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Objetivos 



Objetivo general

Definir un horizonte estratégico que permita a Vinaròs

y Benicarló impulsar su competitividad turística en el 

marco del modelo de destino turístico inteligente de la 

Comunitat Valenciana



Metodología 



Metodología

1.   

REVISIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

2.   

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL

3.   

DIAGNÓSTICO DTI

4.   

LÍNEAS Y 

PROPUESTAS DE 

ACCIÓN
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Modelo DTICV



Sostenibilidad

Conectividad y  
Sensorización

Gobernanza

Sistema de  
Información

Innovación

Accesibilidad

Investigación

Formación

Ejes del modelo DTI-CV



Diagnóstico DTI



Herramienta de autodiagnóstico



Estrategia



14
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

53
LÍNEAS DE ACCIÓN

6
EJES ESTRATÉGICOS DTICV

Propuesta estratégica



Líneas estratégicas



Gobernanza

Estructura de gestión turística

Estrategia y operativa turística

Colaboración público - privada

Líneas estratégicas



Sostenibilidad

Eficiencia energética

Movilidad sostenible

Sensorización y conectividad

Líneas estratégicas



Accesibilidad

Accesibilidad turística integral

Innovación

Transformación digital

Emprendimiento innovador

Promoción del turismo accesible

Líneas estratégicas



Conectividad

Wifi - free

Sistema de 

información

Sensorización

Inteligencia

Marketing online

Líneas estratégicas



Líneas de acción



Estructura de gestión turística

Gobernanza

Consejo municipal de turismo mixto

Ente gestor de la estrategia DTI

Estrategia y operativa turística

Alineación de estrategias turísticas

Plan Director de Destino Turístico Inteligente (operativo)

Líneas de acción



Eficiencia energética

Sostenibilidad

Fomento del uso de energías alternativas

Diseño de red eléctrica inteligente (smart grid)

Movilidad sostenible

Plan de movilidad sostenible

Líneas de acción



Recogida y tratamiento de residuos

Sostenibilidad

Sensorización de la recogida de basuras 

Sistemas de reciclaje inteligente

Optimización en el uso del agua

Fomento de la reutilización del agua

Sensorización de los sistemas de abastecimiento de agua

Sensibilización en el uso responsable del agua

Líneas de acción



Cambio climático

Sostenibilidad

Adaptación de la estrategia a los ODS de la ONU

Plan de medidas contra el cambio climático

Sostenibilidad de atractivos y empresas turísticas

Fomento de la implantación de herramientas de gestión ambiental

Fomento de la adaptación al Código Ético del Turismo

Líneas de acción



Accesibilidad turística integral

Accesibilidad

Plan de accesibilidad turística

Impulso a la adaptación de la oferta

Promoción del turismo accesible

Material promocional específico

Adaptación de los puntos y sistemas de información

Sensibilización en torno al turismo accesible

Creación de productos turísticos específicos

Mejora de la accesibilidad en el transporte público

Líneas de acción



Transformación digital

Innovación

Programa formativo en transformación digital

Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados

Gestión de la innovación

Participación en proyectos de I+D+i

Fomento de la innovación colaborativa entre agentes del sector

Líneas de acción



Emprendimiento innovador

Innovación

Vinalab como centro de referencia

Smart lab territorial

Fomento de ideas y proyectos innovadores

Líneas de acción



Wifi en destino

Conectividad

Fomento del wifi gratis en espacios y recursos turísticos

Fomento del wifi gratis en la oferta turística

Sensorización del destino

Plan de sensorización de espacios y recursos turísticos

Fomento de la sensorización de la oferta turística

Líneas de acción



Inteligencia

Sistema de información

Mejorar los sistemas de obtención de información sobre el perfil del 

turista y la evolución del sector empresarial

Marketing online

Plan de marketing online y de social media marketing

Apertura de datos para impulsar el desarrollo económico y social

Inventario de recursos dinámico

Control de la evolución del destino en el entorno online

Líneas de acción



Recomendaciones



Recomendaciones

1 Constitución de un equipo de trabajo – oficina técnica

3 Priorización de actuaciones

5 Consolidar la participación en la Red DTICV

2 Reforzar la participación del sector

4 Evolucionar hacia un Plan Director conjunto
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