómico, nacional, o intermediarios 
del sector desde el minuto cero.

Implicar al conjunto de la ciudad lo que conlleva disponer de un plan 
específico para ello. Esto supone un cambio de mentalidad del negocio 
turístico de sol y playa por otro diferente en el que existe combinación 
de actividad laboral y turística.

Planificar cuidadosamente, desde antes de tomar cualquier decisión, 
los aspectos logísticos y de conectividad/accesibilidad.

Ubicar las nuevas instalaciones lo más cercano a la oferta hotelera 
posible. 
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Acercar el centro lúdico y de ocio de la ciudad al Palacio de Congresos o 
el Palacio al centro de ocio. Sin esta oferta las posibilidades de desarrollo 
son mínimas. Todo congreso requiere también una actividad de ocio y 
lúdica que se quiere sea urbana.

El desarrollo de la nueva infraestructura debe ir parejo al plan para el 
desarrollo y potenciación del sector servicios en el entorno próximo 
(restaurantes, hoteles, etc.) ya que sin ellos la oferta se verá restringida y 
no tendrá capacidad de atracción a corto y medio plazo.

Primar la versatilidad y flexibilidad de las nuevas instalaciones. El Palacio 
de Congresos tiene que estar pensado para unos objetivos, pero, a 
su vez, ser adaptable a otros que vayan surgiendo. Debe disponer de 
zonas amplias (incluyendo para exposiciones y banquetes). La idea de 
sostenibilidad como elemento diferenciador permite, en opinión de las 
personas entrevistas y en coincidencia con lo señalado en la etapa 1, ser 
un factor de atracción de clientes. Esto implica la posibilidad de contacto 
con elementos naturales y actividades al aire libre, un sistema de gestión 
de residuos y de ventilación vanguardista, consumos eficientes de agua 
y de luz y, en las actuales circunstancias y aún cuando las instalaciones 
estén disponibles dentro de un tiempo, que sea uno de los palacios 
más seguros de la era post-COVID, con asesoramiento en su diseño de 
expertos sanitarios y medioambientales.

Un Palacio de Congresos requiere amplitud en los accesos y espacios 
amplios y versátiles en el interior. El espacio principal debe poderse 
reducir y ampliar según necesidades, descartando asientos anclados. 
Deben preverse espacios diáfanos con capacidad de adaptación a 
multitud de tamaños y formatos, que incluyen desde salas de prensa, 
conferenciantes, de trabajo en pequeño grupo, aulas y salas de diverso 
aforo que permitan trabajar en paralelo, plenario, hasta espacio para 
banquetes, guardarropa o taquillas. Debiera contar con una señalización 
que evita tener que preguntar y que permita orientarse con facilidad. Hay 
que pensar que en muchas ocasiones van a existir actividades diferentes 
de clientes distintos en paralelo y debe poderse realizar varios eventos 
a un tiempo sin interferencias unos de otros. Conforme participa un 
mayor número de congresistas, la actividad congresual requiere un 
mayor número de salas de pequeño aforo trabajando en paralelo. 
También, contar con espacios abiertos amplios en la parte delantera de 
las instalaciones, destacándose como un error habitual de diseño no 
contar con espacios suficientes para facilitar, en un lugar muy fácilmente 
accesible desde la puerta de entrada, las acreditaciones de asistentes o 
la realización de actividades al aire libre cada vez más demandadas. Se 
aconsejó evitar el transporte de congresistas en autobuses alquilados, 
salvo situaciones de excepcionalidad (cena organizada en un reciento de 
especiales características) y no renunciar a priori a fuentes de ingresos 
como, por ejemplo, todo lo relativo a la oferta de restauración. El 
transporte público, reforzando la frecuencia de las líneas operativas más 
directamente implicadas fue visto como una alternativa deseable. Por 
efecto de la pandemia de la COVID-19 se ha implantado el modelo de 
congreso híbrido con actividades en paralelo en streaming.
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2.10. Recomendaciones finales 

Estar atentos para evitar errores de experiencias previas como por 
ejemplo no disponer de montacargas, escenario sin fondo, ausencia 
de entrada/salida para autoridades, falta de espacios adecuados para 
almacenaje, espacios para guardarropa y custodia de maletas y troleys, 
arquetas ocultas, pobre operatividad de las redes (este aspecto es 
primordial para que la experiencia del cliente sea positiva), olvidar parada 
de taxis, carga y descarga pasajeros, acceso para camiones y otros 
transporte de gran tonelaje, inversión en equipos audiovisuales ya que 
en unos dos años la renovación tecnológica está haciendo que resulten 
obsoletos. En este sentido, se sugirió combinar el trabajo conjunto 
de expertos en la gestión de estas instalaciones y clientes expertos, 
con el equipo de arquitectura que lleve adelante el proyecto y que la 
estrategia de diseño de las instalaciones y su posterior mantenimiento 
debiera recurrir a la técnica del “viaje del cliente”, en este caso del/la 
congresista simulando paso a paso la experiencia del cliente desde el 
primer momento de identificar el emplazamiento de su congreso, cómo 
vive la ciudad durante su estancia y hasta el día de regreso a su ciudad 
de origen. 

La persona que acude a un evento debiera vivir una experiencia, un 
recuerdo, ya sea porque ha estado en un bosque de Palmeras rodeado, 
ya sea porque las condiciones de cuidado del edificio eran impecables, ya 
sea por el buen transporte y la comodidad que se ha tenido para ir de un 
sitio a otro, ya sea por la buena restauración y la variedad gastronómica 
que ha podido disfrutar (dentro del congreso o en los aledaños), algo 
diferente hay que aportar para diferenciarse del resto de oferta.

Se aconsejó, de diversas formas, que se recurriera a materiales sólidos 
que respondan a los muy distintos usos de las instalaciones y que evite 
la situación “debe devolver el espacio como se lo dejamos…” que disuade 
al cliente y contribuye a la pérdida de oportunidades de negocio.

Priorizar la sostenibilidad en la construcción de la nueva infraestructura 
y en su plan de mantenimiento y gestión. Considerar los costes de 
mantenimiento de las instalaciones como factor crítico de éxito.

Cuantas menos restricciones se impongan a los organizadores, mayores 
serán las posibilidades para que elijan el Palacio de Congresos. Esto 
supone que los nuevos espacios deben permitir aforos de muy distintos 
tipos adaptados a la variedad de demandas de cada actividad congresual. 
La pandemia de la COVID-19 ha potenciado los congresos mixtos con 
presencialidad y asistencia en remoto, puntos a considerar en el diseño 
de las nuevas infraestructuras (sala-plató, equipamientos para combinar 
ambos tipos de públicos, etc.).
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Fase III
Una vez finalizadas las dos primeras fases del estudio en las que se han definido 
las características que debe tener un lugar para la celebración de congresos 
y las aportaciones realizadas por grupos de opinión y expertos en cuanto 
a las características y funcionamiento, así como la posible localización, se 
procede a establecer en qué medida las diferentes ubicaciones cumplen las 
perspectivas emanadas de las fases anteriores. 

Esta tercera fase se caracteriza por la creación de un sistema de puntuaciones 
para la identificación y análisis de enclaves geográficos para la ubicación de 
un Palacio de Congresos en Elche. Cabe resaltar en este punto, que en todas 
las localizaciones se ha tenido en cuenta la posible afección al palmeral antes 
de proceder a evaluarlas.

