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5 

I. Introducción 
 

El turismo es hoy en día una de las actividades más afectadas por la evolución de las 

nuevas tecnologías y la globalización. La sociedad de la información y de la comunicación 

ha posibilitado y creado al mismo tiempo nuevas necesidades y exigencias, a las que la 

actividad turística debe adaptarse y buscar respuesta. Estos cambios se han extendido 

por todas las fases del viaje, desde la búsqueda de información por parte del visitante 

hasta el comportamiento post-viaje, íntimamente ligado con las redes sociales. Al 

incremento del uso de las redes sociales se le suma la aparición de la web 2.0, la extensión 

del uso de dispositivos móviles y los grandes avances en la conectividad, el big data que 

proporciona una gran cantidad de datos valiosos para conocer detalladamente la 

problemática del destino.  

Esta metamorfosis requiere no solo de una adaptación de la oferta sino también de la 

gestión del turismo, porque la extensión de la actividad turística por todo el mundo y el 

cambio en el perfil del visitante incrementa los impactos a gestionar en el destino.  

En este contexto nace el concepto de Destino Turístico Inteligente (en adelante DTI), 

como una herramienta de gestión integral. Ahora bien, el origen de esta nueva manera 

de entender la gestión de los destinos tiene distintos puntos de partida, según la 

perspectiva y el nivel territorial que se adopte. Ahora bien, puesto que el destino turístico 

es un concepto íntimamente relacionado con el territorio, y el modelo inteligente fue 

inicialmente diseñado para espacios urbanos, es importante señalar los antecedentes 

desde una perspectiva urbanística.  

Como primera referencia se encuentra el proyecto European Digital Cities creado por la 

Comisión Europea en 1996. Desde este enfoque territorial son múltiples los proyectos 

que de manera directa o indirecta inciden sobre el desarrollo de ciudades inteligentes. 
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6 
Un ejemplo, la Estrategia 2020 fundamentada en el conocimiento y en la innovación, 

considera una gran variedad de disciplinas en las que convergen ámbitos como la 

eficiencia energética, la lucha contra el cambio climático, la investigación, las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, el transporte, etc. para definir este 

concepto de ciudad. 

Conscientes de la necesidad de cohesionar estas políticas sectoriales, se crea en 2012 la 

Asociación Europea para la Innovación sobre Ciudades y Comunidades Inteligentes. Para 

el caso español, este mismo año se constituye la Red Española de Ciudades Inteligentes, 

que se materializará y concretará posteriormente en el Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes (2015), vinculado a la Agenda Digital para España.  

A nivel internacional, el primer antecedente se ubica en el proyecto iniciado en 1998 por 

la Universidad de Pensilvania (actualmente desarrollado por la Fundación Metrópoli) y 

titulado Project Cities. Esta propuesta evoluciona posteriormente hacia Smart Places, en 

la que se estudiaron veinte ciudades innovadoras por su planificación en el desarrollo 

económico, sociocultural y medioambiental. De todos estos proyectos nace la Smart City, 

base y antecedente por excelencia de lo que se definirá como destino turístico 

inteligente. 

Pero ¿qué es una ciudad inteligente? Es el Grupo Técnico de Normalización 178 de 

AENOR (AEN/CTN 178/SC2/ GT1 N 003) el que define ciudad inteligente como: 

 

“… la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la 

calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo 

sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Una ciudad 

inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma 

multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma 

eficiente en calidad y costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y servicios 

orientados a los ciudadanos como personas, para resolver los efectos del 
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7 
crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, a través de la 

integración innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión 

inteligente”.  

A raíz de esta definición se puede observar cómo a la sostenibilidad aplicada a las 

dimensiones económica, social y medioambiental, se le suma la accesibilidad y distintas 

aplicaciones de las nuevas tecnologías. De hecho, hace referencia a que una ciudad 

inteligente permite a la ciudadanía interactuar con su territorio, un concepto clave para 

tener en cuenta en su posterior aplicación al destino turístico inteligente.  

