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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Este trabajo de investigación plantea la revitalización del parque arqueológico de 

L’Alcúdia, que en 1996 pasó a ser gestionado de una manera pública por la Universidad 

de Alicante. Para diagnosticar la situación actual del yacimiento, se han llevado a cabo 

una serie de acciones: análisis DAFO de L’Alcúdia; entrevista a D. Alejandro Ramos 

Molina, director del parque, y conversaciones con los arqueólogos del lugar. Todas estas 

acciones van encaminadas a conocer la visión interna del parque arqueológico. Por otro 

lado, la visión externa de L’Alcúdia se obtendrá por medio de encuestas a potenciales 

visitantes. A partir de los resultados, se establece un plan de revitalización del parque 

arqueológico de L’Alcúdia, donde se plantean acciones concretas de mejora, tanto en los 

servicios que ofrece el museo como en su imagen.  

 

Palabras clave: parque arqueológico, museo, dinamización cultural, patrimonio cultural. 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

The revitalization of the archaeological park of L'Alcudia is the main focus of the present 

research. The site became publicly managed by the University of Alicante in 1996. To 

diagnose the current situation of the archaeological site, a series of actions have been 

carried out: a SWOT analysis of L'Alcudia; an interview with D. Alejandro Ramos 

Molina, director of the park, and talks with the archaeologists of the place. All these 

actions are aimed at getting to know the internal view of the archaeological park. On the 

other hand, the external view of L'Alcudia will be obtained through surveys conducted 

on potential visitors. From the results, a plan to revitalize the archaeological park of 

L'Alcudia will be established, where targeted actions will be set, both in services offered 

by the museum and its institutional image. 

 

Keywords: archaeological park, museum, cultural revitalization, cultural heritage. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ÍNDICE 

1. Introducción .................................................................................................................. 5 

1.1. Antecedentes y estado de la cuestión ..................................................................... 6 

1.2. Marco teórico de partida ...................................................................................... 23 

1.3. Grandes retos comunicativos ............................................................................... 26 

1.4. Revalorización ..................................................................................................... 28 

1.5. Objetivos e hipótesis. ........................................................................................... 30 

1.5.1. Objetivo general: ........................................................................................... 30 

1.5.2. Objetivos específicos: ................................................................................... 30 

2. Metodología ................................................................................................................ 31 

3. Desarrollo y resultados ............................................................................................... 31 

3.1. Análisis DAFO .................................................................................................... 32 

3.1.1. Debilidades: ................................................................................................... 33 

3.1.2. Fortalezas: ..................................................................................................... 36 

3.1.3. Amenazas: ..................................................................................................... 40 

3.1.4. Oportunidades: .............................................................................................. 44 

3.2. Entrevista con Alejandro Ramos Molina. ............................................................ 46 

3.2.1. Transcripción de la entrevista. ...................................................................... 47 

3.2.2. Principales conclusiones de la entrevista. ..................................................... 52 

3.3. Aportaciones de los arqueólogos. ........................................................................ 53 

3.4. Visión externa: encuestas y percepciones. ........................................................... 57 

3.4.1. Encuesta general ............................................................................................ 57 

3.4.2. Encuesta específica ....................................................................................... 63 

3.5. Acciones ............................................................................................................... 71 

3.5.1. Acciones relacionadas con la promoción y difusión de L’Alcúdia. .............. 71 

3.5.2. Acciones de índole económica. ..................................................................... 76 

3.5.3. Acciones relacionadas con el paisaje y la experiencia de visita ................... 77 

4. Discusión de los resultados ........................................................................................ 79 

5. Conclusiones ............................................................................................................... 81 

6. Referencias bibliográficas .......................................................................................... 82 

7. Anexos ........................................................................................................................ 85 

7.1. Guión de entrevista a Alejandro Ramos Molina .................................................. 85 

7.2. Encuesta general (enfocada a percepciones) ........................................................ 87 

7.3. Algunas fotografías tomadas durante la elaboración del trabajo. ........................ 90 

 



3 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1-Entrada/centro de interpretación .................................................................... 10 

Imagen 2-Muralla romana .............................................................................................. 10 

Imagen 3-Dama gigante de la plaza central.................................................................... 11 

Imagen 4-Piscina de las termas occidentales .................................................................. 11 

Imagen 5-Restos de las casas íberas ............................................................................... 12 

Imagen 6-Boca de alcantarillado .................................................................................... 12 

Imagen 7-Ruinas donde se halló el tesoro ...................................................................... 13 

Imagen 8-Recreación de una de las viviendas ................................................................ 13 

Imagen 9-Vista general de la domus 3F ......................................................................... 14 

Imagen 10-Zona del foro de L'Alcúdia .......................................................................... 14 

Imagen 11-Aljbe o Aljub donde fue hallada la Venus ................................................... 15 

Imagen 12-Restos de las termas orientales ..................................................................... 15 

Imagen 13-Restos de las casas........................................................................................ 16 

Imagen 14-Templete con una reproducción de la Dama de Elche ................................. 16 

Imagen 15-Recreación del templo ibérico con la basílica tras de sí ............................... 17 

Imagen 16-Basílica cristiana .......................................................................................... 17 

Imagen 17-Vista del foro de L'Alcúdia, julio de 2013 ................................................... 19 

Imagen 18-La Dama de Elche ........................................................................................ 19 

Imagen 19-Alejandro R. F, Manuel C. E y una tercera persona junto a la Dama  ......... 20 

Imagen 20-Casa de la familia Ramos, adaptada a museo ............................................... 21 

Imagen 21-Vasija ibérica con la representación de la diosa Tanit ................................. 38 

Imagen 22-Torso de guerrero íbero ................................................................................ 39 

Imagen 23-Aspecto de las cuentas de Facebook y Twitter de L'Alcúdia. ...................... 45 

Imagen 24-Venus de Ilici ............................................................................................... 60 

Imagen 25-Dama gigante en mal estado, motivo de crítica por parte de visitantes ....... 70 

Imagen 26-Paneles informativos descoloridos y en mal estado ..................................... 70 

Imagen 27-La Plaza de la Dama puede dar para mucho más ......................................... 70 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1-Clasificación de un parque arqueológico. ......................................................... 18 

Tabla 2-Fauna presente en L'Alcúdia y el campo de Elche ............................................ 37 

Tabla 3-Organigrama de la FUIA (Fundación L'Alcúdia) ............................................. 53 



4 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1-Ubicación de L'Alcúdia ..................................................................................... 6 

Figura 2-Plano de L'Alcúdia ............................................................................................. 8 

Figura 3-Parcelación y reconocimiento de L'Alcúdia ...................................................... 9 

Figura 4-Climograma de Elche....................................................................................... 42 

Figura 5-Modelo de gestión, fruto de un punto de vista turístico-investigador ............. 56 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado ............................................................ 72 

Figura 7-Actual logo de la FUIA, el cual representa a L'Alcúdia .................................. 72 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1-Total de visitas/año a instituciones arqueológicas en España (2000-2014) ... 24 

Gráfico 2-Media de visitantes/museo arqueológico al año en España (2000-2014) ...... 24 

Gráfico 3-Nivel de estudios de los encuestados ............................................................. 57 

Gráfico 4-Grado de conocimiento de instituciones arqueológicase ............................... 57 

Gráfico 5-Medio por el que los encuestados conocieron las instituciones ..................... 58 

Gráfico 6-Carácter unitario de la visita .......................................................................... 59 

Gráfico 7-Percepción actual en lo referente a visitar a una institución arqueológica .... 59 

Gráfico 8-Dependencia de la visita en función de las piezas ......................................... 60 

Gráfico 9-Intención de visita en escenario óptimo ......................................................... 61 

Gráfico 10-Grado de urgencia de cambio en parámetros varios .................................... 62 

Gráfico 11-Visitantes/año de L'Alcúdia (2003-2015) .................................................... 63 

Gráfico 12-Edad de los visitantes de L'Alcúdia ............................................................. 64 

Gráfico 13-Nivel de estudios de los visitantes/encuestados ........................................... 65 

Gráfico 14-Modo de visita al yacimiento/museo ........................................................... 65 

Gráfico 15-Motivo de la visita al yacimiento/museo ..................................................... 66 

Gráfico 16-Expectativas de los visitantes de L'Alcúdia ................................................. 66 

Gráfico 17-Satisfacción de las expectativas de los visitantes de L'Alcúdia ................... 67 

Gráfico 18-Mejoras del yacimiento ................................................................................ 67 

Gráfico 19-Mejoras de la exposición.............................................................................. 68 

 



5 

1. Introducción  

 El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de los proyectos de mejora en 

la gestión de los parques arqueológicos de la Comunidad Valenciana. En él nos centramos 

en el parque arqueológico de L’Alcúdia (La Alcudia, en castellano), situado a las afueras 

de la ciudad de Elche (Alicante). La investigación va a ir encaminada a identificar y 

comprender los motivos por los que la afluencia, popularidad y financiación de L’Alcúdia 

no es la deseada, determinando las causas y enfocando una estrategia para solucionarlos.  

 Para ello, se analizará el parque arqueológico L’Alcúdia, tratando de conocer cada 

detalle del ámbito interno del yacimiento por medio de 3 tres aportaciones: 

1. El punto de vista propio, fundamentado en mi experiencia de visita 

complementada con información publicada y reflejado en un análisis DAFO. 

2. El punto de vista de la dirección del parque, por medio de una entrevista a su 

director, Alejandro Ramos Molina.  

3. La visión del equipo de arqueólogos, recopilando las principales ideas. 

 Estos puntos de vista no serán tratados aisladamente, sino que serán estudiados de 

manera transversal, aportando de esta manera una visión global de la gestión de 

L’Alcúdia.  

 Tras el análisis interno, se pasará a conocer la vertiente externa de la situación. Para 

ello, se utilizará información proveniente de 2 encuestas:  

1. Primera encuesta: enfocada en obtener percepciones de las instituciones 

arqueológicas de la provincia de Alicante. 

2. Segunda encuesta: centrada exclusivamente en L’Alcúdia. 

 Toda esta información externa recopilada no se centrará en un aspecto concreto de la 

gestión, sino que buscará abordar el problema de una manera integral. De esta forma, 

todos los elementos que intervienen en la actividad del parque arqueológico de L’Alcúdia 

quedan explorados.  

 Tras el análisis e interpretación de estas dos visiones o perspectivas, se plantearán 

acciones concretas sujetas a una estrategia. Estas acciones se van a caracterizar por estar 

concebidas desde la viabilidad y el respeto al terreno protegido. Sus consecuencias y 

efectos también serán objeto de estudio, y estarán especialmente encaminadas a solventar 

las necesidades de L’Alcúdia, pero serán susceptibles de ser aplicadas a otros yacimientos 

o instituciones arqueológicas similares.  
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1.1. Antecedentes y estado de la cuestión 

 Antes de comenzar la investigación, conoceremos más de cerca el parque arqueológico 

de L’Alcúdia. Este emplazamiento arqueológico se encuentra al sudeste de la ciudad de 

Elche, a 30 km de Alicante en las coordenadas 38º 23’ 88’’ N, 0º 69’ 64’’ O. Se puede 

acceder a él desde Elche, siguiendo la ruta: avenida de la Universidad, avenida de la 

Libertad, calle Filet de Fora, avenida de Dolores y carretera de Dolores. No obstante, el 

acceso más reconocible e inmediato es a través de la carretera CV-855 que conecta Elche 

con la localidad de Dolores, tomando el desvío del camino de servicio de la rotonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Alcúdia o Colonia Iulia Ilici Augusta (denominación romana), desde su declaración 

como parque arqueológico en 1992, ha atravesado distintas etapas desde el hallazgo de la 

archiconocida Dama de Elche en 1897.  

 Anterior a su declaración como parque arqueológico, los hermanos Aureliano y Pedro 

Ibarra, y desde 1935, la familia Ramos, iniciaron unas labores de excavación y 

exploración arqueológica del lugar. 

 Este enclave, años antes de que se tomase conciencia de su valor histórico, fue 

destinado a tierra de cultivo y cantera para la recuperación de sillares y piedras que servían 

en la construcción de edificaciones en Elche. Ya entrados en el siglo XIX, se implantó el 

regadío y el lugar sufrió modificaciones que propiciaron la aparición de ruinas de 

ciudades pretéritas y piezas como la Dama de Elche. 

 

Figura 1-Ubicación de L'Alcúdia [Google Maps] 
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 Tras los trabajos de excavación por parte de la familia Ramos durante casi todo el siglo 

XX y el acondicionamiento de la casa-museo con las piezas halladas, se llegó a un 

acuerdo1 en el año 1996. En dicho acuerdo intervinieron tres actores: la familia Ramos 

(propietaria hasta entonces del yacimiento), el Ayuntamiento de Elche y la Universidad 

de Alicante, que adquiere el yacimiento con la condición de convertir L’Alcúdia en un 

punto de investigación que tuviese garantizada su conservación y valor histórico. 

Posteriormente se sumaron la Diputación Provincial de Alicante y la Generalitat 

Valenciana 

 Como se ha mencionado, con la adquisición de la propiedad por parte de la 

Universidad de Alicante, L’Alcúdia se dotó de otro carácter, pues la actividad se centró 

más en valorar científicamente el yacimiento, sus monumentos y hallazgos. Con motivo 

de este cambio de dirección, se crea la FUIA2 o Fundación Universitaria de Investigación 

Arqueológica La Alcudia de Elche, fruto del acuerdo explicado anteriormente. 

 A continuación, se va a describir el yacimiento y lo que éste alberga, además de 

proporcionar una serie de definiciones básicas que ayudarán a comprender conceptos 

clave de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            
1 La Información obtenida relacionada con el acontecimiento del acuerdo proviene de la web de la FUIA 

en su sección de presentación, recuperada de: http://www.laalcudia.ua.es/presentacion.jsp  

[Cons. 27/06/2016] 

 
2 A través del siguiente enlace se puede acceder a los órganos de gobierno de la FUIA. En él aparecen 

cargos diversos que implican personal de: la Universidad de Alicante, el Gobierno de Elche, la familia 

Ramos, la Diputación de Alicante o la Universidad Miguel Hernández de Elche. Recuperado de: 
http://www.laalcudia.ua.es/organos_gobierno.jsp [Cons. 27/06/2016].  

Por otro lado, el organigrama de la FUIA se ve reflejado en la Tabla 3. En dicha tabla aparece el personal 

que opera directamente en el parque arqueológico de L’Alcúdia. 

http://www.laalcudia.ua.es/presentacion.jsp
http://www.laalcudia.ua.es/organos_gobierno.jsp
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Figura 2-Plano de L'Alcúdia [www.laalcudia.ua.es/visita_yacimiento.jsp] 
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Figura 3-Parcelación y reconocimiento de L'Alcúdia 

[plano cedido por los arqueólogos del yacimiento, 2016] 
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1-Entrada/centro de interpretación: entrada por medio del museo nuevo o centro de 

interpretación, lugar donde se encuentra una pequeña colección y una sala con un 

audiovisual explicativo3. Además, se pueden adquirir souvenirs (reproducciones de 

cerámica, réplicas de bronce, llaveros, colgantes y pendientes a precio popular) y 

preguntar cualquier duda al personal de recepción. 

 

2-Muralla romana: tras el centro de interpretación, se observan los restos de una muralla 

romana que hacia el norte flanquea al yacimiento. Dicha muralla corresponde al muro 

exterior de un recinto termal del que se tiene constancia desde el siglo XIX. 

                                                            
3 Audiovisual que se proyecta en el Centro de Interpretación: La Alcudia, luz para Ilici. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=qoruLuWWs5Y [Cons. 27/06/2016] 

Imagen 1-Entrada/centro de interpretación 

 [Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 2-Muralla romana [Jesús Pérez, 2016] 

https://www.youtube.com/watch?v=qoruLuWWs5Y
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3-Plaza central: plaza que sirve para distribuir a los visitantes en las distintas direcciones 

del parque y que está dotada de gran riqueza vegetal en la que abundan especies 

autóctonas como limoneros, almendros, granados, higueras, hiedras o palmeras. Cabe 

destacar de esta última especie, que el yacimiento se encuentra en el Palmeral de Elche, 

declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 20004. 

 

4-Termas occidentales: parte de la muralla romana citada anteriormente se consideró 

como una muralla romana de construcción posterior, pero en realidad corresponde al 

muro exterior de un recinto termal del que quedan algunos restos. 

                                                            
4 Fecha y referencia obtenida de: http://www.visitelche.com/ecoturismo/documentos/el-palmeral/   

[Cons. 27/06/2016] 

Imagen 3-Dama gigante de la plaza central  

[Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 4-Piscina de las termas occidentales 

[Jesús Pérez, 2016] 

http://www.visitelche.com/ecoturismo/documentos/el-palmeral/
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5-Casas ibéricas: ubicadas al norte del yacimiento, se encuentran un conjunto de 

edificaciones de la cultura íbera datadas de entre los siglos II y I a.C. En una de ellas se 

halló un conjunto de piezas relacionadas con la alfarería. 

 

6-Alcantarillado: cerca de las casas, encontramos una boca de alcantarillado que sirvió 

para guiar las aguas de regadío del siglo XIX. Una reforma de dicha boca, tapió la galería 

para crear una estancia subterránea. 

 

Imagen 5-Restos de las casas íberas [Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 6-Boca de alcantarillado [Jesús Pérez, 2016] 
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7-Hallazgo del tesorillo: área de viviendas donde se encontró un pequeño tesoro con 

monedas de oro de los emperadores romanos Honorio y Arcadio (s. IV y V a.C.). 

 

8-Domus5 5F: conjunto de estancias parcialmente excavadas que toman este nombre (5F) 

debido a una división del terreno de origen agrícola (Figura 3). Una de ellas muestra 

parcialmente un patio porticado con un estanque que sirve a modo de desarrollo de las 

habitaciones, decoradas con pinturas y mosaicos en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Domus: vivienda particular romana ocupada por un solo propietario y su familia. Eran el tipo de 

edificación donde se hospedaban familias de considerable poder económico. Definición basada en la 

obtenida de: https://sites.google.com/site/domusdelmitreo/home/profesores/domus [Cons. 15/06/2016] 

Imagen 7-Ruinas donde se halló el tesoro  

[Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 8-Recreación de una de las viviendas [Jesús Pérez, 2016] 

https://sites.google.com/site/domusdelmitreo/home/profesores/domus
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9-Domus 3F: la segunda domus, al norte, conserva también el patio porticado y 

estructuras relacionadas con depósitos de agua y zonas de servicio doméstico. Bajo las 

estructuras romanas, se encontraron numerosos vasos cerámicos con decoración figurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-Foro/inscripciones: el foro o zona central de la ciudad está conformado por restos de 

instalaciones domésticas y de actividades relacionadas con el agua. En el borde de su 

senda, se han colocado reproducciones de inscripciones aparecidas en el siglo XVII, 

donde se identifica la antigua ciudad de Ilici. 

Imagen 9-Vista general de la domus 3F [Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 10-Zona del foro de L'Alcúdia [Jesús Pérez, 2016] 
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11-Aljibe de Venus: al sur del yacimiento se halla un aljibe (depósito de agua) 

subterráneo de grandes proporciones perteneciente a una casa no excavada. En su interior 

apareció una estatua de Venus de pequeñas dimensiones que se conserva en el MAHE 

(Museo Arqueológico y de Historia de Elche). 