Con los datos recogidos de la fase previa sobre necesidades, características, 
particularidades y todos los requerimientos accesorios a un palacio de 
congresos, se ha desarrollado y evaluado un sistema de puntuaciones 
(score). Este sistema ofrece una parametrización que determina el grado de 
cumplimiento de las condiciones requeridas para un Palacio de Congresos, 
según lo que emana de la fase II. En la tabla 3.1 se detalla el sistema de 
calificaciones en función del grado de cumplimiento de cada uno de los 
requisitos evaluados. 

Tabla 3.1. Sistema de puntuaciones.

Grado de cumplimiento Calificación

Insatisfactorio grado de cumplimiento 0 puntos

Grado de cumplimiento medio 1 punto

Satisfactorio grado de cumplimiento 2 puntos

El sistema de puntuaciones empleado, aunque se pormenoriza en cada 
característica, de manera general es una escala básica de 0, 1, ó 2 puntos, en 
función de que la localización propuesta no cumpla las expectativas o que las 
cumpla satisfactoriamente, para cada uno de los bloques de características 
emanados de las fases anteriores del estudio.
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3.1. Localizaciones evaluadas

Las localizaciones que han sido identificadas nacen tanto de la observación 
del entorno, como de lo surgido en la primera etapa de la fase II, fruto de las 
aportaciones de los grupos focales. No se trata de proponer ubicaciones, con 
el fin de evitar agravios comparativos ni llamar a una posible especulación del 
terreno con la publicación del informe definitivo. Se corresponden, por tanto, 
con áreas en las que se dispone de espacios que, por su dimensión, podrían 
dar cabida a un lugar para eventos congresuales o bien, que ya disponen de 
unas instalaciones que podrían adaptarse a tal fin. Estas áreas son las que se 
ilustran en la figura 3.1.

Figura 3.1. Posibles ubicaciones.

La denominación que se ha dado a las localizaciones, para mejor identificación 
es el siguiente:

A Fábricas de Ferrández
B Plaza Castilla - Nuevo Altabix
C Carrús Este
D Parque Municipal
E Cementerio Viejo - Carrús Oeste
F Centro-Ripoll
G San Antón-Los Palmerales
H Portalada-Portes Encarnades
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En todas las localizaciones indicadas existen terrenos de titularidad municipal, 
en dos de ellos como son Cementerio Viejo-Carrús Oeste y Plaza Castilla-
Nuevo Altabix, existen espacios de titularidad privada con previsión de 
desarrollos urbanísticos en los próximos años, que podrían ser objeto de 
permuta.

En el caso de las localizaciones correspondientes al Parque Municipal y en 
la zona de Portalada-Portes Encarnades, las actuaciones, tanto si se trata de 
una  nueva construcción o una rehabilitación (caso del Parque Municipal), 
deberían integrarse en el entorno y cumplir con los requerimientos que 
establezcan las administraciones competentes.

3.2. Características de las localizaciones. Descripción y 
valoración

Una vez evaluadas las características demandadas por los grupos de interés y 
emanadas de las reuniones con expertos nacionales e internacionales, estas 
han sido ordenadas y concretadas en ocho características que se agrupan 
en cuatro grandes bloques con el fin de poder proceder a la evaluación del 
grado de cumplimiento de los requisitos para la ubicación de un palacio de 
congresos.

El procedimiento de valoración de estos grupos de características y sus 
condicionantes se resume en la tabla 3.2., aunque una descripción detallada 
de cada uno de ellos se dispone en las siguientes secciones.

Conviene señalar que dos infraestructuras de transporte de gran capacidad 
como son la estación del AVE de Elche y el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel 
Hernández, se consideran que influyen a todas las ubicaciones por igual. Esto 
es así, ya que su desplazamiento necesario hacia el núcleo urbano implica 
el uso de las líneas de transporte público (autobuses) o el uso del servicio 
de taxi o alquiler de vehículo (con o sin conductor) por igual para todas las 
localizaciones. 

Como dato de interés, hay que hacer mención a que el desplazamiento medio 
a pie de un congresista alrededor de su alojamiento o del lugar de congresos, 
suele ser de en torno a un kilómetro o medido en unidades de tiempo, de 
unos 15 minutos (máximo 20-30 minutos en grandes urbes). Obviamente, 
esto no implica que se produzcan interacciones a mayor distancia, que en 
ese caso habitualmente conllevan el desplazamiento mediante medios de 
locomoción como servicios públicos o uso de medios privados. Sin embargo, 
la distancia radial de 1 km refleja, en gran medida, el área en la que se realiza 
la interacción de los asistentes a un congreso o un ciudadano con su entorno 
urbano, a partir de la cual suele emplear algún medio de transporte. Este 
sistema de medida radial de 1 km o 15 minutos en magnitud temporal es lo 
que se ha considerado, salvo criterio en contrario, como zona de influencia 
en este estudio.
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Tabla 3.2.  Sistema de puntuaciones.

 A la vista de la tabla 3.2. se deduce que la máxima puntuación alcanzable es de 
15 puntos con un cumplimiento máximo en todas las categorías establecidas, 
siendo la mínima de 0 puntos. 

A continuación, se analiza cada localización específica para las diferentes 
características y se le asigna una puntuación de acuerdo con la descripción 
realizada en la tabla 3.2. y con el grado de cumplimiento declarado en el 
sistema de puntuaciones de la tabla 3.1. detallado.

Una vez otorgada la puntuación a cada localización, en la sección 3.7. se 
procede a realizar una ordenación jerárquica que pueda servir de guía y 
herramienta de ayuda para la toma de decisiones administrativas con relación 
a las diferentes zonas analizadas.

Característica Valoración Sistema de puntuación

1. Comunicaciones 
y accesos

C1.1    Conexiones con las principales 
arterias de la ciudad, autovías o 
circunvalaciones.

0:   ninguna vía.
1:   una vía en la zona.
2:   más de una vía en la 
zona.

C1.2    Conexiones a través de 
medios de transporte sostenible 
colectivo.

0:   ninguna.
1:   una conexión en la 
zona.
2:   más de una conexión en 
la zona.

C1.3    Cercanía a aparcamientos 
públicos.

0:   no existencia de 
aparcamientos cercanos
1:   existencia de 
aparcamientos cercanos

2. Hoteles y 
servicios de 
restauración

C2.1    Proximidad a hoteles 
(especialmente de categoría media y 
superior).

0:   ningún hotel 
1:   un hotel en la zona
2:   más de un hotel en la 
zona

C2.2    Servicios de restauración 
(restaurantes, cafeterías, bares, etc.).

0:   ningún servicio
1:   un servicio en la zona
2:   más de un servicio en 
la zona

3. Lugares de 
interés y cultura

C3.1    Entorno y posibilidad de 
disfrutar de elementos patrimoniales 
y culturales.

0:   ningún elemento
1:   un elemento en la zona
2:   más de un elemento en 
la zona

C3.2    Singularidad del entorno. 0:   fuera o lejos del 
palmeral
1:   dentro del palmeral, 
pero a falta de acondicionar
2:   dentro del palmeral o en 
las inmediaciones de un BIC

4. Costes de 
localización

C4.    Necesidades de construcción, 
adecuación al entorno, disponibilidad 
de solar público o privado, trámites 
burocráticos por ser zonas 
protegidas, etc.

0:   costes elevados
1:   costes intermedios
2:   costes bajos
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3.3.  Comunicaciones y accesos

Una de las principales características que se extraen de ambas etapas de la 
fase anterior es la necesidad de que la localización de un palacio de congresos 
cuente con buenas conexiones y comunicaciones adecuadas.