Figura 1. De los datos a la inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Libro Blanco “Destinos Turísticos Inteligentes: construyendo el futuro” (2015) 

 

De hecho, si una ciudad es inteligente ¿puede considerarse per se destino turístico 

inteligente?. Frente a esta duda se debe tener en cuenta que una ciudad inteligente se 

corresponde totalmente con un territorio administrativamente limitado, es decir, un 

municipio, mientras que un destino turístico no cumple necesariamente con esta 

condición. 

Conocimiento para tomar decisiones 

Cuantitativos o cualitativos 

Organización de datos 

La información en contexto 



 
Destinos turísticos inteligentes en la Comunitat Valenciana 
Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcoy 
 
 
 

 
 

                 
 

8 
En más de una ocasión el destino turístico comprende más de un territorio, que puede 

incluso pertenecer a más de una comunidad autónoma (como es el caso del Maestrazgo). 

Asimismo, la ciudad inteligente está orientada a los residentes, mientras que el destino 

inteligente tiene en cuenta también las necesidades peculiares de los visitantes y, por lo 

tanto, busca incrementar la calidad de la experiencia. En esta misma línea, la interacción 

con el destino no comienza con la estancia (como pasaría con el residente, que tiene unas 

necesidades en la propia ciudad), sino que comienza en la planificación y reserva del viaje 

y acaba mucho después de marcharse. 

De estas peculiaridades nace el modelo DTI propuesto por la Sociedad Estatal para la 

Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (en adelante Segittur), con una 

primera propuesta de modelo basada en cuatro dimensiones: la sostenibilidad, la 

accesibilidad, la innovación y las nuevas tecnologías. En una revisión posterior, se añadirá 

la gobernanza como quinto pilar. En esencia, se pretende conseguir un mayor y mejor 

control sobre la actividad turística, asegurar una gestión más sostenible y eficiente, y 

mejorar la rentabilidad y competitividad de los destinos. Así pues, se define el destino 

inteligente como:  

“Un espacio turístico innovador, accesibles para todos, consolidado sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del 

territorio, facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la 

calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida de los residentes”. 

En esta definición la inteligencia aparece como la integración de conceptos como 

innovación, accesibilidad, tecnología, sostenibilidad y calidad. En esta línea, se puede 

considerar que nace con la obtención de datos, que debe ser estructurada y presentada 

adecuadamente para ser considerada información valiosa. Cuando se escoge diferentes 

partes de esta información que puedan ser útiles y se interpreta y analiza, pasa a ser 

conocimiento. Finalmente, el uso de este conocimiento para la toma de decisiones más 

adecuadas, se podría considerar inteligencia.  
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9 
Esta entidad nacional ha realizado una importante labor de normalización de la mano de 

AENOR, en base a la cual hoy en día se cuenta con la Norma 178501 - 2018, específica de 

destinos turísticos inteligentes, junto a una gran cantidad de normas transversales al 

modelo. La gran labor por parte de Segittur, que actuó como pionera a nivel mundial en 

el fomento de los destinos turísticos inteligentes, se materializó por primera vez en los 

destinos piloto sobre los cuales se aplicó su metodología DTI.  

Sobre la definición base de DTI, tanto a nivel nacional como autonómico, se ha ido 

desarrollando y profundizando en el concepto. Tal es así que, actualmente, puede 

encontrarse, por un lado, el modelo de Segittur y, por otro lado, el modelo del Instituto 

Valenciano de Tecnologías Turísticas (en adelante Invat·tur), objeto de estudio y 

aplicación en el presente planes DTI de Alcoy. 

 

II. Alcance y objetivo del plan 
 

Tras el desarrollo del plan Smart City en 2012, la Estrategia DUSI en 2016, y el actual Plan 

Estratégico Municipal 2019 – 2025, Alcoy contempla entre sus objetivos turísticos 

principales una evolución de su modelo turístico hacia un horizonte que le permita 

impulsar su competitividad turística en el marco del modelo de gestión turística 

inteligente en destinos que impulsa la Comunitat Valenciana.  