 

12-Termas orientales: bordeando la valla de una finca particular, se encuentra un 

importante conjunto termal en el que destaca una amplia y extrañamente profunda piscina. 

Un dato curioso es que las construcciones continúan tras el límite de la valla, por lo que 

el espacio urbano no se ubicaba estrictamente sobre la zona elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11-Aljbe o Aljub donde fue hallada la Venus   

Imagen 12-Restos de las termas orientales [Jesús Pérez, 2016] 
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13-Casas ibéricas y romanas: hacia el sur, se ubica la llamada “casa del culto a la cabeza 

cortada” y se trata de una estructura ibérica en la que se encontraron objetos poco 

comunes, de ahí lo de espacio de culto. Encima se aprecian restos romanos entre los que 

destacan una pequeña cisterna de recogida de agua, algunos muros y el umbral de una 

puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-Lugar de aparición de la Dama: limitando con el sur del yacimiento, se llega al lugar 

donde tras unas murallas, estaba oculta la Dama de Elche. En conmemoración de dicho 

acontecimiento se construyó un templete, en cuyo interior se halla una reproducción de 

la Dama original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13-Restos de las casas [Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 14-Templete con una reproducción de la Dama de Elche 

[Jesús Pérez, 2016] 



17 

15-Templo ibérico: muy cerca de la basílica cristiana (que se describirá seguidamente) 

se ubica, reconstruido en adobe, lo que se ha identificado como un templo ibérico por la 

naturaleza de los hallazgos encontrados allí. Es una estructura que se entremezcla con la 

basílica, debido a que ésta contenía piezas pertenecientes al templo que ahora se describe. 

 

16-Basílica cristiana: hacia el este, cubiertos por un tejado moderno a dos aguas, se 

encuentran los restos de una basílica cristiana que consta de un mosaico con leyendas en 

griego. Esta construcción se ha identificado como la basílica de la sede episcopal de Ilici. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15-Recreación del templo ibérico con la basílica tras de sí 

[Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 16-Basílica cristiana [Jesús Pérez, 2016] 
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 Tras este pequeño recorrido por los puntos de interés del parque arqueológico de 

L’Alcúdia6, se proporciona terminología útil para comprender mejor el trabajo y los 

ámbitos en los que se mueve. 

 

Parque arqueológico: terreno abierto al público donde se halla una concentración de 

restos arqueológicos, entre los que son usuales artefactos o elementos estructurales fruto 

de una ocupación humana. En la formación de dichos yacimientos, intervienen procesos 

de enterramiento propiciados por el abandono del lugar o por ocupación continuada, es 

decir, que se ha continuado viviendo encima del yacimiento. Por último, decir que los 

parques arqueológicos se clasifican según los criterios de: 

 

Cronología Etapa cultural (fases/períodos/culturas) 

Funcionalidad 
Hábitat (comer/relacionarse) 

Necrópolis (culto a los difuntos) 

Duración Estacional, fijo o temporal 

Tipología Exposición al aire libre, cueva, etc. 

 

Tabla 1-Clasificación de un parque arqueológico7. 

 

 L’Alcúdia, atendiendo a estos criterios sería considerado como un parque arqueológico 

cronológicamente regido por el paso de las culturas íbera, romana, visigoda y musulmana, 

lo que comprende cerca de 6000 años de historia. También se trataba de un hábitat, pues 

era una ciudad en alguna de estas civilizaciones (romana y visigoda, en la íbera, puede 

que necrópolis) y es de carácter fijo y expuesto al aire libre. 

 

                                                            
6 Descripción basada en la proporcionada por la propia FUIA (Fundación Universitaria de Investigación 

Arqueológica L’Alcúdia. Recuperado de: http://www.laalcudia.ua.es/visita_yacimiento.jsp  

[Cons. 30/05/2016] 

 
7 Clasificación elaborada en base a la información obtenida en el artículo de Contreras, F. (1984). 

Clasificación y tipología en arqueología: el camino hacia la cuantificación. Cuadernos de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Granada (9), 327-385.  

Recuperado de: http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/article/viewFile/1240/1430 [Cons. 11/06/2016] 

http://www.laalcudia.ua.es/visita_yacimiento.jsp
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cpag/article/viewFile/1240/1430
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Dama de Elche: escultura íbera realizada en piedra caliza que está datada entre los siglos 

V y IV a.C. en cuya parte posterior se encuentra una cavidad que probablemente fuera 

usada como relicario. Fue hallada en L’Alcúdia (o colina, traducido del árabe), antigua 

ciudad llamada Colonia Iulia Ilici Augusta por los romanos y finalmente, Ilici por los 

árabes. Actualmente es exhibida en el Museo Arqueológico Nacional de España y es 

considerada una de las piezas arqueológicas más importantes de la cultura europea. 

Imagen 17-Vista del foro de L'Alcúdia, julio de 2013 

 [Copyright Luis Mendoza, Google Maps] 

 

Imagen 18-La Dama de Elche 

[visitElcheblog.com/tag/dama-de-Elche/] 
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Familia Ramos: familia ilicitana dedicada a rescatar los tesoros que guarda L’Alcúdia o 

Ilici, denominación que ellos daban al lugar (Ramos Fernández, 2005). Varias 

generaciones de la familia Ramos se han dedicado a la labor arqueológica en L’Alcúdia: 

el primero fue Rafael Ramos Bascuñana, quien compró los terrenos de L’Alcúdia y su 

hijo, Alejandro Ramos Folqués, se dedicó en sus veranos a indagar en los terrenos 

circundantes al descubrimiento de la Dama de Elche, encontrando numerosas piezas 

cerámicas, pero sin localizar esa segunda dama que ansiaba hallar. Con sus conocimientos 

elaboró una biblioteca numismática8 y a través de su amigo Juan Cabré9, logró 

introducirse en el ya desaparecido Centro de Arqueología Rodrigo Caro, donde pudo 

entablar relación por medio de contactos con el Museo Arqueológico Nacional (MAN) y 

con la Universidad Central de Madrid. 

 

 Alejandro Ramos Folqués, a raíz de la adquisición por el Ayuntamiento de Elche de la 

Colección personal de Pedro Ibarra10 (reunía piezas arqueológicas e innumerables 

documentos históricos), añadió sus piezas más representativas con la pretensión de crear 

un Museo Arqueológico en Elche, hecho que se patentó en 1940. Una de sus aportaciones 

                                                            
8 Numismática: (De numisma y -tica.) F. Ciencia que trata del conocimiento de las monedas y medallas, 

principalmente antiguas. Definición del diccionario de la Real Academia Española 
 
9 Juan Cabré: (Calaceite, 1882-Madrid, 1947) investigador español de gran importancia, dado que se 

encargó de reestructurar y caracterizar la prehistoria y protohistoria de la Península Ibérica. Definición 

basada en la obtenida de: http://biblioteca.cchs.csic.es/bibliografias/cabre/semblanza_cabre.php  

[Cons. 27/06/2016] 

 
10 Pedro Ibarra Ruiz: (Elche, 1858-1934) archivero del municipio de Elche que llevó a cabo una importante 

labor investigadora, organizando una colección propia de piezas arqueológicas y documentos que formaban 

la Colección Ibarra. Dicha colección pasó a dominio municipal tras su muerte. Información obtenida de: 

 http://www.elche.es/micrositios/archivoelche/info/498/coleccion-pedro-ibarra/ [Cons. 27/06/2016] 

Imagen 19-Alejandro Ramos Folqués y Manuel Campello Esclapez, 

descubridor de la Dama, junto a una tercera persona en L'Alcúdia  

(de izquierda a derecha) [Archivo Rafael Ramos] 

http://biblioteca.cchs.csic.es/bibliografias/cabre/semblanza_cabre.php
http://www.elche.es/micrositios/archivoelche/info/498/coleccion-pedro-ibarra/
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más importantes fue la de establecer una estratigrafía11 perfectamente definida que se 

correspondía con diferentes épocas de la historia ilicitana (prehistoria-época visigoda), lo 

que permitía recrear la secuencia cultural que conserva L’Alcúdia. Además, se centró en 

el estudio de la cerámica y realizó una clasificación en función a las etapas de la historia 

a las que representan. Por último, fue capaz de definir con exactitud la producción 

escultórica de las piezas íberas, relacionadas con la anteriormente definida Dama de 

Elche, así como la creación del Museo Monográfico de L’Alcúdia (con parte de su propia 

casa) y acondicionamiento del yacimiento.  

 Alejandro Ramos Folqués falleció el 3 de junio de 1984 y fue distinguido con la 

Medalla de Oro de la Orden de Cisneros y con la Medalla al Mérito concedidas por el 

Estado Español, entre otros prestigiosos premios. Su hijo, Rafael Ramos Fernández, 

Doctor en Historia por la Universidad de Valencia (1970) y director emérito del MAHE, 

inició campañas de excavación en el yacimiento, contribuyendo aún más en la 

exploración del terreno y enriqueciendo el patrimonio cultural e histórico. Por último, 

Alejandro Ramos Molina, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 

Murcia (1991), también ha realizado trabajos como arqueólogo en L’Alcúdia y pasó a ser 

parte de la FUIA. Actualmente, es director del parque arqueológico de L’Alcúdia y trabaja 

por darle proyección al yacimiento y seguir aportando cultura e historia a su ciudad, 

Elche, tal y como hicieron sus ascendentes12. 

                                                            
11 Estratigrafía: (Del lat. strãtus, lecho y -grafía.) Disposición seriada de las rocas sedimentarias de un 

terreno o formación y estudio de los estratos arqueológicos, históricos, lingüísticos y sociales de un lugar. 

Definición del diccionario de la Real Academia Española. 

 
12 Historia de la familia revisada por el propio Alejandro Ramos Molina, director del parque arqueológico. 

Imagen 20-Casa de la familia Ramos, adaptada a museo [Jesús Pérez, 2016] 
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Historia de L’Alcúdia: el yacimiento arqueológico de L’Alcúdia o Colonia Iulia Ilici 

Augusta fue una ciudad romana que se encuentra asentada sobre una antigua meseta u 

oppidum ibérico. Los restos de esta meseta ahora toman el nombre de finca de La Alcudia 

o L’Alcúdia, y en ella se han hecho grandes hallazgos arqueológicos. Los hallazgos más 

importantes del lugar datan de los siglos V y IV a.C. y su temática se centra en la 

representación de guerreros o animales. Un puesto destacado lo ocupa la Dama de Elche, 

figura más célebre encontrada en el lugar y una de las joyas de la arqueología europea. 

Este arte íbero se mezcla con el posterior arte romano (civilización que póstumamente 

ocupó L’Alcúdia) y su temática se focaliza especialmente en obras de carácter mitológico. 

 Centrándonos en el terreno, cabe recalcar que la extensión de la finca es de unas 11 

hectáreas y la cronología de la ciudad se enmarca a finales del siglo III a.C., en la segunda 

guerra púnica. El emplazamiento formaba parte de una ruta litoral que conectaba a Roma 

con Cartago Nova, capital de la civilización cartaginesa liderada por el mítico Aníbal 

Barca, la cual desapareció tras su conquista por romanos liderados por Publio Cornelio 

Escipión “el africano”. Por último, consecuencia de esta derrota cartaginesa, comenzó un 

proceso de romanización del territorio, que quedó integrado en la provincia romana de 

Hispania Citerior, administrada por Tarraco (actual Tarragona). 

 En lo que respecta al nombre de Colonia Iulia Ilici Augusta, hace referencia a su 

categoría administrativa en el Imperio Romano e Ilici es el auténtico nombre de la ciudad. 

 De la histórica ciudad se conocen viviendas domésticas (domus), edificios públicos 

(termas) y numerosos restos. En torno a la ciudad, ya en el campo de Elche, se han hallado 

vestigios romanos probablemente pertenecientes a antiguas villas. 

 Tras la caída de Roma, Ilici se convirtió en obispado, se mantuvo a pesar de las guerras 

entre visigodos y bizantinos y fue una de las siete ciudades con las que el caudillo 

visigodo Teodomiro pactó con los musulmanes. Este pacto fue el principio del fin para 

Ilici. 
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1.2. Marco teórico de partida 

 El marco teórico de partida se centrará en definir con detalle el concepto de turismo 

cultural (Recuero, 2014, pp. 58). Este tipo de turismo se caracteriza por promover la 

conversión de recursos culturales patrimoniales a turísticos para que éstos sean 

susceptibles de ser consumidos en forma de visitas, talleres y demás actividades 

relacionadas. 

 El proceso por el cual un bien patrimonial pasa a ser un producto turístico se denomina 

comodificación (Recuero, 2014, pp. 58) e implica una serie de pasos para su correcta 

aplicación: 

1. Se debe contar una historia; 

2. esta historia devuelve a la vida al lugar y lo que contiene; 

3. el visitante debe ser dotado de relevancia y participación para sentirse parte de la 

experiencia. 

 La conjunción de estas tres premisas tiene una base común; la calidad y la autenticidad 

de cada una de ellas. 

 La comodificación da la posibilidad de empoderar al turismo cultural, pasando de ser 

una actividad reservada a un público con tiempo libre y poder económico, a un producto 

democrático, que aspira a ser un derecho y que contribuye al desarrollo de regiones y 

países. 

 Tras observar los tres pilares del turismo cultural, es menester hacer una aproximación 

a la actual actitud de la sociedad con respecto a este tipo de turismo. Aunque los datos del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España afirman que en los últimos años 

se ha incrementado la afluencia a museos de carácter arqueológico (Gráfico 1 y Gráfico 

2), la relevancia de éstos en la sociedad resulta insuficiente. Esta poca trascendencia se 

refleja en falta de apoyo económico, tal y como afirma Alejandro Ramos Molina en la 

entrevista que será analizada posteriormente. 
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 Las Administraciones Públicas no disponen de presupuesto suficiente para iniciar 

excavaciones o actividades realizadas en amplias infraestructuras como en el caso de 

L’Alcúdia, y esto lo que consigue es ralentizar el ritmo de la actividad cultural.  

 Siempre que se está en una situación difícil, ha de mirarse hacia atrás para encontrar 

las posibles causas de dicha situación. Fijándonos en los años de la llamada “burbuja 

inmobiliaria” (1997-2007), encontramos un posible porqué a la situación financiera actual 

de la Administración Pública con respecto a este tipo de productos culturales. Cabe 
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destacar que en dicho periodo se apostó por la realización de grandes obras albergadoras 

de cultura, pero que en el fondo no ayudaban a su difusión todo lo que se esperaba, sino 

que, más bien, al empobrecimiento de las arcas de la Administración.  

 Tal y como afirma el artículo de A. Noguera13, “los eventos culturales se medían por 

peso de coste y no por razón de ser”, lo que significa que el nivel de planificación era 

mínimo, y que era todo cuestión de imponer la cultura a base de grandes obras sin mayor 

trascendencia que la infraestructura en sí. 

 Tras el revés de la crisis, provocada por la especulación inmobiliaria y financiera, entre 

otros muchos factores, la situación se volvió insostenible, y a pesar de la política de 

recortes y austeridad que auguraba una progresiva estabilización de la situación, ésta no 

ha hecho más que empeorar.  

 Es evidente que la precariedad económica y la falta de ayudas de la Administración 

Pública han afectado a estas instituciones culturales, consiguiendo que la experiencia 

como visitante se empobrezca, y que la actividad en sí es mucho menos vistosa sin un 

equipo humano que la mueva y le de vida, porque se trata de eso, de que con capital 

humano se le devuelva la vida a todo aquello que formó parte de nuestro pasado, de 

manera que lo comprendamos y sepamos de dónde venimos.  

 Podemos concluir que todo eso va mucho más allá de la cimentación de una exuberante 

obra arquitectónica, va más allá de las simples apariencias. 

 En un parque arqueológico el capital humano cobra especial importancia. Alguien que 

visita un museo como el de L’Alcúdia necesita de personas que le expliquen qué fue 

aquello, qué se hacía allí y qué sentido o utilidad tenían las piezas encontradas. Los 

paneles informativos están bien, pero ¿quién les da vida? Sin el criterio necesario para 

poder interpretar los restos arqueológicos, se reduce muchísimo el número de personas 

interesadas en visitar el parque, dado que se sentirán perdidos ante tanta historia. 

 Actualmente, se teoriza acerca de un mayor peso en el ámbito privado en lo que 

respecta a la financiación y organización de toda aquella actividad cultural que la 

Administración no pueda sufragar. Con respecto a este tema, se afirma que “los parques 

arqueológicos son proyectos deficitarios. Sin embargo, varios estudios han demostrado 

que la existencia de este tipo de yacimientos o museos, es decir, la inversión en 

                                                            
13 Noguera, A. 29/10/2013; ¿se acaba la cultura en época de crisis y sin apoyo público? Eldiario.es. 

Recuperado de: http://www.eldiario.es/cv/acabara-cultura-contrario-funciona-publico_0_191081582.html 

[Cons. 24/03/2016] 

 

http://www.eldiario.es/cv/acabara-cultura-contrario-funciona-publico_0_191081582.html
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conservación y difusión del Patrimonio, dinamizan económicamente las comarcas donde 

se sitúan” (M. Fernández, 2013. Párrafo 3).  

 Este enfoque resulta interesante, pues un apoyo mixto completaría la capacidad 

económica del parque arqueológico para posibilitar una investigación mayor sobre el 

mismo, pero no debe perderse de vista el otro objetivo, que es el de revitalizar la actividad 

turística sobre los parques arqueológicos. El reverso de esta práctica puede resultar poco 

ética, dado que ciertas empresas pueden caer en la tentación de sacar provecho del valor 

histórico de estos yacimientos para convertirlos en una especie de escaparate comercial. 

 En lo que respecta a la exploración y excavación de este tipo de yacimientos, cabe 

destacar un hecho notable: tras 20 años, sólo ha sido posible excavar un 15% del 

yacimiento de L’Alcúdia, un porcentaje mínimo. Esta falta de exploración del terreno 

demuestra el poco interés y apoyo que se ha mostrado por parte de la Administración 

Pública en esta materia. El lado positivo, es que la falta de exploración supone una 

motivación extra que puede atraer a inversores, dado que, ya que se extrajo a la Dama de 

Elche de ahí, ¿quién sabe qué nuevos tesoros alberga el yacimiento bajo su superficie? 

1.3. Grandes retos comunicativos 

 Tal y como se ha introducido anteriormente, un producto cultural debe contar una 

historia, comunicar una historia. Esto es lo principal que se le puede pedir a un 

museo/parque arqueológico, ya que para que éste vuelva a la vida y sea relevante debe 

tener detrás de él unos hechos que han de narrarse y que hagan comprender al visitante la 

importancia de dicho lugar. Por tanto, estos lugares son santuarios de memoria histórica 

que nos enseñan que no todo fue como es ahora, y nos hacen reflexionar acerca de cuáles 

son los orígenes de nuestra, cultura, sociedad y estilo de vida actual. 

 Entre los distintos tipos de comodificación (Recuero, 2014, pp. 58) que pueden haber 

atravesado hallazgos arqueológicos, los yacimientos tienen la característica de que su 

historia está en permanente transformación. Bajo su superficie esconden grandes tesoros 

que siguen bajo tierra desde hace miles de años y este hecho incrementa el atractivo sobre 

este tipo de emplazamientos. 