Así se han estudiado tres características que buscan cubrir este objetivo:

C1.1. Conexiones con las principales arterias de la ciudad, autovías o 
circunvalaciones.
C1.2. Conexiones a través de medios de transporte sostenible colectivo.
C1.3. Cercanía a aparcamientos públicos.

3.3.1. Conexiones con las principales arterias de la ciudad C1.1.

En el mapa de la figura 3.2. se muestran las posibles localizaciones y la 
distancia a las diferentes vías de comunicación capaces de acoger un volumen 
de tráfico relevante y que conectan el núcleo urbano con el exterior de la 
ciudad. En concreto, se han tomado como referencia: la A-7, la CV-8515, la 
ronda norte CV-8615 y la circunvalación sur EL-20. Se ha sombreado para 
cada una de estas vías, el área de 1 km a ambos lados, pudiéndose ver cuales 
de las posibles localizaciones quedan a menos de 1 km de ellas.

Figura 3.2. Diferentes ubicaciones y su relación (1 km de distancia) con las grandes 
vías de comunicación por carretera.
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Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 1

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 1

C Carrús Este 1

D Parque Municipal 1

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 1

F Centro-Ripoll 0

G San Antón-Los Palmerales 1

H Portalada-Portes Encarnades 1

A partir de la valoración gráfica y del estudio de campo realizado, se determina 
en la tabla 3.3. las puntuaciones otorgadas a cada localización.

Tabla 3.3. Localizaciones y relación con los accesos C1.1.

3.3.2. Conexiones a través de medios de transporte colectivo sostenible  
C1.2.

En la figura 3.3. se muestra las diferentes ubicaciones relacionada con medios 
de transporte colectivos capaces de hacer llegar a la ciudad congresistas desde 
fuera de ella, tanto por tren como por autobús. Como ya se ha comentado, 
no se consideran el aeropuerto y la estación del AVE al considerar que su 
lejanía condiciona por igual a todas las ubicaciones propuestas. Se muestra 
un radio de 1 km sobre los transportes sostenibles colectivos en Elche, en 
concreto tres puntos: Estación de autobuses, Estación de ADIF de Elche-
Parque y Apeadero de Elche-Carrús. 

Figura 3.3. Medios de transporte colectivo sostenible de Elche y su zona de influencia 
de 1 km sobre las posibles localizaciones.
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A partir de la valoración gráfica y del estudio de campo realizado, se determina 
en la tabla 3.4. las puntuaciones otorgadas a cada localización.

Tabla 3.4. Localizaciones y transportes colectivos C1.2.

 Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 2

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 0

C Carrús Este 1

D Parque Municipal 2

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 1

F Centro-Ripoll 2

G San Antón-Los Palmerales 0

H Portalada-Portes Encarnades 0

3.2.3. Cercanía a aparcamientos C1.3.

El nuevo palacio de congresos atendiendo a la prospección realizada tanto 
a nivel nacional como internacional, es razonable que tenga su propio 
aparcamiento o una infraestructura de este tipo muy próxima destinada en 
buena medida al uso por los asistentes a este centro. 

En el caso de la ciudad de Elche, hay un conjunto de zonas de aparcamiento 
distribuidas por la ciudad, tanto públicas como privadas, al mismo tiempo 
que se planifican otras que podrían dar servicio en las distintas ubicaciones. 
En este caso, independientemente de que haya servicio público, privado o 
aparcamiento gratuito en superficie (espacios habituales de aparcamiento), 
todas estos se han considerado a la hora de valorar las distintas propuestas. 
El resultado se indica en la tabla 3.5.

Tabla 3.5. Localizaciones y proximidad de estacionamiento C1.3.

 Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 1

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 1

C Carrús Este 1

D Parque Municipal 1

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 1

F Centro-Ripoll 1

G San Antón-Los Palmerales 1

H Portalada-Portes Encarnades 0

Para el estudio de esta característica en concreto, se ha tenido en cuenta que 
la zona de influencia sea de 250 metros.



126

3.4. Hoteles y servicios de restauración.

La prospección nacional y europea, realizada en la primera fase de este 
estudio, muestra que las ubicaciones en otras ciudades con similares 
características a las de Elche, tienen los hoteles con dedicación especial al 
Palacio de Congresos a un kilómetro de distancia como máximo, siendo 
precisamente la cercanía al lugar uno de los atractivos de estos alojamientos. 
Esto mismo ocurre con los servicios de hostelería.

Así se han estudiado dos características que buscan cubrir este objetivo:

 C2.1  Proximidad a hoteles de categoría media y superior.
 C2.2  Servicios de restauración

3.4.1. Proximidad a hoteles de categoría media y superior C2.1.

La cercanía de la sede de un congreso al lugar de alojamiento es uno de los 
principales atractivos para atraer público. 

Con ello se facilita el acceso por parte de los asistentes sin la dependencia de 
medios de transporte, así como la interacción Palacio de Congresos – lugar 
de alojamiento. 

En el mapa de la figura 3.4. se muestra la ubicación de los hoteles del núcleo 
urbano, así como su zona de influencia medida en el radio de alcance de 1 
km de radio y su solapamiento o no con las localizaciones estudiadas. 

Figura 3.4. Hoteles en la ciudad de Elche y su zona de influencia de 1 km.
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Es evidente que, en el caso de un congreso, resultan más atractivos para los 
participantes hoteles de categoría media y superior, así como la proximidad 
de estos al lugar de realización del evento, a una distancia equivalente a 15 
minutos andando de las instalaciones.

A partir de la valoración gráfica y del estudio de campo realizado, se determina 
en la tabla 3.6. las puntuaciones otorgadas a cada localización.

Tabla 3.6. Ubicaciones y proximidad de los alojamientos C2.1.

 Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 0

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 0

C Carrús Este 0

D Parque Municipal 2

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 0

F Centro-Ripoll 2

G San Antón-Los Palmerales 0

H Portalada-Portes Encarnades 1

3.4.2. Servicios de restauración y ocio C2.2.

El estudio previo realizado ha permitido constatar la necesidad que tienen 
los asistentes a congresos de servicios de restauración próximos. En líneas 
generales, es habitual que en los eventos existan servicios de catering que 
faciliten pequeños refrigerios durante la mañana o la tarde, e incluso la 
comida al mediodía, siendo la hora de la cena aquella en la que más se busca 
un lugar fuera del Palacio de Congresos y a ser posible, cercano al lugar de 
alojamiento.

Tanto en el estudio de la primera fase a nivel nacional como europeo y 
tras las entrevistas con diferentes sectores de la segunda fase, se muestra 
que las ubicaciones en otras ciudades con similares características a la de 
Elche tienen diferentes ofertas de ocio y restauración para los congresistas 
asistentes. En general, si la restauración depende del congresista y no es 
ofrecida por los organizadores del evento, un módulo de coste situado en 
torno a 25 euros por persona es habitual. En el análisis de las diferentes zonas 
de ocio y restauración de la ciudad, la mayoría de los establecimientos que 
ofrecen servicios de calidad media y alta, están ubicados en la zona centro 
fundamentalmente.

En la tabla 3.7. se encuentran valoradas las ubicaciones en cuanto a esta 
categoría.
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Tabla 3.7. Ubicaciones y servicios de restauración C2.2.

 Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 0

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 2

C Carrús Este 1

D Parque Municipal 2

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 0

F Centro-Ripoll 2

G San Antón-Los Palmerales 0

H Portalada-Portes Encarnades 2

3.5. Lugares de interés y cultura

A cualquier persona le consta el importante revulsivo que es para la economía 
local poder atraer no sólo un congreso, si no también la actividad que genera 
el movimiento de sus asistentes por las inmediaciones y su posible atracción 
por los elementos patrimoniales y culturales de la ciudad.

Así, en este bloque, se han estudiado dos características que buscan cubrir 
este objetivo:

C3.1.  Entorno y posibilidad de disfrutar de elementos patrimoniales  
y culturales.
C3.2.  Singularidad del entorno.

3.5.1. Entorno y posibilidad de disfrutar de elementos patrimoniales y 
culturales. C3.1.

Los palacios de congresos, con capacidades situadas entre 1.000 y 1.500 
plazas, tanto nacionales como fuera de nuestra país y salvo excepciones, 
están ubicados en lugares representativos de las ciudades o en zonas cercanas 
que disponen de elementos atractivos. Un complemento de la actividad 
congresual es la visita al entorno inmediato de forma tanto particular, como 
organizada, mientras dura el evento, o en días previos y posteriores. Por ello, 
resulta relevante para los asistentes la posibilidad de disfrutar de aquellas 
zonas y elementos de interés urbano. 

En el caso de Elche, se han seleccionado los lugares de mayor interés, algunos 
de ellos catalogados como BIC y que todavía no han sido puestos en valor 
como es el caso de las Fábricas de Ferrández. Con esta excepción, el resto de 
elementos suelen figurar en los catálogos de turismo editados en la ciudad a 
lo largo de los últimos años.
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En los mapas de las figuras 3.5. y 3.6. se muestran los lugares de interés de 
la ciudad, la zona de influencia en un radio de 1 km y un mapa de calor, que 
expresa la densidad de núcleo de lugares de interés, o lo que es lo mismo, 
el área dónde hay una mayor acumulación de lugares de referencia para 
el visitante. Esto es fundamental para entender la situación del Palacio de 
Congresos ya que permite promediar con relación a las áreas de influencia 
individuales de cada lugar.

Figura 3.5. Principales lugares de interés cultural y turístico de Elche.

Figura 3.6. Mapa de calor de los lugares de interés en un radio de influencia de 1 km. 
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A partir de la valoración gráfica y del estudio de campo realizado, se determina 
en la tabla 3.8. las puntuaciones otorgadas a cada localización.

Tabla 3.8. Ubicaciones y relación con lugares de interés C3.1.

 Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 1

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 1

C Carrús Este 1

D Parque Municipal 2

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 0

F Centro-Ripoll 2

G San Antón-Los Palmerales 0

H Portalada-Portes Encarnades 1

3.5.1. Singularidad del entorno. C3.2.

En el análisis realizado mediante entrevistas personales a profesionales con 
experiencia directa en la dirección y gestión de este tipo de instalaciones 
(segunda etapa de la fase II), se ha mencionado en varias ocasiones la 
diferenciación del palacio de congresos mediante el uso de una ubicación de 
relevancia, y que puede contribuir a ubicar el recurso en mapas internacionales. 
En esta fase se llegaron a poner ejemplos como el Palacio de Congresos de 
Córdoba o el Palau de Congressos de Palma.

Tal y como se puede leer en la página web de Visit Elche, “no hay ninguna 
ciudad española que cuente con tres bienes inscritos en las diferentes 
categorías de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Eso nos hace 
definitivamente únicos.”

Elche, aparte de su situación privilegiada en muchos sentidos, dispone de tres 
patrimonios de la humanidad. Y es que es este hecho el que puede diferenciar 
claramente a Elche de su entorno más cercano.

En esta categoría de estudio se pretende valorar la singularidad que tienen las 
diferentes localizaciones, es decir, lo que diferencia a Elche de otros lugares. 

De los tres patrimonios que tiene Elche, el que recorre toda la ciudad es 
su Palmeral. Como no se entiende la ciudad de Elche sin su palmeral, se 
ha propuesto que esta categoría de estudio evalúe si las localizaciones se 
encuentran:

• Fuera o lejos del palmeral
• Dentro del palmeral, pero a falta de acondicionar el entorno
• Dentro del palmeral o en las inmediaciones de un BIC

Considerando esto, el resultado de la valoración de las localizaciones en esta 
categoría es el se indica en la tabla 3.9.
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Tabla 3.9. Ubicaciones y relación con lugares de entorno singular C3.2.

 Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 2

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 0

C Carrús Este 0

D Parque Municipal 2

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 0

F Centro-Ripoll 1

G San Antón-Los Palmerales 1

H Portalada-Portes Encarnades 1

3.6. Coste de localización

Dadas las inquietudes mostradas en la consulta realizada a diferentes grupos 
representativos de la ciudad, se hace necesario considerar, aunque sea de 
forma aproximada, los costes derivados de la localización de un palacio de 
congresos en nuestra ciudad. Los requerimientos de altura o de superficie de 
un palacio de congresos no son un factor limitante y facilitan su integración 
en el medio al no ser un centro en el que se desarrollen artes escénicas, 
que implicaría la adopción de otras medidas, como el desarrollo de una 
importante caja escénica en altura y en amplitud.

La información básica para la valoración de esta categoría ha sido extraída 
del PGOU (1998), aunque este ha sufrido algunas modificaciones puntuales 
desde su redacción. 

En este caso, es necesario entender los condicionantes para cada una de 
las localizaciones y adecuación al entorno, disponibilidad de solar público o 
privado, trámites burocráticos por ser zonas protegidas, etc. Para todo esto 
se ha establecido que el sistema de puntuación de esta característica recoja 
todo esto. Así se ha propuesto que esta categoría de estudio evalúe si:

• Los costes de localización son elevados.
• Los costes de localización son intermedios.
• Los costes de localización son bajos.

Considerando esto, las localizaciones estudiadas se encuentran con lo 
siguiente:

Fábricas Ferrández. F/ED (Educativo Cultural). Titularidad municipal. 
Para su construcción en el espacio anexo a esta colonia industrial, sería 
necesaria una modificación puntual del PGOU, todo esto a expensas, 
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por su proximidad al Palmeral, de lo que se detalle finalmente en la 
futura ley del palmeral que actualmente se está tramitando en las Cortes 
Valencianas.

Plaza Castilla-Nuevo Altabix. Clave 54 (suelo en previsión de desarrollo 
según el actual Plan General). Terreno de titularidad privada, siendo 
necesaria una expropiación y una modificación puntual del PGOU para 
poder llevar a cabo dicha construcción.

Carrús Este. F/ED (Educativo Cultural). Terrenos de titularidad municipal, 
actualmente utilizado cómo aparcamiento, para su construcción sería 
necesaria una modificación puntual del PGOU.

Parque Municipal. Terrenos de gestión municipal, actualmente utilizado 
como restaurante. Para su construcción sería necesaria una modificación 
puntual del PGOU para poder llevar a cabo una remodelación del espacio 
que pudiera incluir a la Rotonda. Todo esto a expensas, por su proximidad 
al Palmeral, de lo que se detalle finalmente en la futura ley del palmeral 
que actualmente se está tramitando en las Cortes Valencianas y al 
proyecto que se pudiera presentar. No se debería proponer una actuación 
que signifique modificar sustancialmente los espacios ocupados en la 
actualidad, o suponga una afección al entorno. 