En este sentido la estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat 

Valenciana (DTI-CV en adelante), impulsada por Turisme Comunitat Valenciana a través 

del Invat·tur, actúa como elemento vertebrador del territorio valenciano al objeto de 

alinear a todos los municipios turísticos en fase de renovación de la planificación y gestión 

turística y sirve de referencia, en este caso, para el desarrollo del nuevo horizonte 

turístico de Alcoy.  
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10 
La consecución del anterior objetivo requiere de un exigente trabajo de coordinación 

interna, tanto a nivel técnico como estratégico. En el primer caso, es aquí donde uno de 

los principales ejes de la gestión turística inteligente, la gobernanza, aparece como un 

elemento que tendrá que regir toda la estrategia turística municipal.  

En el segundo caso, conviene que la nueva estrategia turística de Alcoy esté alineada con 

todos los instrumentos y herramientas de planificación que, desde diferentes áreas del 

municipio, se están desarrollando (urbanismo, medio ambiente, cultura, fiestas, 

seguridad, etc.).  

En este sentido Alcoy parte de una situación ventajosa: la existencia de una Estrategia 

de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrador (EDUSI en adelante). Un elemento que 

facilita al municipio el avance hacia la consecución del horizonte turístico definido, aún 

no tratándose de una herramienta de planificación exclusivamente turística. La EDUSI 

de Alcoy se sustenta sobre una serie de ejes de actuación que facilitan la convergencia 

con el modelo de gestión turística inteligente. Este tiene que ser un motivo más para 

plantear un nuevo horizonte que  mejore Alcoy de cara a la ciudadanía y al visitante y, 

para tal finalidad, se propone un planteamiento que oriente al municipio hacia su 

convergencia en destino turístico inteligente de la Comunitat Valenciana. 

 

III. Metodología Invat·tur: punto de partida y cambios 
metodológicos 
 

III.1 Metodología inicial de Invat·tur 

Una vez construido el marco conceptual de un enfoque de planificación inteligente, es 

necesario diseñar la aplicación práctica. Especialmente, en conceptos tan abstractos 

como “inteligencia turística” o de los elementos que la componen como “gobernanza” o 

“sostenibilidad”, es fundamental desglosarlos en términos cuantificables, medibles y 
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11 
ejecutables, para que, finalmente, la suma de estas piezas más palpables se acerque lo 

máximo posible a la comprensión del concepto base. 

Imagen 1. Ámbitos o dimensiones del sistema de indicadores del Invat·tur 

 

Por ello, a pesar de la gran heterogeneidad de situaciones, respecto a tipologías turísticas 

o recursos financieros y humanos disponibles, entre otros, Invat·tur plantea una 

metodología de implantación común en base a un sistema de indicadores homogéneo. 

Este sistema está formado inicialmente por 72 indicadores, que se agrupan en los 9 

ámbitos de trabajo o dimensiones. 

En su diseño estaban pensados para su aplicación a nivel local, que es el nivel territorial 

que se ha considerado más oportuno en cuanto a competencias y posibilidades de 

implementación de las actuaciones.  

Junto a este sistema de indicadores común, también se propone una metodología de 

implementación uniforme, con tal de ayudar a estructurar el proceso de vertebrar una 
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12 
nueva organización y planificación de la actividad turística en los distintos destinos (figura 

2).  

Figura 2. Metodología Plan DTI Comunidad Valenciana

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Implantación de DTI en la Comunidad Valenciana 
(2015).  

 

Como punto de partida, es esencial designar una persona responsable en el municipio, 

preferentemente, del área de turismo. Esta persona debe contar con los recursos 

temporales y conocimientos suficientes para organizar el proceso, servir de nexo entre 

los distintos agentes, poner a disposición de la empresa consultora de apoyo la 

documentación correspondiente (si se estima conveniente su contratación), realizar el 

seguimiento del trabajo, realizar una priorización de las actuaciones e impulsar su 

implementación. Una vez designada la persona correspondiente esta será la encargada 

de, con el apoyo del personal técnico que disponga de la información necesaria, 

cumplimentar el autodiagnóstico DTI de Invat·tur.  

En esta herramienta, en la que aparecen los 72 indicadores, se indica cuáles se realizan 

ya, acompañado siempre de una breve justificación. Como se ha comentado 

anteriormente, una gran parte de esta información no está en manos del departamento 

de turismo, y la facilidad de recabar los datos necesarios depende en gran medida de la 

relación y coordinación entre los departamentos de la municipalidad. 