 En lo que respecta a la comunicación, ésta resulta fundamental en los 

parques/yacimientos arqueológicos. Éstos no son un producto cultural por ser lugares 

donde se vendan mercancías, sino por ser emplazamientos donde se brindan experiencias 

y conocimiento. Dicho esto, se destaca que la comunicación debe ser muy importante, 

pues si las instituciones museísticas ofreciesen un producto material, el público tendería 
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a asistir por sus características y por el hecho de adquirirlo, pero como no es así, la 

importancia recae sobre la comunicación, al tratarse de una experiencia. 

 Con todo, al ofrecer los parques arqueológicos una visita que depende exclusivamente 

de la experiencia, la balanza debe inclinarse más del lado de la comunicación y la 

promoción, dado que no hay nada material que pueda ofrecérsele al visitante (sin tener en 

cuenta los souvenirs). 

 Además, la comunicación resulta muy importante para seguir lo que ofrece el museo, 

aproximarnos a su historia y relacionarnos con todo lo que pudo suceder allí.  

 En este aspecto, las redes sociales en los últimos años facilitan mucho la accesibilidad 

a la oferta cultural, pero, por otro lado, el carácter digital que está adoptando la sociedad 

contemporánea obliga a los museos/parques arqueológicos a reinventarse en cierta 

medida. Éstos han de adaptarse a las nuevas plataformas digitales, creando contenido 

constantemente para no caer en el inmovilismo o la invisibilidad ante el fenómeno de la 

sobreinformación. Cada vez más es necesario tener cuentas/páginas en las principales 

redes sociales que, con una gestión adecuada, están asumiendo el rol comunicativo del 

siglo XXI, un siglo donde el público quiere las noticias de una manera inmediata y rápida, 

ya que el tiempo libre cada vez es más limitado.  

 Insistiendo en el cambio tecnológico, los museos deben abrirse paso ante la 

sobreinformación, es decir, han de generar contenido relevante susceptible de crear 

afinidad y un público propio que priorice la comunicación de por ejemplo L’Alcúdia, 

sobre otro servicio o producto similar o de menor relevancia histórica y mayor contenido 

comercial. 

 Como conclusión, hoy día las instituciones culturales no pueden vivir ajenas a la 

revolución tecnológica, debido a que la sociedad actual está acostumbrada a un nuevo 

tipo de entretenimiento e interacción, lo que ha generado un cambio. 

 La gente no se entretiene con lo mismo que antes, se ha adaptado a una fugacidad y 

polivalencia nunca vistas anteriormente, lo que ha llevado al ser humano a una especie de 

evolución. Somos más activos y cada vez realizamos más tareas a la vez, cada vez la 

sociedad nos exige más. Esto supone un doble esfuerzo: 

1. No basta con realizar o hacer actividades en la vida real. Si no se comunican 

públicamente a través de internet, es como si no hubieran sucedido.  
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2. Debemos estar pendientes de generar constantemente contenido apto para su 

proyección en internet y redes sociales, lo que condiciona nuestra manera de vivir 

en la sociedad. 

 Una vez desglosado este ámbito, se ha de tomar conciencia de que la sociedad de hoy 

día difícilmente se entretiene con la mera contemplación de una obra de arte o de un 

yacimiento arqueológico. Hay que ofrecer algo más, una experiencia transversal que 

vincule de alguna manera lo real y lo digital de una forma más natural. 

1.4. Revalorización 

 En lo que respecta a la situación de los parques arqueológicos en nuestro país, se va a 

manejar el concepto de puesta en valor (anglicismo) o revalorización14, que hace 

referencia a “cualquier acción que suponga una revalorización del bien en cuestión” (Haro 

Navarro, 2011, pp. 51). Este concepto resulta interesante, pues la revalorización abarca 

desde los visitantes que van cada día a visitar a un parque arqueológico hasta cualquier 

publicación acerca de un determinado parque/museo. A lo largo del desarrollo del trabajo 

se va a incidir sobre esta idea conductora que refleja muy bien la necesidad de lo que nos 

ocupa. 

 Actualmente, diversos parques arqueológicos como los de Alarcos, Carranque o 

Segóbriga, ubicados en Castilla la Mancha, o la propia Alcudia, se han musealizado15, es 

decir, han transformado el yacimiento en un híbrido que ofrece un lugar donde conservar 

las piezas halladas. La musealización (Orejas, 2001, pp. 2) es un proceso complicado, 

pues como se anticipó anteriormente, los capitales y los intereses económicos pueden 

influir en que dicha transformación desemboque en que la historia del yacimiento 

arqueológico sea trivializada y simplificada para supuestamente, lograr mayor aceptación 

entre el público.  

 Esta podría ser a grandes rasgos una solución fácil para atraer visitantes, pero no se 

tiene en cuenta que se puede llegar a dañar un elemento fundamental de la comodificación 

(Recuero, 2014, pp. 58): la calidad. Simplificar la historia de un yacimiento en exceso 

                                                            
14 Término más apto para reflejar dicho concepto según Ana Ronda, técnica investigadora de arqueología 

de L’Alcúdia (2016) 

 
15 De musealización: conjunto de acondicionamientos y transformaciones de un yacimiento arqueológico 

para convertirlo en un lugar apto de almacenamiento y conservación de las piezas halladas por medio de 

unas instalaciones-museo habilitadas en las inmediaciones de dicho yacimiento. (Definición propia basada 

en la explicación de Almudena Orejas Saco del Valle, 2001) 
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puede desvirtuar por completo la verdad, convirtiendo al mismo en algo banal, en una 

especie de parque de atracciones. 

 Visto esto, se debe apostar por lo correcto: un yacimiento arqueológico debe 

comodificarse respetando los puntos principales del proceso y manteniendo la calidad. 

 Además, no se debe perder de vista otro concepto muy importante: el concepto de 

paisaje (Orejas, 2001, pp. 3). 

 Los parques arqueológicos si por algo destacan, es por ser lugares naturales, paisajes. 

Este carácter de los yacimientos no debe perderse y se ha de incidir en el mantenimiento 

de los parques arqueológicos como paisaje, como bien natural además de cultural. Un 

buen mantenimiento en este aspecto puede atraer visitantes sin ningún punto en contra, 

dado que la buena conservación contribuye a un mejor estado y presencia del yacimiento. 

 Desde el punto de vista de un visitante, además de ser un lugar de cultura, de identidad, 

un parque arqueológico es un lugar en el que da gusto estar, un lugar que nos traslada a 

otra época no solo por lo que alberga en su interior, sino por su conservación como lugar 

natural, prácticamente inalterado por la mano del hombre moderno. Este es un gran activo 

a tener en cuenta y sobre el que se debe incidir: el parque arqueológico debe contar una 

historia de calidad y asegurar una experiencia cultural grata, pero, además, debe ser un 

lugar agradable sobre el cual se refleje la identidad de nuestra cultura. Esta identidad es 

buscada por gran parte de la sociedad, inmersa en la globalización y que busca recordar 

sus valores propios, preservar la multiculturalidad. 

 La conservación de un yacimiento arqueológico como paisaje puede generar nuevas 

oportunidades de generar afluencia, puesto que un lugar natural es susceptible de 

convertirse en un punto de acercamiento para deportes tan en auge como el senderismo o 

el ciclismo de montaña. Se pueden crear rutas que tengan como punto de origen o llegada 

el yacimiento, generando así visitas al lugar con objeto de la práctica de una actividad 

física en el lugar.  

 Por otro lado, el concepto de paisaje no se queda limitado en una preservación 

meramente natural, sino que es susceptible de ser objeto de estudio arqueológico. Para 

proteger y salvaguardar los paisajes, se redactó por un comité de expertos la Convención 

Europea del Paisaje, abierto a firma en octubre del año 200016. Dieciocho Estados, entre 

ellos España, se adhirieron a la convención, y con ello, se pretende establecer un marco 

                                                            
16 Acceso al texto completo del Convenio europeo del paisaje (Florencia, 20/10/2000). Recuperado de: 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-

24940.pdf  [Cons. 30/05/2016] 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm7-24940.pdf
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global para la cooperación en la labor de proteger el paisaje europeo, teniendo en cuenta 

sus valores culturales y naturales. Además, se ha de fomentar una participación efectiva 

de las poblaciones locales del área donde se encuentre dicho paisaje, el cual, mediante la 

aplicación de medidas en estos ámbitos, es potenciado como recurso. En definitiva, se ha 

de acondicionar los parques arqueológicos en base a unos criterios históricos delimitados 

por la propia historia del lugar. 

 Una vez vistos estos conceptos que abarcan desde el ámbito económico, pasando por 

el turismo, la adecuación del lugar y el paisaje, se procederá a investigar las debilidades 

y amenazas junto con las oportunidades y fortalezas del parque arqueológico de 

L’Alcúdia. Antes, se darán a conocer los objetivos e hipótesis del proyecto. 

1.5. Objetivos e hipótesis.  

1.5.1. Objetivo general:  

 Mejora de la gestión y sostenibilidad del parque arqueológico de L’Alcúdia además de 

su comunicación interna y externa, por medio de una estrategia dotada de acciones 

concretas que combatan los puntos débiles del yacimiento como lugar de investigación y 

punto turístico.  

1.5.2. Objetivos específicos: 

- Comprender el porqué de la situación actual del parque, teniendo en cuenta los 

factores internos y externos que interactúan con el yacimiento. 

- Identificar líneas de actuación viables y susceptibles de ser aplicadas en el parque 

arqueológico de L’Alcúdia. 

- Conseguir hacer más atractivo y visible el parque mediante la diversificación y 

proyección adecuada de actividades y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

- Mejorar la proyección del parque de L’Alcúdia mediante iniciativas de promoción 

más efectivas (RR.SS.) aprovechando mejor sus instalaciones y territorio. 

- Concienciar al público objetivo y a las Instituciones Públicas de que L’Alcúdia es 

parte importante del origen de la sociedad ilicitana, demostrando que su legado 

está aún presente en Elche; un legado que puede aportar mucho desde el punto de 

vista del conocimiento y el ocio. 

- Lograr que L’Alcúdia gane protagonismo en la sociedad, siendo más visible para 

potenciales visitantes y posicionándose como el mejor enclave arqueológico de la 

provincia de Alicante. 
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2. Metodología 

 A fin de alcanzar los objetivos planteados, se propone un estudio que partirá de un 

análisis DAFO detallado del parque arqueológico de L’Alcúdia. Este análisis identificará 

las debilidades y amenazas principales del yacimiento para ser investigadas y solventadas 

mediante acciones concretas. Además de la perspectiva de este DAFO, se realizará una 

entrevista al director del parque, Alejandro Ramos Molina, y se reflejarán ideas de los 

arqueólogos y trabajadores de L’Alcúdia. Esta información y puntos de vista servirán para 

ahondar aún más en la perspectiva interna del parque. 

 Una vez analizado el aspecto interno, se utilizará la información perteneciente a dos 

encuestas: una enfocada en la experiencia del visitante de L’Alcúdia, y otra, enfocada a 

potenciales visitantes del parque, en la que reflejarán su opinión y percepciones acerca de 

la gestión de las instituciones arqueológicas más conocidas de la provincia de Alicante.  

 Tras contemplar ambos puntos de vista, se implementará una estrategia que recogerá 

las acciones, las cuales estarán planteadas teniendo en cuenta el menor impacto posible 

sobre el terreno y su viabilidad económica. Por último, decir que el método del estudio es 

exploratorio y explicativo, pues describe hechos sobre los que se ha profundizado poco y 

buscará correlacionar reacciones del público y nuevas tendencias con el mundo 

arqueológico-cultural. 

3. Desarrollo y resultados 

 Como se ha explicado en el marco teórico, contamos con conceptos como 

musealización (Orejas, 2001, pp. 2), comodificación (Recuero, 2014, pp. 58), puesta en 

valor/revalorización (Haro Navarro, 2011, pp. 51) y paisaje (Orejas, 2001, pp. 3), los 

cuales serán tenidos en cuenta a la hora de elaborar el análisis DAFO y aplicar las 

herramientas de la entrevista y la encuesta. Estos conceptos servirán de gran ayuda para 

dar un enfoque más unificado a la información que se extraiga de las herramientas 

comentadas anteriormente, además de aportar una visión más clarificadora del problema. 
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3.1. Análisis DAFO 

Interno Externo 

Debilidades Amenazas 

-Instalaciones deterioradas 
 
-Poca proyección de las actividades del parque 
 
-Terreno desaprovechado 
 
-El emplazamiento de lugar está alejado de la vida 

ciudadana 
 
-Falta de visitantes 
 
-Falta de personal que dé vida al parque 
 
-Talleres y actividades poco frecuentes o sin la 

promoción suficiente 
 
-Acceso de pago 
 
-La popularidad de la Dama de Elche canibaliza 

al yacimiento en sí 

-Retirada del patrocinio de empresas 

colaboradoras. 
 
-Perder las visitas de instituciones educativas 
 
-Los potenciales visitantes desconocen los 

motivos por los que deberían visitar el lugar 
 
-Nulo apoyo económico del sector privado e 

insuficiente del público 
 
-La situación económica pone en jaque el 

mantenimiento de instituciones culturales 
 
-El tiempo afecta a la conservación de las ruinas 
 
-Necesidad de permiso para ejecutar cualquier 

acción que pueda alterar el terreno 

 

-El carácter unitario de las visitas 

Fortalezas Oportunidades 

-Lugar de identidad histórica muy fuerte 
 
-El contexto histórico de la Dama de Elche como 

carta de presentación. 
 
-Gran extensión del parque arqueológico 
 
-Riqueza del entorno natural 
 
-Apoyo científico de la Universidad de Alicante 
 
-Gran atractivo y valor de las piezas que alberga 
 
-Lugar tranquilo y de desconexión 
 
-Buena imagen en redes sociales 
 
-Institución de larga tradición familiar 

-El terreno está prácticamente inexplorado en sus 

niveles inferiores 
 
-Posibilidad de realizar actuaciones o 

espectáculos en el lugar 
 
-Gran margen de mejora en comunicación y 

acondicionamiento 
 
-Adoptar más plenamente la revolución 2.0. y 

aplicar nuevos campos de entretenimiento 

tecnológico 
 
-Posibilidad de gran apoyo inversor 
 
-Publicity y repercusión, fruto de nuevas 

excavaciones y hallazgos 
 
-Posibilidad de convertir el lugar en un punto de 

ocio y recreo para los visitantes 

 

 Una vez expuestos a grandes rasgos los principales puntos fuertes y débiles del parque, 

se va a proceder a analizar más de cerca cada detalle. 
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3.1.1. Debilidades: 

Instalaciones deterioradas. 

 El parque en sí está en unas condiciones mejorables, por lo que se puede afirmar que 

su paisaje, (Orejas, 2001, pp. 3) no ha sido del todo acondicionado. Nada más llegar, el 

acceso carece de un buen aspecto. Se entra por medio de un camino de servicio dotado de 

una señalización escasa y una modesta valla publicitaria. Es una entrada que, para alguien 

que no conozca la zona, está demasiado oculta. Además, una de las señalizaciones de 

acceso está dañada y el resto no están en muy buen estado (óxido). El acceso en lo que a 

infraestructura se refiere, está algo descuidado y no hay un camino definido o con 

presencia que sea claro indicador de que el yacimiento se encuentra allí. Por otro lado, 

una vez adentrados, atravesamos una zona de huerta en la que hay cultivos a ambos lados 

de la vía, y al final de ésta, encontramos una gran casa de huerta. Continuando el camino 

hacia la izquierda, ya parece que estamos ante el yacimiento, cuyo aparcamiento es 

posible en la misma puerta del Centro de Interpretación, o a mano derecha de la casa. 

Cabe destacar que cuenta con parada de autobús.  

 Una vez dentro, nos dirigimos al Centro de Interpretación, un moderno complejo 

inaugurado el 28 de junio de 2008, que sirve a modo de recibidor del parque y en el que 

encontramos un audiovisual de presentación, souvenirs y un pequeño museo. Detrás de 

este edificio, divisamos una rampa que da acceso al yacimiento. La señalética es escasa 

para guiarse por el parque, y los paneles informativos se encuentran deteriorados por el 

sol, así como diversos elementos del parque. Se podría decir que, aunque el museo y el 

centro de interpretación se encuentren en unas buenas condiciones, el parque en sí, su 

paisaje y señalización del mismo, son mejorables. Por último, destacar que el yacimiento 

no tiene un recorrido muy definido, ya que es casi todo campo abierto, y puede que 

andemos mucho más de la cuenta si nos despistamos un poco. 

Poca proyección de las actividades del parque. 

 La poca proyección de las actividades del parque es otra gran debilidad. Se suelen 

hacer representaciones y teatros en L’Alcúdia, basados en hechos históricos o en obras 

clásicas, pero la población apenas tiene conocimiento de dichas actividades. El motor 

comunicativo del parque ha de ser más potente y su alcance debe ser mucho mayor. Con 

todo, se puede concluir en que hace falta una visión más estratégica de la comunicación, 

por medio de campañas con un inicio y un desenlace que resulten atractivas para el 

público. Actualmente, esa visión estratégica no se percibe, y el parque comunica sus 
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actividades vía redes sociales y carteles, pero como acontecimientos aislados. Ha de 

existir mayor sinergia y complementariedad entre las campañas del parque para que 

cobren fuerza bajo el amparo de una estrategia de comunicación. 

Terreno desaprovechado. 

 Por otro lado, como se adelantaba anteriormente, el paisaje (Orejas, 2001, pp. 3) de 

L’Alcúdia está poco acondicionado para tratarse de un lugar en el que hay que pagar para 

entrar. En primer lugar, el “verde” del parque algo apagado y podemos encontrar un 

contenedor de escombros en las inmediaciones del parque, elemento que no encaja muy 

bien. El acondicionamiento del paisaje, así como de los accesos es parte fundamental 

para hacer del yacimiento un lugar en el que el visitante disfrute de una buena experiencia 

visual y natural. 

El emplazamiento de lugar está alejado de la vida ciudadana/falta de visitantes. 

 La conjunción de estos elementos provoca una de las debilidades del parque: la falta 

de visitantes. La poca proyección de las actividades, sumada al estado mejorable de 

ciertas instalaciones y del paisaje desembocan en que poca gente tenga en mente visitar 

L’Alcúdia en su tiempo libre. Además, el desplazamiento que requiere salir del núcleo 

urbano de Elche hacia las afueras del campo, supone el mayor hándicap para que la gente 

venga a visitar el parque. Si a ello le sumamos el pago de entrada (5€ adultos/3€ 

estudiantes y niños) y el no saber qué actividades hay organizadas dicho día, se da lugar 

a una incertidumbre que termina frustrar las visitas de potenciales visitantes. 

Falta de personal que dé vida al parque. 

 La falta de visitantes trae nefastas consecuencias. Una de ellas es que, al no haber 

visitantes regularmente, no se requieren guías y personal que den vida al parque, dado 

que no tendrán trabajo que hacer. Una vez entrados en esta dinámica es muy difícil salir, 

dado que, si el parque se acostumbra a contar con el personal justo o el insuficiente, los 

servicios, investigación y experiencia del parque se empobrecen en gran medida. 

Talleres y actividades poco frecuentes o sin la promoción suficiente. 