Cementerio Viejo-Carrús Oeste. Edificable VI alturas. Terrenos de 
titularidad privada, siendo necesaria una expropiación, permuta y 
una modificación puntual del PGOU para poder llevar a cabo dicha 
construcción.

Centro-Ripoll. Clave G. Terreno de titularidad municipal en el espacio 
edificado actualmente, lugar donde se ubica el centro de congresos, por 
tanto, sería una ampliación de este en espacio de titularidad pública o 
privada anexo. En este caso sería una remodelación del espacio.

San Antón-Los Palmerales. F/ED (Educativo Cultural) y F/RD (Recreativo-
Deportivo). Terreno de titularidad municipal, siendo necesaria una 
modificación puntual del PGOU para poder llevar a cabo dicha 
construcción.

Portalada-Portes Encarnades. F/ED (Educativo Cultural). Titularidad 
municipal, para su construcción sería necesaria una modificación puntual 
del PGOU para poder llevar a cabo dicha construcción, todo esto a 
expensas, por su proximidad al Palmeral, de lo que se detalle finalmente 
en la futura ley del palmeral que actualmente se está tramitando en las 
Cortes Valencianas.

El resultado de la valoración de las localizaciones en esta categoría es el se 
indica en la tabla 3.10.
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Tabla 3.10. Ubicaciones y aproximación relativa a los costes de ejecución C4.

3.7. Puntuaciones finales

Una vez valoradas las características de las distintas ubicaciones, consideradas 
todas ellas con el mismo valor y por tanto afectando por igual a todas las 
propuestas, se puede establecer una valoración global. Esta valoración 
conjunta debe entenderse como una recomendación, sujeta a otras 
interpretaciones y que tiene como objetivo la ayuda a la toma de decisiones 
estratégicas para la localización de un palacio de congresos en la ciudad de 
Elche.

Se debe destacar que no existe un lugar que cumpla plenamente con 
todas las condiciones, pero no habiendo un lugar ideal, sería conveniente 
aproximarse y tratar de desarrollar aquel que cumpla con el mayor número 
de expectativas. Es posiblemente, el primer paso para disponer de un lugar 
que pueda ser de referencia para el turismo MICE.

A continuación, en la tabla 3.11., se exponen las puntuaciones otorgadas a 
todas las categorías, así como la valoración global, suma de todas ellas.

Tabla 3.11. Puntuaciones otorgadas a las localizaciones, ordenados de mayor a 
menor puntuación.

Localización C1.1. C1.2. C1.3. C2.1. C2.2. C3.1. C3.2. C4.
Valoración 

global

D Parque Municipal 1 2 1 2 2 2 2 2 14

F Centro-Ripoll 0 2 1 2 2 2 1 1 11

A
Fábricas de 
Ferrández

1 2 1 0 0 1 2 2 9

H
Portalada-Portes 
Encarnades

1 0 0 1 2 1 1 2 8

C Carrús Este 1 1 1 0 1 1 0 2 7

B
Plaza Castilla- 
Nuevo Altabix

1 0 1 0 2 1 0 0 5

G
San Antón-
Los Palmerales

1 0 1 0 0 0 1 2 5

E
Cementerio Viejo- 
Carrús Oeste

1 1 1 0 0 0 0 1 4

Localización Puntuación

A Fábricas de Ferrández 2

B Plaza Castilla - Nuevo Altabix 0

C Carrús Este 2

D Parque Municipal 2

E Cementerio Viejo - Carrús Oeste 1

F Centro-Ripoll 1

G San Antón-Los Palmerales 2

H Portalada-Portes Encarnades 2
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Una vez más, conviene indicar que, dentro de la objetividad de este estudio, 
mediante un análisis riguroso, objetivo y soportado por una metodología 
científica, subyace que este se encuentra basado fundamentalmente en las 
opiniones de expertos. 

Por ello, es necesario en este apartado añadir a lo puntuado, que una de 
las recomendaciones claves para el éxito de un espacio destinado a actos 
congresuales, es que cuente con una programación sólida, con atractivos 
suficientes para atraer eventos y un equipo de gestión eficiente y con 
conexión con los agentes promotores de congresos, simposios y reuniones 
de muy diversos ámbitos, de manera que esté en uso continuo el espacio 
destinado como Palacio de Congresos.

3.8 Descripción detallada de las localizaciones propuestas

En este apartado se da una visión detallada de las localizaciones que 
han alcanzado o superado en la calificación global un 7, siendo esta 
aproximadamente la mitad de la calificación máxima que se puede otorgar a 
una localización (15 puntos).

3.8.1. FÁBRICAS DE FERRÁNDEZ (A)

Zona muy próxima al campus universitario (lateral oeste) y de las 
Fábricas de Ferrández catalogadas como bien de interés cultural (BIC). 
Dispone en uno de sus laterales de huertos recogidos dentro de la 
declaración de patrimonio de la humanidad, en la ladera del río. Esta 
ubicación goza de una gran singularidad y atractivo al lugar.

Zona muy cercana a las vías de acceso a la ciudad y del transporte 
colectivo, cómo sería la estación de tren (Elche-Parque) y de 
autobuses. Dispone de diferentes aparcamientos cercanos situados en 
la universidad, la estación de ferrocarril y Candalix, sin menoscabo de 
la posible creación de uno propio tanto en planta como en superficie.

Dada su cercanía al centro de la ciudad se puede disfrutar de los 
diferentes patrimonios de la humanidad que tiene nuestra ciudad en 
su núcleo urbano, permitiendo presentar una ciudad incomparable en 
Europa.

Aún no estando alejado de la zona centro, en esta zona no se 
encuentran lugares de restauración y ocio, con lo cual los congresistas 
tendrán que desplazarse algo más de lo deseable para llegar a sus 
hoteles o para poder disfrutar de la oferta que le ofrece la ciudad.

3.8.2. CARRÚS ESTE (C)

Está localización tiene un único posible emplazamiento en esa zona, 
el solar de Jayton, donde actualmente se ubica un aparcamiento en 
superficie. La principal ventaja de esta zona es la titularidad pública del 
espacio.
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Tiene acceso por tráfico rodado desde la ronda norte, y dispone de un 
aparcamiento en la zona, sin menoscabo del que se pudiese efectuar 
en planta junto con la edificación. Respecto al transporte colectivo, 
cuenta con la cercanía al apeadero de Carrús. 

La construcción se llevaría a cabo en una zona densamente edificada, 
que no dispone de zonas verdes y no dota al posible Palacio de 
Congresos de ninguna característica singular o relevante que llame la 
atención de congresistas o de organizadores.

Este lugar se encuentra un poco más alejado de las zonas de 
restauración, ocio y del centro de la ciudad. Lamentablemente supone 
un desplazamiento los asistentes al congreso desde los hoteles de 
mayor categoría de la ciudad (tres y cuatro estrellas), como sucede 
con la localización anterior.

3.8.3 PARQUE MUNICIPAL (D)

Esta localización está asociada al actual conjunto edificado del 
restaurante del Parque Municipal y a la Rotonda municipal, que se 
encuentra aneja a dicho edificio. Todo este conjunto es de gestión 
municipal.

El antiguo restaurante del Parque Municipal y el conjunto de 
edificaciones que lo constituye, configura un área aproximada de 
1.500 m2. Del mismo modo, la Rotonda dispone de unas pequeñas 
instalaciones construidas bajo el escenario, en las que se sitúan aseos 
y camerinos. En conjunto, la superficie total de la Rotonda se sitúa 
sobre los 1.400 m2.

