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Antecedentes del modelo 
turístico
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Estrategia



15
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

56
LÍNEAS DE ACCIÓN

6
EJES ESTRATÉGICOS DTI-CV
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Creación ente gestor de la estrategia DTI

Estrategia y operativa turística

Fomento colaboración público-privada

Líneas de acción

Plan Director de Destino Turístico Inteligente (operativo)



Eficiencia energética

Sostenibilidad

Plan de mejora del alumbrado eléctrico público

Plan de rehabilitación mejora de eficiencia energética edificios públicos

Movilidad sostenible y planeamiento urbano

Plan de movilidad sostenible

Líneas de acción

Desarrollo Plan General Urbano sostenible



Sensorización y conectividad
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Recomendaciones



Recomendaciones

1 Constitución de un equipo de trabajo – oficina técnica

3 Priorización de actuaciones

5 Consolidar la participación en la Red DTI-CV

2 Reforzar la participación del sector

4 Evolucionar hacia un Plan Director DTI



Recomendaciones

6 Jornadas de formación y concienciación

8 Intensificar uso marca ciudad: Villena Fortaleza Mediterránea

10 Uso eficiente de la tecnología

7 Diseño de proyectos piloto que permitan rápida obtención de datos

9 Mejora de la comercialización de nuevos productos turísticos
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