 Los talleres y actividades que se realizan en L’Alcúdia son poco frecuentes, hecho 

también atribuible a la falta de visitantes. Dichos eventos recaen en grupos de teatro y 

asociaciones ajenas al parque, (Pachamama y Talleralia) que prestan sus servicios para 

hacerlos posibles. La falta de visitantes hace que estas actividades no se desarrollen, a no 

ser que haya un grupo de visitantes que solicite una visita de dichas características. 
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Acceso de pago. 

 Otro punto a destacar es el acceso de pago. Aunque se trate de 5€ para adultos y 3€ 

para niños y estudiantes, el parque no está en condiciones de exigir un pago por su entrada 

dado la falta de visitantes. Además, la propia población está pagando vía impuestos las 

labores investigativas, por lo que es un desembolso doble. Es por ello, que este aspecto 

debe revisarse y estudiarse para encontrar una fuente de financiación alternativa. 

La popularidad de la Dama de Elche canibaliza17 al yacimiento en sí. 

 Por último, para concluir con las debilidades internas del parque, cabe remarcar que el 

principal reclamo del parque, la Dama de Elche, no se encuentra en el lugar donde fue 

encontrada. Este hecho daña bastante al parque, pues esta pieza, a priori, incrementaría 

exponencialmente el interés del visitante. El busto íbero, actualmente se encuentra en el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid y su no devolución a su ciudad natal tiene unas 

razones impregnadas de tinte político y económico. La Dama es el gran orgullo de la 

ciudad, pero paradójicamente su estancia permanente en Elche haría descender el interés 

sobre ella. Esto se debe a la sencilla regla de que cuando se posee algo permanentemente, 

el interés desciende sobre esa posesión, pero si esa posesión es arrebatada y se recupera 

cada cierto tiempo, ese breve periodo de reunión es motivo de alegría y euforia. 

Basándonos en este principio, los gobiernos ilicitanos en época de campaña electoral 

colocan en sus programas la promesa de traer de vuelta a la Dama de Elche para ganarse 

el voto de sus conciudadanos. Este retorno fugaz genera grandes ingresos para la ciudad 

a nivel turístico y de servicios, pues durante el breve tiempo que está la Dama en Elche, 

la ciudad experimenta un gran crecimiento económico y un aluvión de visitantes. Esta es 

la contradicción de la Dama de Elche, que, sin duda alguna, afecta al museo de L’Alcúdia, 

pues pierde su icono, su emblema principal, el cual ha llegado a canibalizar al resto de 

piezas de igual valor histórico, pero de menor repercusión mediática. Por otro lado, 

mantener en el museo de L’Alcúdia una pieza de semejante costo (seguros, 

mantenimiento, sala propia…) resulta prácticamente inviable. 

 

                                                            
17 Término relacionado con el marketing que da nombre a la situación en la que un nuevo producto/servicio 

acapara la porción de mercado de su propio sector, por lo que los productos/servicios “viejos” de la misma 

marca serán sustituidos por el nuevo, que les quita mercado y los aboca a la desaparición. En el caso de la 

Dama de Elche, ésta ha conseguido, dado su gran apoyo promocional, eclipsar al yacimiento en sí y las 

piezas que éste alberga desde el mismo día de su descubrimiento. (Jesús Pérez, 2016) 
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3.1.2. Fortalezas: 

Lugar de identidad histórica muy fuerte. 

 En primer lugar, decir que la Colonia Iulia Ilici Augusta es un lugar de gran identidad 

histórica, pues los primeros pobladores de Elche provienen de la zona de L’Alcúdia y la 

propia ciudad de Elche es consecuencia de la existencia de Ilici. El pueblo ilicitano es un 

pueblo que estima sus tradiciones y sus iconos, tales como el Misteri D’Elx, el Palmeral, 

la Dama de Elche, mencionada anteriormente o el Elche C.F. Numerosos comercios 

ilicitanos portan el nombre de Alcudia o Ilici y se suelen identificar con la iconografía de 

la Dama, el mejor reclamo turístico de la ciudad. Es por ello, que un reacondicionamiento 

y una puesta a punto del parque y su comunicación podría dar lugar a un incremento de 

visitas, puesto que existe posibilidad de que el pueblo ilicitano sepa valorar su “ciudad 

natal”. 

El contexto histórico de la Dama de Elche como carta de presentación. 

 Aunque anteriormente se haya clasificado como debilidad, tener a la Dama de Elche 

como carta de presentación resulta de gran apoyo. Aunque no se cuente físicamente con 

la Dama, sí está su historia, el cómo fue hallada, su contexto y legado. Estos aspectos bien 

aprovechados pueden suponer un activo histórico de mayor valor incluso que la pieza en 

sí. Por otro lado, el resto de piezas encontradas en el parque pueden relacionarse con el 

contexto de la Dama y verse beneficiados con dicha relación. En conclusión, hay que 

apostar más por la historia, por lo que transmite y lo que pudo ser cada pieza que por la 

pieza en sí. La pieza en sí es la cara visible, lo que resalta, pero si está carente de una 

contextualización, su valor es casi nulo. 

Gran extensión del parque arqueológico. 

 Otro punto importante es la extensión del parque. Sus dimensiones de unas 11 ha. dan 

para mucho. Además de las grandes posibilidades arqueológicas de esta extensión, pues 

como se ha dicho anteriormente, sólo se ha excavado un 15%, es posible desempeñar 

actividades de diversa tipología en el parque. Estas actividades van desde posibles 

conciertos a rutas ciclistas o de senderismo entre otras que se detallarán más adelante en 

las acciones.  
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Riqueza del entorno natural. 

 Relativo al paisaje, encontramos un rico entorno natural en el que, como no, 

encontramos palmeras. Las palmeras están presentes a lo largo y ancho del parque, pero 

además se cuenta con diversas especies de fauna local. Además, el parque se encuentra 

emplazado en el campo de Elche, rica zona agrícola en la que también se ubica el parque 

natural del Hondo, un paraje albergador de fauna autóctona y especies protegidas.  

Anfibios Nombre científico 
Rana común Rana perezi 

Mamíferos Nombre científico 
Conejo de campo Oryctolagus cuniculus 

Liebre ibérica Lepus granatensis 

Zorro rojo Vulpes vulpes 

Erizo europeo Erinaceus europaeus 

Rata común Rattus norvegicus 

Musaraña ibérica Sorex granarius 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Reptiles Nombre científico 
Culebra de escalera Elaphe scalaris 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 

Culebra viperina Natrix naura 

Víbora hocicuda Vipera latastei 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica 

Culebrilla ciega Blaneus cinereus 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 

Lagartija común Podarcis hispánica 

Aves Nombre científico 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 

Abejaruco común Merops apiaster 

Alcaudón Meridional Lanius meridionalis 

Águila-azor perdicera Heraaeus fasciatus 

Golondrina común Hirundo rustica 

Garcilla bueyera Bulbucus ibis 

Mochuelo común Athene noctua 

Autillo Otus scops 

Gorrión común Passer domesticus 

Tórtola de collar Streptopelia roseogrisea 

Jilguero Carduelis carduelis 

Pardillo común Carduelis cannabina 

Veredón común Carduelis chloris 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 

Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus 

Mirlo común Turdus merula 

Abubilla Upupa epops 

Pito real o carpintero Picus viridis 

Estornino Sturnus vulgaris 

Grajo Corvus frugilegus 

 

Tabla 2-Fauna presente en L'Alcúdia y el campo de Elche [Alejandro Ramos, 2016] 
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Apoyo científico de la Universidad de Alicante. 

 El apoyo científico de la Universidad de Alicante resulta otro de los grandes atractivos 

del parque. Esta universidad, situada entre las 50018 mejores del mundo, es referencia en 

la provincia y a nivel nacional en algunas disciplinas. Se encarga de gestionar la 

investigación y la divulgación científica de los hallazgos del parque, así como de la 

gestión interna del mismo y el diseño de actividades. Esta colaboración surgió de un 

acuerdo entre la familia Ramos y la UA, en el que ambas partes sumaban fuerzas para 

darle a L’Alcúdia un enfoque más científico y una mayor proyección en lo que al mundo 

de la arqueología se refiere. La Universidad de Alicante en su museo (MUA) dedica una 

sala en recepción a L’Alcúdia en la que se explica a grandes rasgos la historia del 

yacimiento y sus hallazgos más importantes por medio de paneles informativos, vídeos y 

algunas piezas. Además, se creó la FUIA (Fundación Universitaria de Investigación 

Arqueológica L’Alcúdia), destinada a trabajar el ámbito científico y arqueológico del 

emplazamiento, así como la publicación de libros y bibliografía para difundir su historia. 

 

Gran atractivo y valor de las piezas que alberga.  

 Centrándonos en las propias piezas que alberga el museo del parque arqueológico, 

cabe destacar su alto valor histórico y la buena conservación de alguna de ellas, las cuales 

aún mantienen restos de pintura de hace más de 6000 años. Ejemplos de las piezas mejor 

conservadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Más concretamente está ubicada en el puesto 369 de 12.000 universidades computadas. Información 

obtenida de: 

http://www.webometrics.info/es/search/Rankings/Universitat%20d%27Alacant%20/%20Universidad%20

de%20Alicante  

Imagen 21-Vasija ibérica con la representación de la diosa Tanit 

[stasiotika.blogspot.com.es/1998/01/la-ceramica-iberica-pintada-de-los.html] 

http://www.webometrics.info/es/search/Rankings/Universitat%20d%27Alacant%20/%20Universidad%20de%20Alicante
http://www.webometrics.info/es/search/Rankings/Universitat%20d%27Alacant%20/%20Universidad%20de%20Alicante
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Lugar tranquilo y de desconexión. 

 Volviendo otra vez al aspecto del paisaje, aunque era una desventaja que el parque se 

encuentre alejado del núcleo urbano, por otro lado, este hecho tiene la ventaja de que 

L’Alcúdia es un lugar tranquilo y de reposo, donde el carácter de sus ruinas y restos 

transmite una extraña sensación de remontarnos a épocas pasadas. Esta sensación 

mezclada con la belleza del paisaje y la tranquilidad del ambiente resultan en una 

experiencia difícil de encontrar en pleno siglo XXI, un siglo donde el ajetreo y la 

congestión son la norma. 

Buena imagen en redes sociales. 

 Centrándonos en la comunicación y proyección del parque, aunque se haya comentado 

que era insuficiente, al menos la imagen que L’Alcúdia desprende en redes sociales es 

buena. Las publicaciones y post que se realizan son interesantes y denotan actividad en 

el parque a nivel de reuniones, actos de presentación y entrega de premios. Por otro lado, 

las fotografías que se toman del lugar y sus actividades denotan seriedad y buen hacer. 

Por último, destacar que el diseño de los carteles y demás promoción visual esconde un 

buen trabajo detrás, un trabajo profesional. 

Institución de larga tradición familiar. 

 Para finalizar con las fortalezas, cabe destacar que el actual director del parque, 

Alejandro Ramos Molina, es una persona que ama profundamente L’Alcúdia, pues ha 

crecido en ese parque arqueológico y es la 3ª generación de una familia enteramente 

dedicada a la arqueología. Es por ello, que al contar con una persona dichas 

características, resultará más fácil y fructífera cualquier propuesta o negociación 

encaminada a la mejora del parque y de su situación. 

Imagen 22-Torso de guerrero íbero 

[www.yporquenounblog.com/2011/06/acoso-y-exterminio-del-lobo-en-las.html] 
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 Una vez terminado el aspecto interno, ahora el análisis de centra en aquellos aspectos 

positivos y negativos que no dependen de L’Alcúdia, sino de su entorno. 

3.1.3. Amenazas: 

Retirada del patrocinio de empresas colaboradoras. 

 La primera amenaza sobre la que se va a incidir es la retirada de acuerdos de patrocinio 

o mecenazgo por parte de instituciones privadas con L’Alcúdia. Este es un hecho 

preocupante, puesto que empresas que patrocinan actualmente como la ilicitana marca de 

zapatos J’Hayber o el banco Cajamurcia, entre otros, aportan aparte de un moderado 

apoyo económico, la posibilidad de realizar concursos y actos. Ejemplo de ello son los 

actuales concursos en los que se premia la realización de historias cuya temática sea 

L’Alcúdia con artículos de J’Hayber. La existencia de estos patrocinadores resulta 

beneficiosa, puesto que dan la posibilidad de que se produzcan concursos de este tipo, los 

cuales generan publicity (repercusión en medios) y contenido para las redes sociales, 

además de un vínculo entre L’Alcúdia y otras instituciones como colegios, en este caso. 

La cuestión es que esta retirada del patrocinio podría ocasionarse por la mala situación 

del parque y la falta de visitantes. Si la gente no responde a los actos o concursos que se 

realizan por falta de interés en el parque debido a una mala situación, a la empresa 

patrocinadora no le interesará invertir en L’Alcúdia, puesto que su inversión no se verá 

recompensada con notoriedad de marca y repercusión mediática para vender más, que es, 

a fin de cuentas, el objetivo final de cualquier marca. 

Perder las visitas de instituciones educativas. 

 Otra gran amenaza, por no decir la mayor de todas, sería perder las visitas de las 

instituciones educativas como colegios o institutos debido a las malas condiciones del 

parque. A un colegio y su dirección puede no interesarle una visita a L’Alcúdia si ésta no 

ofrece un paquete de actividades entretenido y que cumpla las expectativas del alumnado, 

el profesorado y los padres. Es por ello, que debe reacondicionarse el parque, debe resultar 

atractivo para los visitantes, para que quieran repetir. Los niños o los adolescentes de 

instituciones educativas deben pasárselo bien en el parque arqueológico y para ello, más 

allá de incidir demasiado en densas explicaciones históricas que difícilmente entenderán, 

hay que apostar por talleres y actividades que les resulten entretenidas y despierten su 

creatividad. Pero, al fin y al cabo, todo pasa por solventar las debilidades comentadas 

anteriormente. 
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Los potenciales visitantes desconocen los motivos por los que visitar el lugar. 

 Este punto va dedicado al siguiente hecho: los potenciales visitantes desconocen los 

motivos para visitar el parque en caso de ser primera visita, y para repetirla, en caso de 

no ser la primera. Existe un problema de desinformación por parte del visitante, no saben 

por qué deben ir al museo/parque arqueológico y ante tal desinformación, no se complican 

y optan por un plan que sí conozcan como por ejemplo ir de compras o acudir a un parque 

temático. 

Nulo apoyo económico del sector privado e insuficiente del público. 

 Volviendo a los inversores, antes se ha comentado de la amenaza de perder los actuales 

patrocinadores, pero otra amenaza es ahuyentar a potenciales nuevos inversores dada la 

situación del parque. Una mala situación con respecto a los inversores actuales puede 

repercutir negativamente, puesto que no hablarán favorablemente de su relación con 

L’Alcúdia. Además, existen otras instituciones cercanas como el Elche C.F., el cual se 

lleva la mayoría del patrocinio en detrimento de la cultura, en detrimento de L’Alcúdia. 

Esta comparativa no va encaminada a culpar al club de fútbol, sino que es para poner en 

relieve la competencia a la que se enfrenta el sector cultural 

La situación económica pone en jaque el mantenimiento de instituciones culturales. 

 Centrándonos en el ámbito económico, la situación ha mejorado desde los años más 

duros de la crisis (2008-2013), pero aún existen ecos de la crisis económica. La crisis ha 

afectado duramente a la clase media española, haciéndola desaparecer prácticamente. 

Este debilitamiento de la clase media ha afectado enormemente a las empresas, puesto 

que sus ventas y sus beneficios se han visto aminorados. Muchas empresas que no han 

sabido reinventarse con comunicación y creatividad han caído con este panorama, además 

de que muchos comercios locales están pasando muy malos momentos y el cartel de 

“liquidación por cierre” es cada vez más frecuente hallarlo. Todo este contexto no es 

ajeno para L’Alcúdia, la cual podría encontrar apoyo económico de entidades privadas, 

por lo que ha salido afectada igualmente. Los beneficios de las empresas son menores y 

su inversión en proyectos culturales y sociales también. La RSC o Responsabilidad Social 

Corporativa se practica lo justo hoy día, y cada vez más empresas ponen trabas para un 

posible acuerdo de patrocinio o mecenazgo. Es por ello, que esta es una de las principales 

amenazas para L’Alcúdia, y sobre la que actualmente se están aunando más esfuerzos 
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para concienciar al tejido empresarial ilicitano. Con todo, se defiende que apostar por 

L’Alcúdia es apostar por Elche y por su futuro19. 

El tiempo afecta a la conservación de las ruinas. 

 Volviendo al paisaje, otra de las amenazas de L’Alcúdia es la climatología. Los climas 

extremadamente soleados de la zona mezclado con violentas precipitaciones muy 

ocasionales provocan el peor escenario posible. El sol contribuye a decolorar y cuartear 

los paneles informativos que se encuentran al aire libre y las duras precipitaciones 

maltratan el terreno. Este hecho provoca la erosión del terreno y su sequedad, ya que este 

tipo de lluvia de tipo riada no permite que el agua filtre en la tierra como haría con una 

lluvia suave y constante. Por otro lado, las ruinas son muy sensibles a altas temperaturas 

y a lluvias intensas, por lo que pueden deteriorarse mucho más rápidamente de lo que se 

deteriorarían en otro tipo de escenario climático. 

 

                                                            
19 Illescas, S. 20/04/2016; L’Alcúdia reclama implicación económica al tejido empresarial para relanzar el 

yacimiento. Diario Información. Provincia de Alicante, 20. 

 

Figura 4-Climograma de Elche que denota altas temperaturas y fuertes aguaceros equinocciales 

[es.climate-data.org/location/1999/] 
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Necesidad de permiso para ejecutar cualquier acción que pueda alterar el terreno. 

 En lo que respecta a la realización de eventos y espectáculos en L’Alcúdia, no todo es 

tan fácil como parece. Al tratarse de un yacimiento arqueológico de incalculable valor 

histórico, cualquier actividad que se haga en él ha de contar con el permiso de la 

Generalitat Valenciana, lo cual retrasa mucho la ejecución de las mismas. Esto es porque 

debe estudiarse el tipo de actividad a realizar, sus características y, sobre todo, el posible 

impacto que puede ocasionar sobre el valioso terreno. Debido a esto, L’Alcúdia, para 

realizar cualquier evento/actividad que involucre al yacimiento debe preparar con mucha 

antelación un calendario para no tener que realizar esperas que terminen por frustrar la 

ejecución de la acción planeada. Finalmente, destacar que la Generalitat no suele dar estos 

permisos con presteza y más bien, tiende a retrasarse en concederlos debido a la 

saturación en el plano administrativo20. 

El carácter unitario de las visitas. 

 Otra amenaza es el carácter unitario de las visitas. Esto viene a ser que el público 

objetivo de L’Alcúdia, y se podría decir que de casi todos los museos en general, tienden 

a visitar el lugar una sola vez. El visitante cree que ya ha visto todo lo que podría ver y a 

no ser que se le insista en que hay nuevas piezas que ver y nuevas actividades que realizar, 

difícilmente volverá para ver “lo mismo”.  