Una vez rellenado el autodiagnóstico, el Invat·tur invita a someterlo a participación 

pública. Esta participación se compone de dos partes. Una primera, en la cual se 

pretende publicar el autodiagnóstico e invitar la ciudadanía a debate y reflexión. La 

segunda consiste en abrir un foro online en el cual se pide propuestas de actuaciones 

para cubrir las carencias existentes en el autodiagnóstico. Así, se asegura que el plan a 

Persona 
responsable Autodiagnóstico Fase 

participación Fase de trabajo. Plan Director DTI Comité de 
seguimiento
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13 
redactar cuenta con un consenso general y que la opinión de la mayor parte de actores 

está integrada en su elaboración.  

Imagen 2. Autodiagnóstico DTI 

 

Font: http://turdti.gva.es/#/login/ 

Tras este eslabón en la cadena de redacción del plan DTI, o incluso paralelamente, es 

necesario crear dos grupos de trabajo. El primero de ellos, trata de fomentar la 

colaboración entre departamentos, materializada en la creación de una Comisión 

Interdepartamental, de carácter permanente y posterior a la finalización de Plan DTI, 

donde, al menos, deben estar presentes los siguientes departamentos: Turismo, 

Informática, Medio Ambiente y Urbanismo.  

Al tratarse de un enfoque de planificación muy transversal, que pretende planificar el 

turismo desde una perspectiva integral, es necesario reunir esfuerzos y conocer en todo 

momento la situación y recursos de los demás departamentos. De hecho, esta comisión 

no solamente trata de poner en común actuaciones ya diseñadas por turismo, sino que 

fomenta el conocimiento mutuo sobre los proyectos que en la actualidad ya están en 

marcha y que pueden complementar actuaciones de otras áreas, puede generar 
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14 
sinergias positivas entre departamentos y fomenta el diseño conjunto de líneas de 

acción cohesionadas para conseguir un objetivo común: mejorar la situación del 

municipio, en este caso, frente al fenómeno del turismo. 

El segundo grupo a generar, es el grupo de trabajo mixto, que pretende ser un punto 

de encuentro entre la administración pública turística (el área de turismo del 

ayuntamiento) y los principales actores, tanto turísticos como no turísticos, que puedan 

tener una relación directa o indirecta con la planificación inteligente. Es cierto que una 

planificación de estas características no es posible sin la presencia del sector privado, ya 

que a menudo cualquier tipo de estrategia turística está próxima al fracaso por la falta 

de consenso o compromiso por parte de los actores clave. Así, este grupo sirve, no solo 

para discutir temas de DTI, sino cualquier otro tema relacionado con el turismo, siendo 

medio y fin en sí mismo. 

Es necesario un análisis de la situación turística del territorio en cuestión, así como de 

la evolución de su planificación en el ámbito del turismo. Asimismo, se recomienda 

acompañar el autodiagnóstico de un análisis DAFO (nunca perdiendo de vista el enfoque 

inteligente) y una jornada de sensibilización a cada uno de los grupos mencionados 

anteriormente, para asegurar su comprensión del modelo y su compromiso con el 

mismo.  

En base a toda la información, estructurada y analizada, se pasa a la propuesta de 

actuaciones para convertir el destino en inteligente. Realmente se trata de escoger los 

indicadores no cumplidos y proponer formas para poder alcanzarlos. Ahora bien, no 

todos los indicadores tienen la misma importancia, coste (económico y organizativo) o 

viabilidad según el territorio, de manera que se recomienda realizar jornadas de 

priorización de actuaciones con la comisión interdepartamental, para así organizar las 

actuaciones en importancia y plazo de ejecución. Tras este trabajo, el Plan DTI estará 

generado y solamente se exigirá la creación de un Comité de Seguimiento de las 

actuaciones y de los resultados.  
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15 
III.2 Cambios metodológicos  