Estas estructuras arquitectónicas se encuentran integradas e inmersas 
en un lugar privilegiado, siendo una de las principales fortalezas 
de dicha ubicación, que hace que se convierta en un lugar único y 
que pueda competir con otros emplazamientos singulares a nivel 
internacional para la realización de eventos, tal y como se puede ver 
reflejado en la fase I, o recomendaban los profesionales entrevistados 
en la fase II. 

Este conjunto de instalaciones de restauración dispone de varias 
salas y se encuentran actualmente en un estado de degradación por 
abandono de la actividad. Su transformación, articulación de espacios 
y adaptación a un centro congresual supone un reto de remodelación 
arquitectónica interior, en el que una de las principales premisas 
es mantener los volúmenes y estructura externa y los elementos 
singulares como la cúpula del comedor principal, adecuando el 
interior a las necesidades para este tipo de eventos. 

Del mismo modo, la Rotonda dispone de unas pequeñas instalaciones 
construidas bajo el escenario, en las que se sitúan servicios y camerinos, 
el propio escenario de unos 230 m2 y patio de localidades. En conjunto, 
la superficie total de la Rotonda supera los 1.350 m2.
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El conjunto de ambos, antiguo restaurante y la Rotonda, podría 
utilizarse como lugar de eventos y congresos, dando una nueva 
funcionalidad a estos espacios de titularidad municipal. La adecuación 
de estos resultaría en una actuación singular, una edificación 
enclavada en el palmeral y cuyo impacto no debe ser superior al de 
las instalaciones actualmente existentes, es decir, no debe alterar los 
volúmenes, alturas y espacio utilizado, salvo autorización expresa por 
parte de la Generalitat Valenciana para alguna modificación en este 
sentido, al estar inmerso el enclave actual en el Palmeral, patrimonio 
de la humanidad.

Junto a estos espacios, podrían servir de elementos auxiliares y que 
aporten valor añadido al enclave los edificios municipales e instalaciones 
del Molino Real, el centro de visitantes conocido tradicionalmente 
como el “Museo del huevo”, y el Hort de Baix. Todos ellos pueden 
ejercer funciones auxiliares asociadas a la recepción, gestión, catering 
y otros servicios necesarios, bien de manera temporal o permanente.

La ubicación dispone de aparcamientos públicos y privados (Candalix 
y ADIF-Renfe) y excelente comunicación asociada al transporte 
colectivo (autobuses y ferrocarril).

3.8.4 CENTRO-RIPOLL (F)

Esta localización se ciñe a la ampliación, hacia el sur, de la actual 
estructura del Centro de Congresos, incrementando su aforo. 

La adecuación de este supondría la necesaria expropiación de dos 
edificios que están al sur. Esta ampliación podría cumplir con la 
continuidad edificativa, tanto en volumen cómo en altura respecto al 
actual Centro de Congresos. 

El edificio estaría situado en pleno centro de la ciudad, al lado de 
diferentes huertos de palmeras. Además, al estar ubicado en el centro 
de la ciudad, permite a los visitantes disfrutar de todos los atractivos 
de interés social y cultural de Elche, de alojamientos muy próximos, y 
de la oferta de ocio y restauración.

El lugar dispone de su propio aparcamiento, pudiendo ser ampliado, 
con la ampliación del propio Centro de Congresos. Además, cerca 
se encuentran los aparcamientos del Gran Teatro y de Filet de Fora. 
Se encuentra a una distancia razonable de elementos transporte 
colectivo (autobuses y ferrocarril).

3.8.5 PORTALADA-PORTES ENCARNADES (H)

Esta zona tiene distintas parcelas situadas próximas al Hort de les 
Portes Encarnades (Huerto de la Virgen), junto al río y a diferentes 
huertos de palmeras.
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Está localización tiene un acceso cómodo en vehículo privado o taxi, 
por la ronda sur y se encuentra en una de las áreas de desarrollo urbano 
de la ciudad. En los alrededores no se dispone de aparcamientos 
públicos cercanos, por tanto, sería interesante la construcción de uno, 
preferiblemente subterráneo, para dar servicio al centro de congresos. 
Dicho aparcamiento podría ser de uso compartido para la zona, dado 
los problemas de aparcamiento que sufren algunas de las calles.

Al ser un terreno municipal su ubicación se hace interesante, ya que 
hay diversos planes para revitalizar la zona del río Vinalopó, hay que 
tener siempre en cuenta que se respete la posible afección al palmeral 
al igual que cómo se está realizando en la finca del Arsenal, respetando 
los volúmenes y la edificabilidad de la parcela con tal de que la zona 
no sufra un impacto visual.

Su ubicación al lado del centro, cinco minutos andando, permite 
poder disfrutar de un gran número de zonas de ocio y restauración. 
Con esto se permite a los congresistas tanto disfrutar del ocio, cómo 
de los monumentos históricos que dispone la ciudad.

Aunque esta ubicación se encuentra algo más apartada, se puede 
llegar razonablemente bien a servicios de restauración, aunque sólo 
dispone de un hotel en su zona de influencia (distancia igual o inferior 
a 1 km).

A modo de reflexión, se debe de considerar a la hora de construir un nuevo 
palacio de congresos en Elche, para cualquiera de estas localizaciones, la 
cercanía con diferentes ciudades, como Murcia o Alicante. Las cuales ofertan 
o tienen previsto ofertar ubicaciones de gran relevancia o impacto.

En el caso de Alicante se dispone de un auditorio, y de un Palacio de 
Congresos en el Colegio de Médicos. Las noticias publicadas últimamente 
en prensa indican que la ciudad pretende construir un nuevo palacio de 
congresos que se ajuste a las características concretas de estos y dejar el 
auditorio exclusivamente para conciertos. 

La posible construcción de un palacio de congresos ubicado en una zona verde 
y con vistas al mar, supondría una amenaza para el Palacio de Congresos de 
la ciudad de Elche, al contar con un competidor con un entorno tan próximo 
y con un producto atractivo y de alta singularidad.

En el caso de Murcia, el Auditorio y Centro de Congresos se encuentra ya 
construido al lado del río Segura, pudiendo los asistentes disfrutar de la zona 
paseando tras el congreso. Hay que añadir que la ubicación no se encuentra 
excesivamente alejada del centro, con lo cual los asistentes pueden disfrutar 
la oferta gastronómica y de ocio.
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Conclusiones
La realización de este estudio ha seguido una metodología sistemática, 
analizando por fases sucesivas y complementarias las características y la 
posibilidad de localización de un Palacio destinado a congresos, situado en 
una ciudad de tamaño medio a pequeño, como es el caso del núcleo urbano 
de Elche. Todas las fases han sido realizadas mediante un análisis riguroso, 
objetivo y soportado en todo momento por una metodología científica.