 Concluimos las amenazas volviendo al aspecto económico. Además de la falta de 

apoyo económico desde el sector privado comentada anteriormente, existe una falta de 

apoyo desde la Administración. La Comunidad Valenciana en concreto, ha sido y está 

siendo testigo de corrupción y estafas de todo tipo. Se ha centrado en proyectos fuera de 

nuestro alcance (G.P. de Valencia de F1) y se ha alejado de la cultura y de proyectos 

básicos para la ciudadanía (barracones-colegio). Esta situación ha azotado sobre todo a 

las instituciones culturales, las cuales se han visto sin apoyo económico, dando como 

resultado situaciones como las que atraviesa el parque arqueológico de L’Alcúdia. Esta 

mala gestión por parte de los gobiernos provinciales y autonómicos de Alicante y 

Valencia, sumada a una escasa consideración por parte del Ayuntamiento de Elche, ha 

dado lugar a un difícil contexto para L’Alcúdia, que afortunadamente, cuenta con el apoyo 

incondicional de la Universidad de Alicante para seguir manteniendo su actividad. 

                                                            
20 Amenazas con datos basados en la información proporcionada por Diego Peña Domínguez, gerente de 

L’Alcúdia. 
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3.1.4. Oportunidades: 

El terreno está prácticamente inexplorado en sus niveles inferiores. 

 La oportunidad más notoria de L’Alcúdia es que existe la posibilidad de retomar los 

trabajos de excavación a gran escala. Como se ha comentado anteriormente, sólo hay 

excavado un 15% del total del yacimiento, por lo que existe una oportunidad de relanzar 

el parque arqueológico a base de grandes hallazgos. Un matiz para esta oportunidad, es 

que como en casi todo, dichas excavaciones a gran escala precisan de un alto presupuesto 

para poder traer más personal, arqueólogos, medios de excavación y espacio donde 

conservar y guardar los nuevos hallazgos. 

Posibilidad de realizar actuaciones o espectáculos en el lugar. 

 Por otro lado, existe la posibilidad realizar en L’Alcúdia actividades culturales y de 

ocio ajenas a la disciplina del propio parque; utilizar la gran extensión del yacimiento 

para dar lugar a conciertos de música (respetando el terreno), actuaciones teatrales y 

demás. Estas actividades darían a conocer el parque entre los ciudadanos, debido a que la 

popularidad de los grupos que fuesen a realizar su actuación se plasmará en el parque, 

dándolo a conocer a los seguidores de dicha agrupación. La realización de estos eventos 

daría un enfoque más entretenido para los potenciales visitantes. 

Gran margen de mejora en comunicación y acondicionamiento. 

 En lo que respecta a la comunicación y la proyección de las actividades del parque, 

está la oportunidad de mejorar en gran medida el nivel de proyección actual. El margen 

de mejora es grande tanto en el aspecto comunicativo como en el de la comodificación 

(Recuero, 2014, pp. 58) y el acondicionamiento del yacimiento. 

Revolución 2.0. y nuevos campos de entretenimiento tecnológico. 

 En L’Alcúdia, la revolución 2.0 se ha adoptado, pero de una manera más instrumental 

que comunicativa. Esto se traduce en que L’Alcúdia está presente en redes sociales, 

publica vídeos21, en definitiva, ha adoptado los instrumentos de internet y los está 

aplicando, pero la revolución 2.0 va mucho más allá de eso. El aspecto del entretenimiento 

                                                            
21 La mayoría de vídeos se hallan disponibles en la cuenta de YouTube “Fundació L’Alcúdia”, la cual 

alberga numerosos vídeos (71) que se pueden clasificar en vídeos divulgativos y videoguías en castellano, 

inglés, alemán y valenciano, además de en lengua de signos. Los vídeos publicados en Facebook (9) se 

enfocan más en fragmentos de teatralizaciones, excavaciones y demás actividades que se realizan en el 

yacimiento. Con todo, la duración de los vídeos “institucionales” de YouTube suele superar los 5’ y su 

calidad es bastante alta. Los vídeos “caseros” de Facebook no suelen superar el minuto y muestran más el 

día a día de L’Alcúdia. Todos ellos son producidos y realizados por la FUIA en colaboración con la 

Universidad de Alicante y su Taller Digital. 
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y la cercanía no está presente, hecho que desemboca en que el contenido que publica 

online no resulta del todo atractivo para el público. Con todo, en este aspecto se debe 

incidir mucho sobre el aspecto del entretenimiento y las posibilidades que las nuevas 

tecnologías ofrecen para que L’Alcúdia se adapte a las tendencias y genere un contenido 

que transmita más y proyecte mejor la identidad del parque arqueológico. 

 

Imagen 23-Aspecto de las cuentas de Facebook y Twitter de L'Alcúdia a 28/06/2016. 

(Jesús Pérez, 2016) 
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Posibilidad de gran apoyo inversor/Publicity22 y repercusión. 

 La retirada del apoyo inversor que antes se ha comentado como amenaza, se puede 

convertir en oportunidad si se tiene en cuenta que la posibilidad de nuevos hallazgos 

puede generar nuevo interés y refrescar L’Alcúdia, por lo que sería un mejor reclamo para 

el tejido empresarial privado. Este hecho también se extiende a los potenciales visitantes 

que también querrán visitar el museo, repleto de nuevos hallazgos y experiencias. 

Además, los nuevos descubrimientos darían lugar a una repercusión mediática que podría 

verse apoyada por el motor comunicativo de dicho tejido empresarial, dado que estas 

empresas en sus blogs, newsletter23 y en RR.SS. pueden dar una difusión mayor. Con 

todo, se podría decir que no sólo se podría contar con el apoyo económico, sino con el 

comunicativo de este sector privado. 

Posibilidad de convertir el lugar en un punto de ocio y recreo para los visitantes. 

 Para terminar con el análisis pormenorizado de las oportunidades, existe la 

oportunidad de habilitar zonas del parque y terrenos circundantes para convertirlos en un 

punto de ocio y recreo para sus visitantes, donde puedan pasar una buena mañana o tarde 

en compañía de familiares, amigos o pareja. En definitiva, los aspectos del 

entretenimiento y el ocio son claves para volver a hacer atractivo el parque a sus 

visitantes. 

3.2. Entrevista con Alejandro Ramos Molina. 

 Tras ver este análisis DAFO detallado, el cual es fruto de información buscada, 

información del propio personal de L’Alcúdia y visión propia, se va a seguir completando 

la perspectiva interna por medio de la entrevista al director de L’Alcúdia, Alejandro 

Ramos Molina. De ésta se extraerán los principales puntos a modo esquema para clarificar 

el punto de vista interno. 

                                                            
22 Publicity: difusión mediática de un acontecimiento o hecho destacado por medio de notas de prensa y 

contenido informativo proveniente de fuentes ajenas a la empresa o institución que ha generado dicho 

acontecimiento. (Jesús Pérez, 2016) 

 
23 Newsletter: revista electrónica sujeta a suscripción por la que empresas u organizaciones mandan sus 

últimas novedades vía correo electrónico a sus suscritos. (Jesús Pérez, 2016). 
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3.2.1. Transcripción de la entrevista24. 

J: Buenos días Alejandro soy Jesús Pérez, estudiante de la Universidad de Alicante, y 

venía a que me contestase a una serie de preguntas relacionadas con el parque 

arqueológico de L’Alcúdia. 

Va a ser grabada y cuento con su permiso para la grabación. 

Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, me gustaría que describiese el parque, 

incidiese en sus contenidos e historia, más por encima, y sobre todo en los recursos, en la 

financiación, que es un punto en el que tiene que incidir un poco más. Y nada, indicando 

los principales atractivos. 

A: Bueno, es un parque arqueológico que incluye un yacimiento arqueológico unos 

110000 m2, un centro de interpretación inaugurado en 2008 y un museo monográfico que 

se inauguró en el año 1972. Se ha remodelado desde 2010 a 2014 y en 2015, se ha 

reinaugurado con mejor dotación para todo el tema de restauración, investigación y 

almacenaje de piezas. 

Incluye un yacimiento que abarca desde el neolítico hasta la época visigoda, casi 6000 

años de ocupación, y muy conocido por ser donde se encontró a la Dama de Elche 

(sonrisa) cuando todavía era una finca agrícola. Por último, es conocida por ser una 

colonia romana y por ser una sede episcopal en época visigoda.  

En cuanto a la financiación, pues desde el año 1996 se creó la Fundación Universitaria 

L’Alcúdia de Investigación Arqueológica con la Universidad de Alicante, la familia 

Ramos, hasta entonces propietaria del 100% del yacimiento e inmediatamente después se 

unieron la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Elche.  

La financiación está repartida de una forma en la que grosso modo la Universidad carga 

con el 70% de la inversión necesaria anual para que esto siga en marcha. El Ayuntamiento 

de Elche andará por un porcentaje más o menos del 15% y el resto, el otro 15% se reparte 

entre la Diputación, quizá la Diputación en mayor medida y la Universidad de Elche, la 

UMH. Luego hay para proyectos puntuales, grandes o pequeños, contamos con una 

dotación de la Generalitat Valenciana, como fue para el caso entre el 2010-2014 de casi 

un millón de euros para la remodelación de este edificio y unas excavaciones 

                                                            
24 J: Jesús Pérez (entrevistador) A: Alejandro Ramos Molina (entrevistado). 
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arqueológicas potentes, y en el año 2007-2008, contamos con una financiación también 

importante para la acometida de la excavación de la muralla romana por parte de la 

Fundación MARQ, de la Diputación Provincial de Alicante. 

J: La segunda pregunta sería la situación actual del parque arqueológico y sus principales 

necesidades por orden de importancia, así enumerar una serie de puntos… 

A: Pues el parque arqueológico sigue creciendo y sigue contando con los mismos recursos 

prácticamente que tenía desde el principio, incluso han ido a menos los recursos en 

cuestión de personal. Somos menos personal que cuando se creó la fundación en el año 

1996. Entonces claro, si invertimos los términos pues hay una necesidad de personal 

importante y hay una necesidad de financiación para la consolidación de los restos 

arqueológicos, permanente y a medida que más vaya habiendo restos arqueológicos 

excavados, más necesidad y de proyectos de nuevas excavaciones. Todo en lo que 

estamos trabajando para seguir buscando financiación y buscar elementos externos que 

quieran venir con la nueva política de la fundación a desarrollar proyectos suyos de 

investigación en L’Alcúdia. Y básicamente esas son las cuestiones con las que peleamos. 

 

J: Actualmente en lo que respecta a los visitantes ¿a qué creen que se debe la situación 

de descenso de visitantes respecto a anteriores décadas? ¿cree que es cuestión de gustos 

o preferencias del público? ¿o es una cuestión de que el parque no se encuentra en las 

condiciones óptimas de conservación y demás? 

A: Aunque sigamos una línea de subida continua desde hace varios años, no recibimos 

todas las vistas que tenemos en mente. Yo creo que es debido a la gran variedad de oferta 

que hay hoy en día. Nosotros hace unas décadas éramos no el único, ni mucho menos, 

pero sí el museo arqueológico más importante de la Provincia de Alicante. A partir de 

ahí, hay museos como el MARQ y numerosos municipios tienen museos, sino de alta 

calidad, sí de una calidad muy digna para el municipio al que representan. En Elche das 

una patada y sale un museo prácticamente (eso es un alago, no una crítica). Tenemos 

mucha competencia, o sea hay muchas actividades, hay mucha oferta donde no sólo los 

turistas, sino los escolares pueden enfocar sus visitas.  

No creemos que sea ni mucho menos por deficiencias del parque porque unas encuestas 

que se ofrecen a los visitantes y que están ahí, que son un documento y que, en todos, en 

prácticamente en el 85% de ellas, o más, el grado de satisfacción es alto ¿no? Incluso 
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cuando nosotros somos conscientes de que puntualmente hay una deficiencia, la calidad 

de la visita, por otra parte, la ha suplido. No creemos que sea por eso. 

 

J: Las deficiencias comentadas anteriormente de competencia y demás o también la falta 

de financiación. ¿Cómo cree que pueden ser repuestas esas carencias, esas faltas? 

A: Dos vías. Mucha mayor implicación de diferentes instituciones, no sólo a nivel de 

Universidad de Alicante que está demostrando un apoyo incondicional, pero hace falta 

que el resto de instituciones se vuelquen también un poco con el yacimiento y una premisa 

a la hora de crear la Fundación fue la implicación del empresariado, de la empresa 

privada. No hemos obtenido una respuesta en ese sentido. En los 20 años que llevamos 

como Fundación han sido puntuales inversiones y ninguna de la entidad que la entidad 

que necesita un proyecto con cierta continuidad, entonces está la asignatura pendiente de 

la sociedad de cara a mantener un recurso de estas características, que es público. 

 

J: Centrándonos en el público, ¿creen que la tecnología ha cambiado lo suficiente el estilo 

de vida para que descienda el interés en el turismo cultural o, por el contrario, en internet 

hay una oportunidad de proyectar aún más las instituciones de este tipo? 

A: Es un arma de doble filo. Son mucho más visibles para cualquiera, mucha más gente 

está viendo hablar de L’Alcúdia, pero también he oído datos, no te puedo decir datos 

concretos… 

J: Sí, con autor y nombre y apellidos… 

A: Exacto, de gente que dice que la excesiva información virtual de un yacimiento puede 

provocar que no se visite, porque ya se da por hecho que lo conoces. Entonces, yo creo, 

de momento sigo creyendo que es positivo. Que el hecho que estemos en redes sociales, 

en web, todo lo que sea las nuevas tecnologías nos está repercutiendo positivamente en 

las visitas. 

J: La siguiente pregunta, la de las instituciones privadas la hemos comentado 

anteriormente, pero centrándonos más concretamente en este tema, ¿qué tipo de apoyo 

extra les gustaría tener por parte de estas instituciones, tanto públicas como privadas? 

A: Las públicas, nos gustaría estar a la altura de los presupuestos que se manejan. 

Creemos que no nos está teniendo en cuenta de la manera justa por parte las instituciones 
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públicas de lo que una colonia romana, un enclave ibérico de estas características, es 

decir, un yacimiento arqueológico de nuestras características, en lugar donde se encontró 

la Dama… no creo que tenga correspondencia en los presupuestos anuales a la hora de 

invertir en diferentes puntos ¿no? Eso a nivel municipal. 

A nivel Diputación Provincial, pues quizás, la inversión en L’Alcúdia no esté compensada 

en importancia con la inversión en otros yacimientos y centros culturales de la provincia. 

Y el tema de la Consellería, la Consellería está en una especie de metamorfosis 

actualmente en la que esperemos que se atienda de nuevo las necesidades de los 

yacimientos arqueológicos. Me consta que están trabajando en ello, pero apremiamos un 

poco a que se actúe. 

Y en cuestión de inversión privada, pues bueno, el modelo anglosajón es un modelo que 

agradece mucho la gente que tiene éxito en su vida, agradece mucho a la sociedad que la 

ha acogido… 

J: Sí los méritos individuales… 

A: (asiente)…que la ha formado, que no dejan de ser sus clientes… Tienden a devolver 

su riqueza a ese fondo común que es la cultura, el deporte y eso es lo que nosotros 

demandamos al mundo, a la sociedad empresarial ilicitana y provincial ¿no? Que 

devuelva un poco a la sociedad la riqueza que ésta le ha dado. 

 

J: Ahora, teniendo en cuenta L’Alcúdia y otras instituciones similares, ¿piensa en que 

hay algún problema común a la hora de proyectar su imagen y demás, o hay alguna que 

destaque especialmente alguna característica? ¿Cómo llevan ese asunto con respecto a las 

comparativas con por ejemplo con el Tossal de Lucentum…  

A: Ajá. Bueno, a nivel colegas de trabajo tenemos un problema común que es la 

periodicidad tan corta del político. Un político, si dura cuatro años, entre que toma 

posesión, entre que nos conoce, y entre que entre en nueva campaña electoral, ha pasado 

su ciclo. 

J: Claro, no hay proyectos a largo plazo… 

A: Exacto, y llevamos así toda la vida, cambiando de jefe por decirlo de alguna manera 

en el sentido “jefe político” y entonces ese es un problema que nos pesa muchísimo 

porque no nos llega a conocer, no llega a conocer nuestras necesidades, nuestra capacidad 
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de oferta y lo que le podemos ofrecer al pueblo que está en ese momento gestionando. 

Ese es el principal problema, creo yo, hoy en día de los centros culturales. 

J: Por último, ¿algún punto que quiera incidir en especial o… algún apunte final? 

A: Bueno, yo siempre desde hace mucho tiempo quiero recalcar enormemente el trabajo 

que está realizando la Universidad de Alicante en L’Alcúdia, no sólo que esté cejando en 

su esfuerzo y nos esté dejando un poco al pairo, sino que todo lo contrario, cada vez está 

más implicando, nuevas áreas de gobierno, nuevas facultades y bueno, es lo que está 

haciendo que L’Alcúdia vaya adelante y se esté convirtiendo en un centro de 

investigación de referencia, porque nuestros fines fundacionales son investigación y 

docencia y creo que lo estamos sacando adelante con bastante orgullo. 

 

J: Bueno pues eso es todo, muchas gracias por prestarse a la entrevista. 

A: A ti. 
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3.2.2. Principales conclusiones de la entrevista. 

1. La Universidad de Alicante carga con la mayor parte del mantenimiento/presupuesto 

anual del parque (70%). El Ayuntamiento de Elche colabora poco con L’Alcúdia y la 

Generalitat Valenciana, periódicamente, invierte en el yacimiento con sumas acordes a la 

importancia del mismo. 

2. Falta financiación y el capital humano trabajando en L’Alcúdia es menor que en 1996, 

fecha de fundación de la FUIA. A medida que más se explore e investigue en el parque, 

mayor financiación es necesaria. 

3. La competencia es feroz y cada vez cuesta más hacerse un hueco en la mente de los 

consumidores y de las instituciones educativas. Las instalaciones, según las encuestas, 

están en buenas condiciones y el servicio es de calidad. 

4. Mínima atención por parte del tejido empresarial en lo que respecta a apoyar 

económicamente a L’Alcúdia, que creó conjuntamente con la Universidad, la FUIA, 

justamente para ese cometido, ser más visibles para atraer inversión privada. 

5. Buena consideración de las redes sociales y la comunicación online, aunque se 

mencione que puede ser un arma de doble filo, puesto que se pierde el factor sorpresa de 

ver el interior del parque y sus piezas a través de fotografías y visitas virtuales. 

6. En ámbito municipal, se pide un presupuesto anual acorde con la importancia del 

yacimiento. A nivel provincial, se solicitan unos presupuestos anuales más equitativos, 

es decir, el MARQ maneja unos presupuestos astronómicos que serían el sueño de 

L’Alcúdia. Por último, a la Generalitat se le pide presteza de actuación y al tejido 

empresarial, un mayor compromiso con L’Alcúdia, para devolverle a ésta todo lo que le 

ha ofrecido a la cultura y sociedad ilicitana, en forma de apoyo institucional y económico. 

7. A nivel general, en las instituciones culturales la principal debilidad es la corta 

periodicidad del político. No da tiempo a entablar relación con los equipos de gobierno y 

los proyectos resultantes no son a largo plazo, hecho que penaliza la explotación turística 

y promocional de este tipo de enclaves culturales. 

8. Remarcar el esfuerzo de la Universidad de Alicante y los fines fundacionales de la 

FUIA: investigación y docencia. 
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3.3. Aportaciones de los arqueólogos. 