Como es habitual en proyectos piloto, una vez aplicado el modelo a la realidad, se 

detectan una serie de desaciertos o desajustes en el planteamiento con respecto a la 

realidad en cada destino. Esta detección de aspectos a replantear puede ser muy positiva 

para el desarrollo y perfeccionamiento de un modelo, sobre todo en este caso, donde se 

busca ofrecer una herramienta que ante todo pretende ser útil en la aplicación práctica 

a los destinos, más allá de constituir un nuevo modelo teórico a estudiar. De esta manera, 

los resultados obtenidos sirven de retroalimentación al propio modelo y al sistema de 

indicadores. Ante los primeros resultados y su aplicación a destinos de interior, con 

realidades muy distintas a los de litoral, se ha considerado necesario revisar una serie de 

aspectos, tanto del autodiagnóstico como del sistema en su conjunto. Estos cambios en 

la metodología, se estructuran en dos bloques distintos. 

En primer lugar, los cambios producidos en el sistema de indicadores antes de su 

aplicación a los destinos de interior. Este apartado incluye los indicadores que han sido 

eliminados y la nueva estructura del sistema. Seguidamente, tras la aplicación de la 

metodología, aparece un apartado sobre indicadores y reflexiones tras la aplicación del 

modelo DTI a los destinos de interior. 

 

III.2.1 Cambios producidos en el sistema de indicadores antes de su aplicación a destinos 

de interior 

Con anterioridad al desarrollo de los planes DTI en los destinos de interior, se llevó a cabo 

una revisión del sistema de indicadores que están comprendidos en el autodiagnóstico 

de Invat·tur. Se analizaron distintos aspectos, como la viabilidad o la competencia del 

área de turismo, y se presentó una propuesta de cambios metodológicos. Tras la 

propuesta se eliminaron una serie de indicadores (tabla 3), se modificaron otros y algunos 

de ellos se convirtieron en recomendaciones. 
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Tabla 1: Número de indicadores eliminados, modificados y convertidos a recomendaciones 

ACCIÓN  VARIABLES INDICADORES 

Eliminados 18 43 

Modificados 6 6 

Convertidos 6 19 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En cuanto a la estructura y ponderación de los indicadores, en la revisión del sistema se 

ha detectado que todas las variables cuentan con el mismo grado de importancia. Es 

cierto que el sistema de 2015 de Invat·tur contempla que los indicadores dentro de cada 

variable estén ponderados, pero no respecto a la importancia general de ese indicador y 

variable respecto a la totalidad del modelo.  

Esta situación ha invitado a una reflexión acerca de la estructura general del sistema de 

indicadores y del papel de los distintos indicadores respecto al nivel ideal DTI (esto es, 

con todos los indicadores cumplidos). Ante este escenario, se ha planteado una nueva 

distribución de los indicadores asociados a cada variable, distribución que se ha aplicado 

en los planes DTI de los destinos piloto de interior.  

Los indicadores del autodiagnóstico se han clasificado en tres niveles (básico, óptimo y 

excelente), según su grado de relevancia y relación con en el modelo DTI. Esta 

categorización de indicadores, dará lugar a tres tipos de destinos DTI: 

1. DTI básico: el destino turístico cumple con los requisitos básicos para 

formar parte de la red DTI y para contar con una base sobre la cual 

construir la inteligencia turística. 

2. DTI óptimo: el destino turístico se encuentra en un estado evolucionado, en 

el que aparte de la estructura básica ha mostrado progresos en una parte 

importante de sus dimensiones. 
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17 
3. DTI excelente: el destino turístico se encuentra en un estado avanzado en el 

conjunto de las dimensiones y cumple con el concepto inteligencia turística 

en su integridad. 

Cabe señalar que no solamente se han clasificado los indicadores según nivel básico, 

óptimo o excelente, sino que algunos indicadores se han subdividido según el grado de 

exigencia, ubicándose en uno de los tres niveles propuestos. Para pasar de un nivel a otro, 

es obligatorio cumplir con al menos un 80% de los indicadores de ese nivel, de modo que 

el Plan Director DTI irá encaminado hacia el nivel más bajo no cubierto, para asegurar su 

desarrollo junto con alguna acción de niveles superiores, si fuera el caso. 