De la primera parte del estudio, se deducen las características que debe tener 
un espacio destinado a eventos MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 
Exhibitions), es decir para reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. 
Se centró fundamentalmente en su uso para congresos y seminarios y en la 
evaluación de las necesidades que tienen este tipo de eventos. Por tanto, no 
se trata de un edificio polifuncional, sino que se busca un espacio que tenga 
las condiciones que cubran las necesidades y sea especialmente atractivo 
para este tipo de eventos, con una capacidad que permita la realización de 
congresos entre doscientos y mil doscientos asistentes. En esta primera 
fase, también se han analizado emplazamientos nacionales e internacionales 
con similares características a Elche en varios parámetros. De este hecho 
se deduce, por un lado, la elevada competencia nacional e internacional 
existente en el sector MICE, por otro, la necesidad de que sea un elemento 
con una localización atractiva y dotado de unas instalaciones que, en 
conjunto, puedan generar un producto competitivo en el sector. Este hecho 
puede ser clave, habida cuenta de la competencia de espacios muy próximos 
situados en Murcia, Cartagena, Alicante, Calpe y otros lugares capaces de 
acoger eventos MICE, pero que no están especialmente diseñados para 
congresos y seminarios, puesto que en general son espacios polifuncionales 
y no especializados. 

Se debe considerar que, en el municipio de Elche, para eventos y exhibiciones 
de gran capacidad, se dispone de un espacio polifuncional y adaptable 
a estos como es IFA. No se trata por tanto de solapar funciones en un 
municipio como Elche, cuyas dimensiones no se pueden comparar con 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde existe un mayor número 
de espacios MICE que incluso compiten entre sí. El ejemplo de la reforma del 
Palacio de Congresos de Madrid que está avalada por TURESPAÑA es buena 
prueba de este tipo de escenarios.

En la segunda parte del estudio, se ha realizado una exhaustiva recopilación 
de información de grupos internos y sectores ciudadanos por un lado y, 
por otro, de agentes externos y especialistas en la organización de eventos 
cuyo destino sería el Palacio de Congresos. De esta fase se destaca las 
características que debe tener un espacio de este tipo: la conectividad, la 
proximidad de servicios de media y alta calidad (hoteleros y restauración), 
el atractivo de la ubicación y la singularidad. Estas características se han 
tabulado y reflejan las puntuaciones otorgadas en el proceso de ordenación 
de espacios, siendo, como es determinante en este tipo de estudios, el factor 
proximidad (distancia) uno de los principales. Las conclusiones del estudio 
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encargado a la empresa Calité en esta fase, son plenamente coincidentes 
con lo que indican empresas expertas en realización de estos eventos como 
VenuesPlace y expertos como Correas Sánchez, entre otras referencias 
reseñadas en la bibliografía consultada.
Otro aspecto destacado que surgió de esta fase son las posibilidades de 
ubicación dentro del núcleo urbano, los lugares. Se barajaron un conjunto de 
ellas que atienden a dos razones como son:

a) la presencia de solares de gran tamaño
b) con edificaciones que necesiten adaptación y puedan servir 
funcionalmente como lugar de eventos.

Precisamente, esta es una de las características que cumple uno de los lugares 
como es el del actual Centro de Congresos de Elche. 

Sin embargo, conviene destacar que, especialmente en el conjunto de los 
expertos externos, destacaron además de la funcionalidad del edificio y 
sus instalaciones, dos aspectos claves. El primero de ellos la necesidad de 
una gestión competente, de un organismo diseñado exclusivamente como 
gestor del espacio. El segundo, la singularidad del espacio y su entorno. No 
solamente debe tener un enclave que resulte atractivo, sino que se apoye en 
elementos representativos del lugar y conocidos exteriormente. En el caso 
de Elche, los dos elementos singulares y reconocidos son el Palmeral y la 
Dama de Elche, y de estos, solamente el primero está presente en la ciudad.

La tercera parte permitió combinar las dos anteriores, cruzar las características 
que debe cumplir y las opiniones consultadas en la segunda fase. La sistemática 
seguida permitió valorar técnicamente y, como se describe en el documento 
con detalle, las localizaciones y ordenarlas según su valor.

Conviene destacar que, en todas las ubicaciones, siempre hay alguna 
puntuación en la que no se alcanza el valor máximo. Es decir, todas ellas 
tienen alguna característica que no permite determinar que sean la situación 
ideal.

Centrándonos en las tres ubicaciones que han alcanzado una puntuación 
mayor en esta fase final, las asociadas al actual edificio del Restaurante del 
Parque Municipal y Rotonda, el actual Centro de Congresos y el solar de 
situado próximo a las Fábricas de Ferrández, es necesario destacar que todos 
presentan condicionamientos ventajosos para la ubicación de un Palacio de 
Congresos, bien mediante adaptación, o con una construcción nueva en el 
último caso.

En estas conclusiones, solamente se quiere matizar algunas de estas 
características relevantes de las tres ubicaciones. 

En el Parque Municipal, la actuación se centraría en espacios de gestión 
municipal, sobre los que no se debe cambiar ni la superficie ocupada 
ni la altura de los volúmenes actuales, siendo necesaria una adaptación 
principalmente del interior para los nuevos usos. Al ser ya municipales, la 
actuación y adaptación para ubicar este espacio congresual podría ser más 
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rápida que en otro lugar, lo que daría una ventaja competitiva inicial frente 
a otros espacios proyectados en municipios colindantes a Elche. De esta 
manera, sin hacer modificaciones que impliquen una ocupación de espacios 
nuevos, se cumple con la actual legislación que afecta al palmeral ilicitano 
al no haber una extensión superficial en detrimento del entorno. Es decir, 
el impacto es mucho menor que, por ejemplo, la ampliación y sus efectos 
sobre el palmeral patrimonial aprobada para el Hospital General Universitario 
de Elche. Conviene recordar que este espacio ha sido utilizado habitualmente 
como lugar de eventos sociales, con capacidad variable según los salones 
empleados y, además, en el espacio contiguo de la Rotonda, la capacidad 
alcanza los requisitos necesarios para un congreso medio. Es un lugar 
representativo de la ciudad, de toda ella y no se identifica específicamente 
con ningún barrio. Además de estar cerca de todos los espacios urbanos y 
elementos de interés, significa la rehabilitación de una zona que se encuentra 
en estado acelerado de degradación. El entorno inmediato es singular y 
competitivo con otros emplazamientos nacionales e internacionales y 
dentro de este, espacios emblemáticos como el Hort de Baix, pueden ejercer 
funciones complementarias, recuperando para determinados eventos unos 
usos tradicionales, tan representativos de las celebraciones y fiestas de la 
ciudad.

En el caso del actual Centro de Congresos, su ubicación es ideal y a causa 
de ella, se escogió en su momento realizar el edificio actual para este tipo de 
eventos. La oferta cultural y de servicios que ofrece es quizás, la más relevante 
de las que actualmente dispone la ciudad y podría acompañar su ampliación a 
otras actuaciones del equipo municipal encaminadas a revitalizar el centro de 
la ciudad, como ha sido la reciente peatonalización. Sin lugar a duda, puede 
contribuir como revitalizador del tejido urbano y polo de atracción turístico. 
Las limitaciones del edificio actual son de capacidad, con una sala central de 
aproximadamente 400 m2 de planta y 428 localidades, lo que es poco para 
un congreso medio. Su ampliación, tras las pertinentes actuaciones en los 
solares contiguos y su expropiación, no deben suponer un gasto superior a 
lo que implica realizar un edificio nuevo ya que está preparado, según consta 
en su diseño arquitectónico inicial, para dicha ampliación.