 En L’Alcúdia no sólo está el equipo administrativo y de dirección (Tabla 3), sino que 

hay alrededor de 10 arqueólogos25 que desempeñan una importantísima labor en el 

yacimiento: la extracción, conservación, estudio y almacenaje de cada pieza que es 

desenterrada de él.  

Director emérito D. Rafael Ramos Fernández (padre) 

Director D. Alejandro Ramos Molina (hijo) 

Gerencia D. Diego Peña Domínguez 

Personal técnico: 

 

Arqueóloga: Mercedes Tendero Porras 

Restaurador: Rafael Ramos Molina 

Turismo: Ángela Ramos Molina 

Laboratorio:  Ana Ronda Femenía 
 

Tabla 3-Organigrama de la FUIA (Fundación L'Alcúdia) [www.laalcudia.ua.es/direccion.jsp] 

 Como parte imprescindible del proyecto del yacimiento, los arqueólogos tienen su 

propio punto de vista de la situación, y hablando largo y tendido con la arqueóloga Susana 

Soler, se han podido extraer las siguientes ideas que completarán plenamente la 

perspectiva interna del parque. 

 En primer lugar, remarcar que existe la creencia generalizada de que excavar un 

yacimiento arqueológico es “coser y cantar” y debería llevarse a cabo de una manera más 

rápida. Esto es equivocado, puesto que en un mes se pueden extraer de 3000 a 5000 

piezas, y cada una de ellas tiene detrás una labor de investigación enorme26. Cada pieza 

requiere de una fase primaria de lavado y dibujo en la que se hace una descripción de la 

misma. Tras esta etapa, se relaciona con otros hallazgos similares y se enmarca en un 

contexto histórico, además de descifrar e interpretar lo que hay dibujado o inscrito en ella. 

Una vez realizado esto, se digitalizan las piezas y se inscriben en una memoria junto con 

el resto de vestigios. Todo este proceso, que acarrea muchas horas en un sólo fragmento, 

habría de realizarse 5000 veces al mes, una tarea inviable para la decena de arqueólogos 

de L’Alcúdia. 

                                                            
25 Arqueólogos con los que se ha contactado en L’Alcúdia: José Antonio Canadilla, Mari Simón, 

Estefanía Moreno, Ana Ronda y Susana Soler. 

 
26 Fases de la labor arqueológica revisadas por Susana Soler y Ana Ronda, arqueólogas de L’Alcúdia. 
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 Es por ello, que el público ha de ser más comprensivo con la labor del arqueólogo, 

aunque también puede ser causa de que todo este trabajo no se comunique 

adecuadamente, dando lugar a una desinformación que desemboca en juicios erróneos 

como la sensación de que la actividad arqueológica está parada. 

 Por otro lado, L’Alcúdia, al ser propiedad de la Universidad de Alicante, está 

focalizada intensamente en una dirección investigativa y docente. La mayoría de 

titulaciones relacionadas con la arqueología (humanidades, antropología, historia e 

historia del arte, entre otras) tienen en el yacimiento un lugar donde poner en práctica sus 

conocimientos. L’Alcúdia, al ser un lugar dotado de una privilegiada historia y ser 

garantía de grandes hallazgos, atrae a numerosos expertos y arqueólogos de toda Europa, 

hecho que debería potenciarse más, comunicarse más. El parque arqueológico de 

L’Alcúdia es todo un referente a nivel europeo y quizás mundial en el ámbito 

arqueológico y apenas se sabe nada de esto.  A no ser que se indague en el propio 

yacimiento y se converse con su personal, dicha información difícilmente se podrá 

obtener.  

 Tal es el valor de trabajar los terrenos de L’Alcúdia para los arqueólogos, que hay 

gente dispuesta a trabajar gratuitamente a modo de prácticas, con tal de potenciar sus 

conocimientos y estar al tanto de las últimas tendencias en lo referido a investigación y 

exploración arqueológica. Es un aprendizaje constante que se refleja con orgullo en los 

currículums de los investigadores que van a trabajar allí. Por otro lado, entre los propios 

trabajadores se establecen unas fuertes relaciones, ya que están en L’Alcúdia porque 

realmente aman lo que hacen. Palabras de la arqueóloga Susana Soler desprenden lo 

siguiente: “al principio vienes a hacer prácticas y al final te acabas quedando por lo que 

haces y por la gente, se forma una familia, y como el horario es muy flexible, puedes 

distribuirte el trabajo según tus necesidades”. 

 Una vez visto el increíble valor cultural e investigativo de L’Alcúdia, entramos en el 

terreno económico. Para financiar grandes excavaciones hace falta, ante todo, más 

personal. La arqueología es una labor que tiende cada vez más a diversificarse y requiere 

de profesionales de todos los campos, por lo que sus necesidades técnicas van más allá 

de la propia arqueología en sí. Con esto, se quiere decir que hacen falta expertos de 

disciplinas como: diseño, bellas artes, química, botánica, arquitectura, zoología o 

paleontología, entre otras. Con más personal se podría agilizar la actividad investigadora, 

ya que se podría abarcar más trabajo, pero este incremento del personal no viene solo, 

sino que vendría acompañado de unas instalaciones mayores donde trabajar, almacenar y 
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exponer los nuevos hallazgos. Por otro lado, las excavaciones y el trabajo de campo 

también aumentan bastante los costos finales. Con todo, el presupuesto anual resulta muy 

justo para seguir con la actividad de L’Alcúdia. 

 En lo que a Administración Pública se refiere, el apoyo del Ayuntamiento de Elche es 

mejorable. Esto es debido a que el propio Ayuntamiento ya cuenta con los museos MAHE 

(Museo Arqueológico y de Historia de Elche), MUPE (Museo Paleontológico de Elche) 

y el museo de Pusol. Las instituciones que se acaban de nombrar cuentan con un trato 

preferente por parte del Ayuntamiento, ya que son de su propiedad y tienen una ubicación 

céntrica. Los presupuestos de estos museos son importantes y obviamente, superiores a 

los destinados a L’Alcúdia, que es contemplada como competencia de los museos 

mencionados anteriormente. Además, el propio Ayuntamiento no facilita que L’Alcúdia 

se promocione y publicite por medio de vallas y publicidad exterior en la ciudad de Elche 

y alrededores. En estas circunstancias, el parque arqueológico debe limitarse a 

autopublicitarse exclusivamente dentro de su recinto, puesto que la carretera es propiedad 

municipal.  

 A raíz de esta situación, se han realizado y enviado hojas de reclamaciones por parte 

de visitantes que no han encontrado o se han perdido en busca del yacimiento. Una 

situación a destacar, es que un visitante extranjero buscaba la ubicación del parque 

arqueológico y fue enviado al polígono industrial Alcudia (curiosamente del mismo 

nombre), siendo infructuosos sus esfuerzos por conocer los restos de la Colonia Iulia Ilici 

Augusta. 

 Otro punto de conflicto es que L’Alcúdia no pertenece a la UMH, (Universidad Miguel 

Hernández), sino a la UA (Universidad de Alicante). Este hecho parece que no agrada al 

Ayuntamiento de Elche, ya que los primeros vestigios de la sociedad ilicitana son ahora 

propiedad de una institución alicantina. Esta situación tiene su explicación: la gran 

mayoría de asignaturas y grados relacionados con la exploración arqueológica e histórica 

de un yacimiento como L’Alcúdia se imparten en la UA, por lo que tiene mayor sentido 

desde el punto de vista investigador que la UA se dedique a su exploración. Ahora sí, 

desde el punto de vista histórico puede que no sea la mejor opción. 

 Por último, la conversación se enfocó en la explotación turística del parque, y se 

concluyó en que ningún museo de España (salvo el Guggenheim Bilbao) es rentable en el 

aspecto de la venta de entradas de visitantes. La entrada, en el caso de L’Alcúdia y de la 

mayoría de instituciones museísticas, sirve principalmente para cubrir gastos de material 

y algo del mantenimiento. Una vez aclarado este aspecto, la parte de la financiación de 
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los museos que hace que estos sigan adelante proviene del Estado y de instituciones 

públicas, por lo que el enfoque exclusivamente turístico del relanzamiento del parque 

queda desestimado, pero no desechado. Esto tiene su explicación en que, a la hora de 

elaborar las subvenciones y ayudas económicas para las instituciones culturales, sí se 

tiene en cuenta el número de visitantes, por lo tanto, se concluye en que las visitas no son 

lo que mantienen vivo a un parque/museo arqueológico, pero contribuyen a la hora de 

establecer sus presupuestos anuales. Este concepto y modelo de gestión se resume en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este esquema da punto y final a la visión interna del parque. Aúna todas las posturas 

y posibilidades exploradas en el DAFO, la entrevista y el punto de vista de los 

trabajadores y supone una dirección viable para el desarrollo de las acciones de 

revitalización, pero aún no sabemos los puntos concretos donde centrar dichas acciones, 

y por ello, queda por indagar en la visión externa. 

 

 

 

 

 

Buena 
presencia del 

parque

Buena 
proyección 

RR.SS.

Mayor 
afluencia

Mejor 
subvención

Más medios 
para investigar

Mayor 
sostenibilidad

Figura 5-Modelo de gestión, fruto de un punto de vista turístico-investigador  

[Susana Soler y Jesús Pérez, 2016] 
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3.4. Visión externa: encuestas y percepciones. 

 Como se anticipaba en el párrafo anterior, ahora se va a trabajar sobre la vertiente 

externa de la situación por medio de dos encuestas: una más general, que recoge 

percepciones de potenciales visitantes en lo referido a instituciones museísticas de índole 

arqueológica, y otra más específica, que se centra en la opinión de los visitantes acerca 

del propio parque arqueológico de L’Alcúdia. 

 

3.4.1. Encuesta general27 

 En primer lugar, analizaremos los resultados de la encuesta general. Esta encuesta ha 

recogido una muestra de 80 personas, las cuales se reparten en un 55% de mujeres y un 

45% de hombres. Por otro lado, la media de edad de los encuestados ha sido de 25 años.  

 La muestra que ha realizado la encuesta posee en su gran mayoría un nivel de estudios 

altos y medios, por lo que, desde un primer momento, se aprecia qué sector de la 

población tiene más interés en la temática de la encuesta y lo que ésta entraña. Este 

resultado puede extrapolarse a que el perfil de potencial visitante de las instituciones 

museísticas posee este nivel de instrucción. 

                                                            
27 Todas las gráficas de esta encuesta han sido obtenidas por medio de la herramienta Google Forms. 

Gráfico 3-Nivel de estudios de los encuestados 

Gráfico 4-Grado de conocimiento de instituciones arqueológicas de la provincia de Alicante 
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 Este segundo gráfico de la encuesta refleja el grado de conocimiento de los principales 

museos e instituciones arqueológicas de la Provincia de Alicante. Sorprendentemente, 

L’Alcúdia es conocida por la mitad de los encuestados, por lo que no es un mal resultado. 

Además, cabe destacar que no se encuentra muy lejos del gran remunerado MARQ, pero, 

aun así, la diferencia es evidente. Otro hecho a destacar es que el MAHE solo es conocido 

por el 36,3% de los encuestados, mientras que L’Alcúdia, mucho más alejada de la vida 

céntrica, por el 50%. 

 Esta gráfica tiene un claro vencedor y es la variable de colegios e institutos. La gran 

mayoría de los encuestados (74,3%) conoció las instituciones mostradas en el Gráfico 4 

por medio de una excursión organizada desde un centro educativo. Debido al peso de esta 

variable, será conveniente considerarla a la hora de elaborar las acciones. Por otro lado, 

la recomendación de amigos y familiares es el segundo factor de conocimiento de estas 

instituciones, con más de la mitad de los encuestados apoyando esta opción. Internet y las 

redes sociales se muestran en tercer lugar, ya en menor medida, por lo que se les asigna 

una misión más promocional que de primera toma de contacto. En este rol pueden asumir 

una función muy importante de mantenimiento y potenciación de imagen. Por último, la 

cartelería y la prensa (29,7% y 23%), se reservarán para una labor más sugestiva e 

informativa que de conocimiento (generar recuerdo y proyectar logros). 

Gráfico 5-Medio por el que los encuestados conocieron las instituciones del gráfico 4 
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 La percepción acerca de una visita es muy importante, dado que compromete en gran 

manera la posibilidad o no de que ésta se produzca. En este aspecto, destaca que la gran 

mayoría de encuestados (92,6%) superan el valor 3, por lo que la percepción es buena y 

la posibilidad de contar con su vista es alta, dado que es una actividad que les resulta 

interesante. De todos modos, existe margen de mejora porque el valor 3 supera al 5 en 

más de un 10%. 

 

 La amenaza comentada anteriormente en el DAFO del “carácter unitario de la visita” 

pierde algo de fuerza ante estos resultados, pues el grado de entrevistados en desacuerdo 

supera en más del doble a los que opinan de manera contraria. De todas formas, este 

aspecto está lejos de solucionarse, ya que más de un 30% de los encuestados se declaran 

indecisos ante tal afirmación, por lo que es necesario enfocar una acción al respecto para 

terminar de convencer al público de que “con una visita no es suficiente”. 

 

Gráfico 6-Percepción actual en lo referente a visitar a una institución arqueológica 

 (1 no interesa/5 muy recomendable) 

Gráfico 7-Carácter unitario de la visita (1 nada de acuerdo/5 totalmente de acuerdo) 
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 En este aspecto, casi un 86% de los encuestados se posicionan en que su visita depende 

en gran manera de las piezas que se alberguen en la exposición que van a visitar. Este 

hecho hace remarcar que es muy importante albergar en los museos piezas de gran interés 

y evitar que se marchen a otras instituciones cedidas, algo que ocurre en L’Alcúdia pues: 

la Dama de Elche (Imagen 18) está en el Museo Arqueológico Nacional; la venus hallada 

en el aljibe (Imagen 24), en el MAHE; el torso de guerrero íbero (Imagen 22) suele 

cederse con regularidad y la vasija con la representación de la diosa Tanit (Imagen 21) 

está siendo constantemente solicitada por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

para su cesión permanente. Con todo, se puede afirmar que hay que apostar por mantener 

a toda costa las piezas más relevantes en el propio museo de L’Alcúdia y traer más 

regularmente piezas cedidas para refrescar y enriquecer la exposición y su contenido. 

Imagen 24-Venus de Ilici 

[www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua/graf/fotos/ilici10.jpg] 

Gráfico 8-Dependencia de la visita en función de las piezas que albergue el museo/parque 

arqueológico (1 nada de acuerdo/5 totalmente de acuerdo) 
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 Siguiendo con la encuesta, en la pregunta abierta “A su parecer, ¿cuál es la principal 

carencia o debilidad de estas instituciones?”, por orden de importancia se han extraído las 

siguientes ideas: 

1. Más promoción (especialmente RR.SS.), publicidad e información. 

2. Renovar más a menudo las piezas expuestas. 

3. Monotonía y urgencia de cambio comunicativo. 

4. Desarrollo de actividades lúdicas, más dinámicas y amenas. 

5. Refrescar la temática reenfocando el modo de contar la historia. 

6. Lugares que salvaguardan el patrimonio, pero no van más allá. 

7. Precio elevado y horarios. 

8. Actividades para niños o para adultos, pero, ¿y los jóvenes? 

9. Mayor dinamismo de los guías. 

 Relacionada con esta pregunta abierta, se planteaba la cuestión: “En caso de que dicha 

carencia fuese cubierta, ¿visitaría un museo/parque arqueológico más frecuentemente?” 

El resultado es el siguiente: 

 Aunque no se cuente con un “Sí” pleno, es de remarcar que sólo 1 encuestado ha dicho 

“No” a una posible visita a un parque arqueológico en caso de resolverse los puntos 

anteriores. Entre el sí y el tal vez se distribuye casi equitativamente la mayor parte de la 

opinión de los encuestados (92,5%), lo que puede decirse que son unos resultados 

esperanzadores para las instituciones arqueológicas, dado que el interés está, pero el 

público no se siente atraído por la actual gestión y promoción de estas instituciones. 

 

Gráfico 9-Intención de visita en escenario óptimo 
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 Para finalizar, la última pregunta de la primera encuesta se enfocaba en la urgencia de 

cambio de los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 De los siguientes parámetros, en todos ellos abundan los valores de “bastante” y 

“mucho”, excepto en el del tono de comunicación, por lo que su modificación va a ser 

parcialmente desestimada para las acciones. El parámetro que más solicitan los 

encuestados que cambie es el de la experiencia de visita, en la que piden mayor 

entretenimiento. Por otro lado, la tipología de actividades también es indicada como una 

de las variables que más deben de cambiar, pero la de mayor urgencia es la promoción. 

Los “muchísimo” en esta categoría son más numerosos que en cualquier otra, por lo que, 

a la hora de aplicar los cambios, será la acción que con más presteza se ponga marcha. 

Por último, la introducción de nuevas tecnologías también es un campo sobre el que se 

solicita cambio inmediato de modo que:  

1. Cambio inminente: promoción y aplicación de nuevas tecnologías. 

2. Cambio necesario: experiencia de visita más entretenida y un abanico de  

  actividades más diverso que sepa atraer y conectar con los visitantes. 

3. Cambio moderado: tono de comunicación más distendido, no menos serio. 

 Una vez vistos los resultados de la encuesta de aproximación o general, nos centramos 

en lo que se le solicita exclusivamente al parque arqueológico de L’Alcúdia con la 

encuesta específica. 

 

 

 

Gráfico 10-Grado de urgencia de cambio en parámetros varios 
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3.4.2. Encuesta específica 

 Tras conocer esta visión externa a nivel general, ahora se van a proporcionar resultados 

más focalizados en la propia Alcúdia. Estos resultados son fruto de una encuesta28 que ha 

tomado como muestra a 1.022 usuarios, los cuales el 47,85% eran mujeres, 35,81% 

hombres y un 16,34% no indicó su sexo. A continuación, se proporcionarán una serie de 

gráficas con información relevante para el diseño de las acciones: 

 En primer lugar, se muestran las visitas anuales de L’Alcúdia para el periodo 2003-

2015. Esta gráfica, aunque muestre una evolución media muy paulatina y constante, no 

reúne las visitas que un parque arqueológico de estas características debería tener. En 12 

años ha sido posible atraer a 88.004 personas al yacimiento, una cifra nada desdeñable, 

pero algo lejos de las cifras que se manejan en el Gráfico 2 (media de visitas de museos 

y colecciones museográficas arqueológicas de España). Otro indicador que señala la falta 

de visitas es que la población de la ciudad de Elche es de 228.647 habitantes (2014)29, 

por lo que, en 12 años, más de la mitad de la población de Elche no ha visitado la ciudad 

donde surgió su historia. 

 

 

                                                            
28 Encuesta facilitada por la propia gerencia de L’Alcúdia. La interpretación de la encuesta y el tratamiento 

de sus datos es fruto de la visión conjunta de Diego Peña Domínguez (gerente de L’Alcúdia), María 

Inmaculada Calpena Cañizares (Diplomada en turismo) y Jesús Pérez Campos (autor de la tesis) 

 
29 Datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Gráfico 11-Visitantes/año de L'Alcúdia (2003-2015) 
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 Por otro lado, los picos de los años 2006 y 2014 se deben a actividades lúdicas que se 

dieron en el parque como representaciones y teatralizaciones de entrada gratuita, hecho 

que trajo una gran cantidad de visitantes. La puesta en marcha de dichos eventos tiene 

una repercusión muy positiva en las visitas al yacimiento, pero económicamente no son 

nada rentables, pues el costo del evento no es compensado. Aquí entra en debate el 

conflicto de atraer más visitantes con este tipo de eventos (enfoque turístico) o invertir en 

investigación y excavaciones (enfoque investigativo/docente).  

 Por último, cabe destacar la naturaleza de “sierra” que tiene esta gráfica. Esto es debido 

a que existe la tendencia de que los visitantes (sobre todo extranjeros, pero también 

locales) visitan una vez L’Alcúdia y no repiten la visita, es decir: las visitas tienen un 

carácter unitario tanto para usuarios locales como extranjeros.  

 En esta gráfica se aprecia que la mayoría de visitantes comprenden una edad de entre 

16 y 30 años, por lo que se puede destacar que la procedencia de las visitas es joven. Este 

dato positivo debe matizarse, dado que gran parte de las visitas de jóvenes al parque 

arqueológico son de estudiantes en prácticas o que realizan un estudio sobre el parque 

arqueológico (es mi caso), por lo que podría decirse que no son visitas turísticas, sino de 

carácter formativo e investigador.  

 Además, las visitas de menores de 16 años son propiciadas por excursiones de colegios 

en su gran mayoría, y finalmente, se puede afirmar que existe una relación directamente 

proporcional entre el incremento de edad del visitante (a partir de 31 años) y el carácter 

turístico de la visita, por lo que se dan dos vertientes: 

1.Visita formativa/investigativa: 0-30 años. 

2.Visita turística: 31-60 años o más. 

Gráfico 12-Edad de los visitantes de L'Alcúdia 
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Gráfico 13-Nivel de estudios de los visitantes/encuestados 

 Esta gráfica viene a corroborar la afirmación adelantada anteriormente de que gran 

parte de los visitantes son estudiantes provenientes de instituciones educativas (muy 

probablemente de la Universidad de Alicante). Por otro lado, destacar también que el 

público principal que más atractivo puede ver en L’Alcúdia es un público con una alta 

formación académica y una amplia base cultural. 
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Gráfico 14-Modo de visita al yacimiento/museo 

15,75%

36,11%

21,62%

2,45%

6,85%

3,42%

13,80%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Con amigos En familia Grupo escolar Grupo turístico Solo Otros No indicado



66 

 En lo referente al modo de visita de L’Alcúdia, destacan principalmente las visitas de 

ámbito familiar, por lo que sería interesante enfocar las acciones en este tipo de público. 

En segundo lugar, las visitas en grupo escolar y con amigos también constan de 

protagonismo, por lo que son tres pilares sobre los cuales las acciones han de centrarse. 

 Otro punto sobre el que incidir es el motivo de la visita L’Alcúdia. Tal y como refleja 

el gráfico circular, se aprecian tres secciones de peso que son las siguientes por orden de 

importancia: interés cultural, estudios e interés turístico. En base a estas secciones se 

enfocarán las acciones y hacia qué sectores de la población se dirigirá la comunicación 

de L’Alcúdia. 

 

Gráfico 16-Expectativas de los visitantes de L'Alcúdia 

0,68%

3,91%

24,85%

41,19%

14,19% 15,17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muy malas Malas Sin expectativas Buenas Muy buenas No indicado

Gráfico 15-Motivo de la visita al yacimiento/museo 

Interés turístico

Interés cultural

Estudios

Trabajo

Otros

No indicado



67 

 

Gráfico 17-Satisfacción de las expectativas de los visitantes de L'Alcúdia 

 L’Alcúdia tal y como se aprecia en este gráfico (Gráfico 16), cumple con creces las 

expectativas de los visitantes, por lo que podemos deducir que el visitante de L’Alcúdia 

sabe a lo que va y lo que se va a encontrar allí. Es un público informado que no va a la 

aventura y sabe lo que quiere. Por otro lado, como muestra el Gráfico 9, existe una buena 

percepción acerca de la visita al museo/parque arqueológico, pero también un cuarto de 

los encuestados no tiene ninguna expectativa de su vista, hecho que puede achacarse a 

una comunicación o promoción insuficiente. 
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Gráfico 18-Mejoras del yacimiento 
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 Centrándonos ahora en aspectos materiales, este gráfico refleja que, aunque cerca de 

un 16% de los visitantes esté conforme con el estado actual del yacimiento, los aspectos 

a mejorar también cuentan con resultados que oscilan sobre un 10-12%, por lo que, si los 

sumamos todos, encontramos un 80% aproximadamente de los encuestados que solicitan 

mejoras. Estas se enfocan sobre todo en los accesos y las instalaciones y equipamientos 

y son de seguro, un punto sobre el que se incidirá en las acciones. 

 El último gráfico con el que contamos se refiere a la experiencia de visita y la propia 

exposición del museo al visitante. En este campo, se porcentaje de personas satisfechas 

se eleva hasta cerca de un 30%, y las carencias más importantes se deben a cuestiones 

materiales tales como la señalética o la iluminación. Por otro lado, y más preocupantes 

son las carencias comunicativas y de información, las cuales son más graves que las 

materiales, puesto que ya no dependen de una cuestión de presupuesto, sino de 

implicación. 

 

 

 

 

Gráfico 19-Mejoras de la exposición 
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 Por último, he aquí una serie de solicitudes por parte de los visitantes de L’Alcúdia 

para mejorar la experiencia de visita al parque y que serán muy tenidas en cuenta para las 

acciones. 

1. Transporte público. 

2. Inglés en los paneles explicativos. 

3. Mejorar la señalización de acceso de la carretera. 

4. Más excavaciones. 

5. Más sombra y agua en el recorrido. 

6. Promoción a nivel nacional. 

7. Visitas guiadas por la sala de exposición.  

8. Videoguías en francés.  

9. Mayor accesibilidad para discapacitados a monumentos. 

10. Mayor protección de las excavaciones y mosaicos exteriores. 

11. Eliminar las damas gigantes. 
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Imagen 27-La Plaza de la Dama puede dar para mucho más [Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 26-Paneles informativos descoloridos y en mal estado [Jesús Pérez, 2016] 

Imagen 25-Dama gigante en mal estado, motivo de crítica 

por parte de visitantes [Jesús Pérez, 2016] 
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3.5. Acciones 

 Tras analizar en detalle cada aspecto y cumplir con gran parte de los objetivos 

propuestos en la investigación, se va a proceder a puntualizar lo más importante: las 

acciones. Estas se encargarán de terminar de cumplir con los objetivos propuestos en la 

tesis y van a ser definidas en base a una estrategia que toma como objetivos principales 

los siguientes aspectos: 

 Promoción/comunicación 

 Economía/financiación 

 Acondicionamiento del paisaje y experiencia de visita: comodificación. 

 Es necesario mencionar que muchas de las acciones que se expondrán a continuación 

se deducen de lo descrito en el análisis interno y externo de la situación del parque, por 

lo que esta parte del trabajo se centrará en recopilar toda esa información y transformarla 

en acciones concretas. 

 Por otro lado, al ser estas acciones ideas, sugerencias y directrices a seguir para mejorar 

los aspectos comentados anteriormente, no serán reflejadas a modo de campaña provista 

de calendario, dado que su aplicación dependerá de la directiva de L’Alcúdia. 

 
 

3.5.1. Acciones relacionadas con la promoción y difusión de L’Alcúdia. 

1. Establecer una estrategia de comunicación global encaminada a crear “marca” del 

parque arqueológico. No se trataría de marca comercial en sentido estricto, sino más bien, 

de marca comunicativa, de una seña de identidad. Esta abarca una serie de puntos: 

 -Definición de valores y atributos de L’Alcúdia. 

 -Personalidad del parque arqueológico. 

 -Mundos de inspiración: culturas en las que basar el diseño de la comunicación. 

 -Propuesta de valor: una frase que defina lo que sólo L’Alcúdia puede ofrecer. 

 -Posicionamiento: en qué segmento se quiere mover el parque arqueológico y la 

 ventaja diferencial con respecto a otras instituciones. 

Por otro lado, está el aspecto de la expresión de la estrategia que consta de los siguientes 

puntos: 

 -Identidad verbal. 

 -Tono de comunicación. 

 -Eslogan. 

 -Identidad Visual. 
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 Con todas estas bases asentadas, generar una percepción única de L’Alcúdia será más 

sencillo, dado que cada acción comunicativa estará dotada de unas mismas pautas y una 

misma personalidad.  

 

2. Contemplar la posibilidad de volver al logo original de L’Alcúdia, es decir, el de la 

diosa Tanit o “tonta del bote”, apodo que martiriza a su representación por su parecido 

con la actriz Lina Morgan en la película española “La Tonta del Bote”.  Este logo aportaba 

mucha más personalidad al yacimiento y apuesta más por la ciudad de Ilici que por la 

Dama de Elche. De esta manera, se evita caer en la tentación utilizar como reclamo algo 

que realmente no vamos a encontrar en L’Alcúdia. De todas formas, se puede optar por 

una solución para conservar ambos logos. El actual podría reservarse para la FUIA, 

dirigiéndose a un público más interesado en la investigación y el de Tanit, se destinaría a 

la vertiente turística del yacimiento, pues es un logo más divertido y memorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús Pérez, 2016] 

Figura 7-Actual logo de la FUIA, el cual representa a L'Alcúdia. Este logo pasaría a simbolizar 

la vertiente de investigación del yacimiento [Jesús Pérez, 2016] 
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3. Dar mayor importancia a otras culturas que convivieron en L’Alcúdia como la visigoda 

o la romana. Actualmente está muy enfocada en la cultura íbera y el parque arqueológico 

puede diversificar su historia de una manera más equitativa para establecerlo como un 

punto multicultural. 

 

4. Renovar la IVC (Identidad Visual Corporativa) del yacimiento, por medio de unos 

diseños más frescos y no tan convencionales, como en el caso de la valla de bienvenida o 

la propia web de la FUIA, la cual está bastante desactualizada. En este ámbito entran en 

juego aspectos como una tipografía más actual, mayor colorido de los posts y carteles…es 

decir, contar con un equipo de diseño que revitalice la comunicación visual de L’Alcúdia. 

Siguiendo con este aspecto, una campaña de restyling (rediseño) que mezcle las 

tendencias actuales de diseño con el estilo de dibujo íbero o romano podría dar lugar a un 

lenguaje visual muy atractivo. En definitiva, se trata de infundir arte en cada expresión 

visual de L’Alcúdia. 

 

5. Probar nuevas técnicas de comunicación audiovisual como contar la historia de 

L’Alcúdia por medio de vídeos con un estilo más actual. Hoy en día está muy presente la 

tendencia de vídeos cortos (5-10 min.) en los que se cuenta una historia de manera gráfica, 

es decir, por medio de dibujos que interactúan entre sí a modo de esquema visual. Se 

cuenta una historia con una fidelidad muy alta y de una manera más dinámica y juvenil. 

 

6. Aplicar nuevas tecnologías para la promoción como en el caso de la ya probada 

tecnología de 360º, que tan buena acogida ha tenido por parte del público de L’Alcúdia 

en redes sociales. En definitiva, ser capaces de producir este tipo de material más 

novedoso y subirlo a las redes por cuenta propia, siempre y cuando se considere (tampoco 

saturar). 

 

7. Dividir L’Alcúdia turística de la investigadora/docente, ¿Por qué? Contenido más 

segmentado y mayor capacidad de llegar a los gustos de nuestro público objetivo. Esta 

acción comenzaría con abrir una cuenta de Facebook para L’Alcúdia turística, de modo 

que se conozca la vertiente que el visitante de ocio quiere. Por otro lado, la FUIA 

adoptaría la actual página. Aunque parezca un error dividir ambas vertientes, sería muy 

útil, dado que segmentaría por una parte las actividades de ámbito docente y de interés 

investigador y por otra, las actividades de ámbito más turístico. De este modo, el público 
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encuentra lo que quiere sin interferencia de algo que a lo mejor no le interesa tanto, es 

decir: un turista le da a seguir a la actual página de L’Alcúdia y se encuentra con una 

publicación de una charla para el profesorado; puede interesarle más bien poco. Lo mismo 

sucedería con el caso contrario: un profesor o un estudiante buscan formación en 

L’Alcúdia y se encuentran con un vídeo promocional. En definitiva, dividiendo ambas 

vertientes es posible dirigirse al público con un contenido más acorde a sus características. 

Esta división también daría lugar a una web de L’Alcúdia especialmente dirigida a la 

faceta turística del yacimiento. Dicha web debería ser atractiva y dinámica, centrándose 

en el encanto del lugar y sus actividades y estaría dotada de un diseño interactivo. 

 

8. Incidir más sobre la página de Instagram de L’Alcúdia. Las puestas de sol en el 

yacimiento son algo único y merece la pena destacar dicho contenido. Generar más 

fotografías del lugar y relacionarlas con páginas como la de Turismo Costa Blanca daría 

gran difusión al paisaje del yacimiento. 

 

9. Mejorar el posicionamiento SEO del parque arqueológico en la web, debido a que las 

búsquedas tanto en Facebook como en buscador web (Google) no son del todo claras 

debido a la desambiguación de términos L’Alcúdia y La Alcudia. 

 

10. Borrar las cuentas de Facebook no oficiales de L’Alcúdia (Yacimiento Arqueológico 

de La Alcudia), debido a que pueden dar una imagen equivocada de lo que éste es. 

Curiosamente, esta página no oficial cuenta con mejor posicionamiento SEO que la 

oficial, debido al uso del nombre en castellano. 

 

11. Seguir realizando e incidir más si cabe en paquetes de actividades a los colegios e 

instituciones educativas para no perder el pilar fundamental de conocimiento del parque 

arqueológico. Estos paquetes deberán destacar por su diferenciación de otras posibles 

visitas y el parque deberá apostar por sus principales ventajas a la hora de promocionarse 

a los centros docentes: los educandos estarán caminando por cerca de 6000 años de 

historia; visitarán el punto donde la Dama fue descubierta; los educandos no estarán en 

una zona urbana, por lo que la probabilidad de incidentes disminuye drásticamente… 
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12. Crear actividades para un público joven que supongan una experiencia provechosa. 

Con el cambio en la IVC y el estilo de promoción ya se despertaría mayor atención de 

este público, pero hace falta patentar dicha atención con actividades. Dado que L’Alcúdia 

es un centro de investigación arqueológica, sería interesante dedicar una sección del 

parque/museo a que el turista “experimente” con la arqueología. Esta acción resultaría 

novedosa para el púbico y requeriría de su interacción, algo muy importante para 

entretener a las visitas. 

 

13. Desarrollo de una aplicación de L’Alcúdia en la que pueda informarse al visitante de 

nuevas exposiciones, eventos o hallazgos de una manera más directa. A falta de guías en 

el yacimiento, un recorrido virtual por medio de la app a modo de apoyo de un recorrido 

físico por L’Alcúdia puede resultar interesante. 

 

14. Promocionar el parque arqueológico por medio de instituciones con gran popularidad 

en Elche, como podrían ser el centro comercial L’Aljub o El centro comercial Ciudad de 

Elche. Esta promoción podría darse un 18 de mayo, dado que es el Día Internacional de 

los Museos y la relación centro comercial-museo tendría mayor sentido. Consistiría en 

que, a la entrada del centro comercial, donde suelen promocionarse automóviles o 

exponerse dioramas30, colocar una pequeña exposición con información de L’Alcúdia y 

algunas piezas de fácil transporte. Esta acción, “L’Alcúdia en L’Aljub” (por ejemplo) con 

su correcta adaptación del escenario y con la ambientación adecuada, podría ser un buen 

reclamo para los visitantes y así aprovecharse de la gran afluencia de estos centros 

comerciales, que atraen a miles de personas cada semana. 

 

15. Hacer más visibles las actividades ya disponibles en el yacimiento (montar a caballo 

o paseo en bici…), ya que, al entrar en la web no se promocionan lo suficiente dichas 

actividades.  

 

 

 

 

                                                            
30 Ejemplo de exposición en el centro comercial L’Aljub 

http://www.estoesElche.com/noticia.php?id_noticia=666 [Cons.12/06/2016] 

http://www.estoeselche.com/noticia.php?id_noticia=666
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3.5.2. Acciones de índole económica. 

16. Solicitar al Ayuntamiento de Elche un mayor apoyo, poniendo en relieve las 

diferencias entre presupuestos de las diferentes instituciones museísticas ilicitanas. 

Justificar dicho incremento del presupuesto anual sobre todo con el inicio de un nuevo 

proyecto de revitalización que requerirá de más medios pero que es ambicioso, viable y 

traerá mejoras visibles en el parque. Otros argumentos serían la importancia histórica de 

L’Alcúdia, ya que es el origen de la ciudad de Elche y el lugar donde se descubrió el 

mayor emblema de la sociedad ilicitana, la Dama de Elche. Apoyarse también en quejas 

por parte de visitantes, reclamando una mejor señalización del parque en terreno 

municipal.  

17. Transmitir la puesta en marcha de un nuevo proyecto al tejido empresarial para una 

mayor implicación. Si están al tanto de que el parque arqueológico está en proceso de 

cambio para renovarse y adaptarse más plenamente a los nuevos tiempos, quizás el 

empresariado ponga más interés en L’Alcúdia. Por muy difícil que sea nunca hay que 

dejar de intentarlo. 

18. Establecer relaciones con la Diputación de Alicante y con la Generalitat Valenciana 

para que sus dirigentes conozcan el parque, su importancia y que caigan en la cuenta de 

que un emplazamiento de estas características requiere de mayor apoyo administrativo y 

económico. 

19. Intentar rebajar el precio de la entrada, ya que, en muchos de los encuestados, el 

elevado precio de la misma suponía un impedimento definitivo para sus expectativas de 

visitar un parque arqueológico como el de L’Alcúdia. 

20. Proponer proyectos de excavación y comunicativos a largo plazo y solicitar 

estabilidad en los cambios de gobierno para que las promesas no caigan en saco roto tras 

las elecciones. 
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3.5.3. Acciones relacionadas con el paisaje y la experiencia de visita 

21. La ciudad de Elche cuenta con Mondraker31, una empresa que está revolucionando el 

mercado de las bicicletas de montaña. Una colaboración entre el yacimiento, aportando 

una ruta que respete el paisaje, y la firma, aportando sus usuarios y popularidad, podría 

ser beneficiosa para el parque arqueológico. En caso de no acceder, existen otras empresas 

fuertes en la zona como Bicicosta o Guijarro Tot Sport, las cuales cuentan con un gran 

número de seguidores. El objetivo sería dar a conocer la faceta de compromiso con el 

deporte y la vida sana de L’Alcúdia. Una posible ruta podría abarcar la sierra del Molar 

(punto clave para los ciclistas de la zona), el campo de Elche y L’Alcúdia como meta. 

 

22. Posibilidad de llevar a cabo conciertos de música diversa como por ejemplo clásica o 

indie, elegidos por implicar un menor impacto sobre el medio. La condición es que las 

instalaciones necesarias para su realización (tarima, escenario, iluminación, sillas…) 

deterioren lo menos posible el suelo del parque. 