Finalmente, la ubicación en el solar contiguo a las Fábricas de Ferrández, 
además de las ventajas reseñadas en los apartados previos a estas 
conclusiones, destacando su facilidad de conexión, comparte si cabe y 
con más proximidad, la cercanía de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. Sin dudas, en este caso se debe partir de cero, diseñando un edificio 
nuevo que debería de someterse a lo estipulado para la ley del Palmeral 
y su construcción no debería significar un problema paisajístico para el 
singular palmeral próximo (huertos de Revenga). Es más, debe ser un 
elemento dinamizador de dicho espacio y de reconocimiento a un conjunto 
constructivo que es BIC, como es la colonia industrial de las Fábricas de 
Ferrández, además de la proximidad de otros espacios de alto valor cultural 
como son los molinos de la zona y la Acequia Mayor del Pantano. Estos 
elementos culturales se encuentran en un estado poco adecuado para su 
valor y el significado histórico que tienen para la ciudad.
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A modo de resumen, el palacio de congresos debe ofrecer un lugar funcional 
y bien preparado para este tipo de eventos, no necesitando, por ejemplo, 
las dotaciones de tamaño de escenario y volúmenes arquitectónicos de un 
auditorio destinado a las artes escénicas. Debe estar asociado a un lugar 
singular con el que se identifique el destino congresual, especialmente en un 
sector altamente competitivo como es el de servicios MICE. Estas condiciones 
las cumple a la perfección el enclave que tras la evaluación técnica de sus 
características alcanza la mayor valoración, el Parque Municipal. Un ejemplo 
particularmente significativo es el Palacio de Congresos de Córdoba, 
enclavado en plena judería, en un entorno Patrimonio de la Humanidad y que 
integra los elementos más relevantes que singularizan la capital cordobesa y 
son conocidos mundialmente, a la par que la mejora, rehabilitación y actuación 
se ha convertido en referencia en arquitectura y diseño internacional. En 
alguna medida, la integración del Palacio de Congresos de Toledo en la trama 
urbana es otro ejemplo. Este es un conocido edificio de Rafael Moneo que se 
encuentra a escasos metros de la céntrica Plaza de Zocodover, en la ciudad 
de las tres culturas.

Por último, la gestión es clave y es la que, disponiendo de un buen producto 
de partida, será capaz de atraer los eventos que le den sentido al Palacio de 
Congresos.

Todos esos requisitos los cumplen en buena medida las tres ubicaciones 
que alcanzan la mayor puntuación técnica obtenida en este estudio. La 
materialización y la asunción de las presentes conclusiones corresponde a 
las administraciones que son las que definitivamente, deben de tomar las 
decisiones sobre un elemento que debe ser, sin lugar a duda, clave para la 
ciudad en su conjunto.
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Anexo 1 
Guion de la sesión. Grupos nominales. Etapa 1.

1.Necesidades previsibles de la ciudad para albergar un Palacio de Congresos

1.1. Expectativas y previsiones
1.2. Capacidad de alimentarlo por la ciudad
1.3. Qué datos deben considerarse. Características, plazas, volumen, 
etc.
1.4. Sectores y segmentos interesados en un Palacio de Congresos.

2. Ventajas y desventajas para la ciudad y su proyecto de futuro de un 
Palacio de Congresos. (Factores a considerar a la hora de establecer un 
Palacio de Congresos)

2.1. Capacidad para mantener activas y en uso las instalaciones. 
Capacidad de atracción de actividades
2.2. Capacidad hotelera, oferta de restauración, otros servicios 
necesarios y complementarios
2.3. ¿Qué hacer frente a la posible competencia? Murcia, Torrevieja, 
Alicante (si construye uno), Benidorm...
2.4. Precios de la competencia
2.5. Diferenciación de la oferta

3. Posibles ubicaciones de las nuevas instalaciones

3.1. Accesibilidad e isócrona, principales focos de interés
3.2. Seguridad
3.3. Transformación del entorno
3.4. Comparativa de costes
3.5. ¿Necesitamos uno nuevo o ampliamos el existente?

4. Votación posibles ubicaciones (listado cerrado)

A. Solar contiguo a la fábrica de Ferrandez y el huerto de Revenga.  
En el camino del pantano, frente a la parte trasera de la UMH (zona 
noroeste).
B. Solar entre la Avenida de Jubalcoi y la Avenida de la UNESCO. 
Frente a la zona deportiva de la UMH (zona nor-este).
C. Carrús. Solar de la nave de Jayton.
D. Restaurante y ROTONDA del Parque Municipal.
E. Solares anejos al Cementerio Viejo.
F. Actual Centro de Congresos de Elche.
G. Solar en la zona de Travalón, pegado a la Carretera de Santa Pola y 
frente a las casas del barrio de San Antón.
H. Margen izquierdo del Vinalopó, entre el puente de la Generalitat y 
el puente de Barrachina.
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Anexo 2 
Guion de las entrevistas semiestructuradas. Etapa 2.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA PROMOCIÓN DE UN 
PALACIO DE CONGRESOS EN LA CIUDAD DE ELCHE

Nuestro objetivo es conocer su experiencia y opinión técnica acerca de las 
principales ventajas y recomendaciones para la promoción de un Palacio de 
Congresos en la ciudad de Elche. 

En esta entrevista pretendemos analizar tanto los factores previos a la 
realización de un proyecto de esta envergadura (entre los que se incluyen 
las decisiones relativas a emplazamiento, usos, características técnicas, 
etc.), como los elementos a considerar una vez que el nuevo Palacio de 
Congresos esté en funcionamiento. 

Pensando en las instalaciones con las que ya contaba su ciudad con 
anterioridad a la creación del Palacio de Congresos y una vez ya tienen un 
Palacio de Congresos/Institución Ferial en la ciudad de xxxx, responda a las 
siguientes cuestiones:

• Las instalaciones con las que contaban para qué se utilizan 
habitualmente

• Qué otros usos tienen en la actualidad
• Elementos/factores críticos que deben tenerse en cuenta a la hora 

de decidir el emplazamiento adecuado de las nuevas instalaciones
• Una vez que ya tienen experiencia de uso de las instalaciones, qué 

factores/elementos cree que debían haber tenido más peso a la 
hora de decidir qué hacer y no lo tuvieron entonces

• Una vez en marcha, en su experiencia, cuáles han sido los factores 
de éxito más relevantes

• Una vez en marcha, en su experiencia, qué es lo que más cuesta 
para que siga en marcha

• En qué se ha alejado la realidad actual de sus instalaciones del 
proyecto original

En su ciudad, qué impacto han tenido estas instalaciones previas y la creación 
de un Palacio de Congresos en:

• Hostelería/restauración de la ciudad
• Empleo
• Dinamismo del barrio donde se han instalado
• Atracción de nuevas inversiones
• Tráfico en la ciudad
• Atracción de turismo fuera de los eventos organizados
• Actividades culturales
• Mejor imagen y visibilidad de la ciudad
• Mejora del transporte de la ciudad y conexiones nacionales e 

internacionales
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En relación con el Palacio de Congresos de su ciudad y como elementos de 
buena práctica para un futuro Palacio de Congresos en la ciudad de Elche:

• Qué factores/elementos deben cuidarse (tomarse en consideración) 
para potenciar estos aspectos a partir de las nuevas instalaciones

• Dado que Elche cuenta con el atractivo del Palmeral como 
Patrimonio de la Humanidad, ¿cree que conectar ambas 
propuestas, Patrimonio y Palacio de Congresos, podría ser un 
factor para atraer la atención de sus posibles usuarios? ¿Puede 
servir para diferenciarse en el mercado?

• ¿Qué condiciones deberían considerarse en este caso?
• Consejos finales
• Qué hacer (sobre todo)
• Qué no hacer (sobre todo)
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