 

23. Habilitar la zona del parque de la Dama para colocar un merendero y que de esta 

manera se puedan realizar comidas familiares o picnics en el área del yacimiento. Esta 

acción va encaminada sobre todo a establecer un punto de recreo donde el visitante pueda 

descansar o reponer fuerzas y hacer algo de vida en el yacimiento. 

 

24. Reacondicionar la entrada al museo, haciendo una entrada más amplia y provista de 

decoración, es decir algún tipo de vallado o seña de identidad para que caigamos en la 

cuenta de que el yacimiento es en esa dirección. Un buen acceso es la carta de 

presentación del yacimiento, y qué mejor, que causar una buena impresión nada más 

acceder a su camino. 

 

25. También, la incipiente realidad aumentada ha de ser considerada para su aplicación, 

dado que puede traer grandes posibilidades en lo que a experiencia de visita se refiere. 

Diversos museos están aplicando esta tecnología hoy día, y encajaría a la perfección con 

L’Alcúdia, pues la realidad aumentada sería capaz de reconstruir los espacios en ruinas, 

haciéndolos lucir lo más parecido posibles a como lucieron en su época. 

                                                            
31 EFE. (08/08/2015). Una firma de Elche revoluciona el mercado de las bicicletas de montaña Abc.es. 

Recuperado de: http://www.abc.es/local-alicante/20150808/abci-empresa-bicicletas-Elche-

201508081240.html [Cons. 12/06/2016] 

http://www.abc.es/local-alicante/20150808/abci-empresa-bicicletas-elche-201508081240.html
http://www.abc.es/local-alicante/20150808/abci-empresa-bicicletas-elche-201508081240.html
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26. Cambiar y restaurar la señalización interna, además de incluir nueva incluyendo 

traducción al inglés, pues la visita por el yacimiento da la sensación de estar andando a 

campo abierto y la pérdida es frecuente. 

 

27. Delimitar mejor los caminos de acceso a las ruinas y establecer una nueva ruta que 

evite ante todo hacer que el visitante regrese sobre sus pasos para ir de un punto a otro. 

 

28. Retirar la mayor parte de damas gigantes, tal y como piden los visitantes. Dan la 

sensación de estar puestas ahí por aprovecharlas y se encuentran en un estado mejorable, 

además de no estar todo lo bien realizadas que podrían. Esta acción se enmarca dentro del 

cambio comunicativo consistente en “salir” del paraguas de la Dama para revalorizar y 

hacer más hincapié en el valor intrínseco del yacimiento. Hay Damas de Elche por todas 

partes en L’Alcúdia, y ninguna de ellas es auténtica, por lo que resulta algo paradójico. 

¿Por qué no dar valor a las piezas que sí se tienen? 

 

29. Evitar la cesión de las piezas más importantes o atractivas a otras instituciones, como 

por ejemplo la Venus o el torso ibérico, además de la Dama. No es justo que las piezas 

más representativas halladas en el yacimiento no estén en él, por lo que los nuevos 

hallazgos más importantes deben permanecer en L’Alcúdia. 

 

30. Incidir más sobre el carácter del lugar: se trata de un parque arqueológico, ¿por qué 

no ofrecer actividades o dedicar secciones del museo que muestren o fomenten el 

conocimiento de la labor del arqueólogo? Un vídeo del estilo de “así se hace...32” con el 

toque científico de la UA podría ser interesante para mejorar la experiencia de visita. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 Formato de programa característico del canal televisivo Discovery Channel en el que se muestra el 

proceso de fabricación de un producto en aproximadamente 5’ de una manera entretenida. 
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4. Discusión de los resultados 

 Una vez vistas las 30 acciones, cabe destacar que las enfocadas a la comunicación, con 

sus efectos apoyan a las económicas y éstas últimas a las de acondicionamiento y mejora 

del parque. Todas las acciones/ideas forman un todo con grandes posibilidades de cambio. 

 Por otro lado, dado que las acciones anteriores conforman ideas y sugerencias con una 

dirección clara para ser aplicadas por la dirección de L’Alcúdia, no se pueden ofrecer 

resultados concretos acerca de su puesta en marcha, ya que la ejecución de las ideas que 

se consideren aptas dependerá de la decisión de la directiva de L’Alcúdia. 

 De todos modos, sí se pueden realizar aproximaciones en base a los efectos que 

podrían producir las acciones anteriores, y dichos efectos se expondrán a continuación: 

 En primer lugar, las acciones destinadas a la comunicación si son aplicadas 

correctamente, ayudarán en gran manera a la promoción de las actividades del parque, 

debido a la segmentación del contenido por públicos por medio de dos páginas de 

Facebook y dos sitios web. De esta manera, será más fácil llegar tanto al turista como al 

investigador/docente al contenido que le interesa. 

 Estas acciones, además de mejorar la difusión de las actividades, aportarán una imagen 

más fresca y renovada de una institución perteneciente a un grupo clasificado como 

“aburrido” por algunos encuestados, como es el de los museos/parques arqueológicos. De 

este modo, se solventarán dos problemas:  

 El visitante ya sabe los motivos por los que visitar el parque, dado que las 

actividades están claras, con una promoción y difusión correcta.   

 La renovada IVC, por lo menos, llamará la atención de un público más joven, 

incrementando la posibilidad de visita, pero eso sí, dicha imagen debe 

corresponderse con lo que uno va a encontrarse en L’Alcúdia. 

 Continuando con los posibles efectos de las acciones, en el plano económico poco más 

se puede añadir. La baza principal es mostrar a las instituciones/empresas financiantes 

que en L’Alcúdia hay un proyecto de cambio, hay un plan de excavación y existe la 

motivación de seguir descubriendo a la precursora de la actual Elche. Existen ganas de 

crecer, de llegar más al público y volver a ser el museo arqueológico de referencia en la 

provincia de Alicante. Por eso y por mucho más, es por lo que se solicita el apoyo 

económico. Lo que el inversor no suele ver es que, si se invierte en L’Alcúdia, se está 

invirtiendo en la sociedad ilicitana, en la valenciana (Comunitat) y la española, puesto 
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que todo lo que se descubra aportará nuevos capítulos a la historia nacional que se daban 

por perdidos. Por último, volver a remarcar ese hecho, el de que existe un proyecto 

ambicioso de revitalización que en caso de hacerse material traería grandes beneficios a 

la sociedad. 

 Finalmente, con respecto a las acciones de experiencia de visita y paisaje, el objetivo 

principal es convertir al yacimiento en un verdadero punto verde donde se disfrute de la 

fauna y flora del campo de Elche en todo su esplendor. Este parque arqueológico debe 

ser un lugar donde despejar la mente y dejarla llevar por la magia que el propio yacimiento 

desprende. Por donde estamos caminando han pasado cerca de 6000 años de civilización 

y sus ruinas nos ayudan a ponernos en situación. La experiencia de visita se debe en gran 

parte al propio paisaje, pero además hay que proporcionar a los visitantes más 

entretenimiento, por lo que las acciones citadas anteriormente van encaminadas en su 

mayoría a devolver vida a la ciudad de Ilici. 

 Con todo, se pretende que estas acciones, complementadas con un proyecto 

arqueológico ambicioso, se relance el yacimiento para que alcance otro nivel, el nivel de 

ser sino el mejor, uno de los mejores y más reconocidos parques arqueológicos de la 

provincia de Alicante. Hasta ahora ha destacado por su historia y por sus hallazgos, ¿Por 

qué no destacar también por su gestión y su manera de comunicar? 
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5. Conclusiones 

 Para finalizar, se puede concluir con que todo lo expuesto en el trabajo, desde el 

análisis de la situación hasta las acciones, se cumplen los objetivos planteados por medio 

de una metodología definida que ha aportado unos testimonios, resultados e información 

de calidad.  

 También añadir que L’Alcúdia es un parque arqueológico de unas características 

únicas y sería una verdadera pérdida que éste cayera en la inactividad. Aunque 

actualmente se realice una gran labor con los medios disponibles, siempre es posible hacer 

las cosas un poco mejor y en caso de éxito de las 30 acciones, será posible contrarrestar 

las debilidades y amenazas del parque. La competencia no será problema, dado que el 

motor comunicativo de L’Alcúdia estará mucho más dinamizado para el turista, sobre 

todo joven. Las carencias en acceso y conservación del paisaje, solicitando financiación 

con unos argumentos sólidos y proyectos de peso será más posible de conseguir que con 

inmovilismo y, por último, los visitantes, con una comunicación web segmentada y una 

cartelería y museo atractivos, será más probable que incrementen sus visitas. 

 Con todo, L’Alcúdia es un yacimiento con garantías de progreso, amplio margen de 

mejora y todo un mar de posibilidades que no hay que dejar de lado. La Dama de Elche 

es su emblema, sí, pero hay que ir más allá de ella y convertir en reclamo turístico e 

investigador la buena gestión de la comunicación y el buen servicio del parque 

arqueológico para revertir la situación de que sin L’Alcúdia, la Dama de Elche persiste; 

sin dama de Elche, L’Alcúdia no persiste. Como mensaje final, lo que da vida a esta 

institución son sus trabajadores, las personas que van día a día al yacimiento y se encargan 

de mantenerlo adelante. Es por ello que hay que incidir en aumentar la plantilla para que 

el parque arqueológico vaya a más por lo que: 

1. Las personas. 

2. Proyectar lo que el equipo hace y organiza: comunicación y promoción. 

3. Atraer visitantes con una promoción efectiva y unas actividades dinámicas. 

 Con todo esto cumplido y en pleno funcionamiento, estoy seguro de que las ayudas y 

apoyos económicos llegan, pues el trabajo duro siempre será motivo de orgullo para uno 

mismo y respeto para los demás. 
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7. Anexos 

7.1. Guión de entrevista a Alejandro Ramos Molina 

Buenos días ALEJANDRO, soy Jesús Pérez, estudiante de Publicidad y Relaciones 

Públicas de la Universidad de Alicante y me gustaría que contestase a una serie de 

preguntas acerca de la situación actual del parque Arqueológico de L’Alcúdia. 

Voy a informarle de que la entrevista va a ser grabada y quería adelantar las gracias por 

prestarse a su realización. 

1. En primer lugar, a modo de introducción, me gustaría que describiese el parque 

incidiendo en sus contenidos, historia, recursos (quién financia) y principales 

atractivos. 

 

2. Centrémonos ahora en la situación actual del parque arqueológico de L’Alcúdia y 

enumere sus principales necesidades por orden de importancia. 

 

3. De todo lo comentado anteriormente, ¿habría algún aspecto más que le gustase 

resaltar o sobre el que quiera incidir más? 

 

4.  Actualmente en lo que respecta a los visitantes ¿a qué creen que se debe la 

situación de descenso de visitantes respecto a anteriores décadas? ¿cree que es 

cuestión de gustos o preferencias del público? ¿o es una cuestión de que el parque 

no se encuentra en las condiciones óptimas de conservación y demás?  

 

5. Bien. Ahora, piense en una época en la que L’Alcúdia funcionaba mejor que ahora 

y recibía más apoyos. ¿Qué creen que ha cambiado desde entonces? 
 

6. ¿Cómo cree que pueden compensar dichas diferencias para volver a una situación 

más favorable? 

 

7. Bien, centrándonos en la sociedad actual ¿Cómo es su público y cómo creen que 

pueden atraer mayor afluencia de gente al parque? 

 

8. ¿En qué cree que ha cambiado su público? ¿Cree que la tecnología ha cambiado 

lo suficiente el estilo de vida del público para que descienda su interés en el 

turismo cultural, o, por el contrario, ve en internet y las nuevas tecnologías un 

aliado para atraer visitantes?  
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9. ¿Es posible aprovechar más las tecnologías para convertir el parque en una 

experiencia más interactiva? Indique alguna propuesta. 

 

10. Bien. Cambiando de tema, en lo que respecta a la institución pública y su 

colaboración con la Universidad de Alicante, ¿Qué opina del apoyo que ofrece a 

L’Alcúdia? ¿Es suficiente? 

 

11. Por otro lado, realizan actividades conjuntas con instituciones privadas. ¿Apoyan 

en mayor medida que el sector público? 

 

12. Teniendo a ambos sectores en cuenta, ¿Qué tipo de apoyo extra le gustaría tener 

por parte de las instituciones públicas y privadas? 

 

13. En relación con otros parques arqueológicos o museos, ¿La propuesta de este 

parque difiere con respecto a otros parques o es similar? 

 

14. ¿Cuál piensa que es su problema común y si sabe de alguno que atraviese un 

momento dulce actualmente? ¿a qué creen que se ha debido dicho éxito? 

 

15. Ahora centrándonos en L’Alcúdia y fijándonos en casos de éxito, ¿podría 

describirme las principales oportunidades o margen de mejora que el parque 

puede experimentar? 

 

16. Para finalizar, tras las preguntas anteriores, ¿hay algún tema o aspecto sobre el 

que quieran incidir o sobre el que piensen que falte comentar antes de cerrar la 

entrevista? 

Bueno, pues muchísimas gracias ALEJANDRO por su colaboración y esperemos que 

L’Alcúdia comience una nueva época de mejoras en estos tiempos complicados. 

Hasta pronto. 
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7.2. Encuesta general (enfocada a percepciones)33 

Enlace para acceder a la encuesta, vía Google Docs: 

https://docs.google.com/forms/d/1sH2K9rOqPA953GmP6yLPjXTiQS-

03wuR5TJlxbAv2nw/viewform 

Encuesta física: 

Antes de nada, agradezco su participación en la siguiente encuesta y sólo pido 

sinceridad para extraer conclusiones de calidad. 

Los datos proporcionados serán objeto de estudio de ámbito universitario. 

 

1. Por favor, indique su sexo. 

      Hombre 

      Mujer 

 

2. Indique su edad ______. 

 

3. Por último, su nivel de estudios. 

      Sin estudios/Estudios primarios 

      Estudios secundarios (ESO/Bachiller/Formación Profesional) 

      Estudios superiores (Universitarios/FP Superior) 

  

4. En lo que respecta a actividades culturales, ¿conoce o ha oído hablar de alguna de 

estas instituciones arqueológicas?  

MAHE (Museo de Arqueología e Historia de Elche) 

MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) 

Lucentum/Tossal de Manises 

L’Alcúdia 

N.S./N.C. 

                                                            
33 El objetivo del cuestionario obtener una percepción de potenciales visitantes para confirmar o reafirmar 

ciertas posturas del trabajo a nivel sector museístico en general. Sirve para obtener percepciones y está 

diseñada de modo que resultase ligera para el encuestado. Para más especificidad, ya están los resultados 

de la encuesta realizada por L’Alcúdia (Gráficos 11-19). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sH2K9rOqPA953GmP6yLPjXTiQS-03wuR5TJlxbAv2nw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1sH2K9rOqPA953GmP6yLPjXTiQS-03wuR5TJlxbAv2nw/viewform
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5. En caso negativo (N.S./N.C.), ¿tendría alguna intención de conocer o visitar 

alguna de estas instituciones culturales? (pasar a pregunta 7) 

Sí 

No 

 

6. Por el contrario, si conoce alguno de ellos, indique a través de qué medios los 

conoció. 

Internet (Redes Sociales) 

Cartelería 

Prensa 

Amigos, familiares… 

Colegio, institución educativa… 

Otro__________________. 

 

7. Indique de más negativa (1) a más positiva (5) su percepción actual en lo referente 

a una visita a un museo/parque arqueológico. 

  1  2  3  4  5 

 

 

8. Valore del 1 (nada de acuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo) las siguientes 

cuestiones relacionadas con museos/parques arqueológicos: 

-Están bien acondicionados para la visita: 

  1  2  3  4  5 

 

-Con visitarlos una vez es suficiente: 

  1  2  3  4  5 

    

-Carece de actividades entretenidas: 

  1  2  3  4  5 

     

-Mi visita depende de las piezas que contengan: 

ç  1  2  3  4  5 

No me 

interesa 

 

No me 

interesa 

 

No me 

interesa 

 

No me 

interesa 

 

No me 

interesa 

 

No me 

interesa 

 

No me 

interesa 

 

No me 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

 

Muy 

recomendable 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 
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-Me es difícil acceder a información sobre nuevas exposiciones/actividades: 

  1  2  3  4  5 

 

 

9. A su parecer, ¿cuál es la principal carencia o debilidad de estas instituciones? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

10. En caso de que dicha carencia fuese cubierta, ¿visitaría un museo/parque 

arqueológico más frecuentemente? 

Sí 

No 

Tal vez 

N.S./N.C. 

 

11. Para terminar, ¿cree que las instituciones culturales y arqueológicas necesitan 

modernizarse? Indique con (X) la urgencia de cambio (Nada-Muchísimo) de los 

siguientes campos y añada uno que crea que no está reflejado en la tabla. 

 Nada Muy poco Poco Bastante Muchísimo 

Promoción/ 

comunicación  

(RR.SS. cartelería...) 

     

Experiencia de visita 

(más entretenimiento) 
     

Tipología de 

actividades 
     

Aplicación de nuevas 

tecnologías 
     

Tono de comunicación  

(trato demasiado serio) 
     

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

Nada de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Imagen 1-

Dama 

gigante en 

mal estado, 

motivo de 

crítica por 

parte de 

visitantes 

[Jesús 

Pérez, 

2016]Nada 

de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Imagen 2-

Dama 

gigante en 

mal estado, 

motivo de 

crítica por 

parte de 

visitantes 

[Jesús 

Pérez, 

2016]Nada 

de 

acuerdo 

 

Nada de 

acuerdo 

 

Imagen 3-

Dama 

gigante en 

mal estado, 

motivo de 

crítica por 

parte de 

visitantes 

[Jesús 

Pérez, 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 
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7.3. Algunas fotografías tomadas durante la elaboración del trabajo34. 

                                                            
34 Para acceder a la colección completa, ingresar el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/home/Im%C3%A1genes%20L'Alc%C3%BAdia%20(Mencionar%20autor%20

en%20caso%20de%20uso) (En caso de usar alguna fotografía, MENCIONAR AUTOR). 

Ruinas de las termas orientales [Jesús Pérez, 2016] 

 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 
 

Figura 7-Actual logo de la FUIA, el cual representa a 

L'Alcúdia. Este logo pasaría a simbolizar la vertiente de 

investigación del yacimiento [Jesús Pérez, 2016]Figura 6-

Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para asemejarse más 

al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016T] Restos de la domus 5F [Jesús Pérez, 2016] 

 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

https://www.dropbox.com/home/Im%C3%A1genes%20L'Alc%C3%BAdia%20(Mencionar%20autor%20en%20caso%20de%20uso)
https://www.dropbox.com/home/Im%C3%A1genes%20L'Alc%C3%BAdia%20(Mencionar%20autor%20en%20caso%20de%20uso)
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Restos de la domus 3F [Jesús Pérez, 2016] 

 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 
 

Figura 9-Actual logo de la FUIA, el cual representa a 

L'Alcúdia. Este logo pasaría a simbolizar la vertiente de 

investigación del yacimiento [Jesús Pérez, 2016]Figura 6-

Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para asemejarse más 

al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016T] 

Paisaje de L’Alcúdia [Jesús Pérez, 2016] 

 

Figura 6-Antiguo logo de L'Alcúdia rediseñado para 

asemejarse más al dibujo original. 

 Logo destinado a actividades turísticas de L'Alcúdia [Jesús 

Pérez, 2016] 
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