 

Tabla 2: Número de indicadores por dimensiones y por niveles, y número necesario para pasar de 
nivel 

 GOB SOST ACC INN IT CO INF MO Total 

Nº de 
indicadores 
a cumplir 

para pasar 
de nivel 
(80%) 

BÁSICO 10 7 6 2 7 2 10 19 63 50 
ÓPTIMO 7 3 4 6 1 4 5 2 32 26 

EXCELENTE 3 4 3 3 2 3 1 0 19 15 
Total 20 14 13 11 10 9 16 21 114  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

III.3 Participación de los actores  

Uno de los retos que marca la metodología DTI es la implicación necesaria que los agentes 

turísticos tienen en el desarrollo de la estrategia DTI. Como se puede observar en la 

metodología propuesta por Invat·tur, la participación es un requisito para alcanzar un 

plan adecuado, integrador y global. 

Con estos parámetros de referencia, se realizan tres reuniones a lo largo de la primera 

fase de diagnóstico. En un primer momento con los responsables turísticos del 
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Ayuntamiento de Alcoy, los técnicos de Invat·tur y Solumed, para establecer los 

procedimientos de participación y recogida de material. 

Posteriormente, se realizó un taller con la Comisión Interdepartamental (personal técnico 

del Ayuntamiento de Alcoy) el 27 de septiembre a las 10:30 horas, y con el Grupo Mixto 

el mismo día a las 12:30 (con representantes del alojamiento, la restauración y otras 

asociaciones con intereses en el turismo)1. De manera previa a esta reunión, se remitió a 

la concejalía de Turismo un documento que recogía el análisis general del destino, en 

clave DTI, y el autodiagnóstico, con objeto de comentar y discutir los resultados2. 

Recogidas las opiniones y puntos de vista de todos los participantes en los talleres, se 

inicio la fase de redacción de las líneas estratégicas, programas y actuaciones. Una vez 

realizada esta faena, se convoco de nuevo a la Comisión Interdepartamental, la cual tuvo 

un periodo de 7 días para revisar el borrador. 

En este segundo taller(realizado el 25 de octubre de 2019)3 el objetivo, a parte de 

comentar las propuestas y consensuarlas, era su priorización y evaluación según 5 

factores determinantes 

Tabla 3. Factores y escalas de medida de las actuaciones  

BLOQUE FACTOR ESCALA DE MEDIDA 

1 
Grado de impacto de la 

actuación en la actividad 
turística 

Alto, medio, bajo 

2 
Coste económico del 

desarrollo de la actuación 
Alto, medio, bajo 

3 
Coste de gestión operativa y 

organizativa del desarrollo de 
la actuación 

Alto, medio, bajo 

4 
Viabilidad del desarrollo de la 

actuación 
Alto, medio, bajo 

 
1 Ver anexo I 
2 Ver anexo I 
3 Ver anexo IV 
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5 Implementación temporal 
En curso, corto plazo (1 año), 
medio plazo (2 años), largo 

plazo (3 o más años) 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, se pidió a los miembros de la Comisión que seleccionaran tres actuaciones 

de cada programa y que las ordenaran por prioridad. De esta forma quedó organizada la 

implementación de las actuaciones en un periodo de cinco años, en función de los 

recursos y capacidades disponibles. 

 

IV.      Antecedentes del modelo turístico de Alcoy 

 

Para la redacción de este apartado se han considerado los documentos que a 

continuación se relacionan, facilitados tanto por la administración local como por la 

búsqueda en fuentes de información secundarias. 

Para la redacción de este apartado se han considerado los documentos que a 

continuación se relacionan, facilitados tanto por la administración local como por la 

búsqueda en fuentes secundarias.  

a. Pla de Acción Alcoy Turístico  

b. Memoria del Plan de Dinamización Turística de 2003  

c. Estrategia DUSI 2016  

d. Plan de acción de energía sostenible  

e. Plan de acción local Agenda 21  

f. Plan municipal de prevención frente a los incendios forestales  

g. Plan municipal de drogodependencias y otras conductas adictivas 

h. Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  
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i. III Plan de integración social de las persones inmigrantes  

j. Plan de Movilidad Urbana Sostenible  

k. Plan Director Alcoy Smart City   

l. Plan estratégico municipal 2019 - 2025  

 

IV.1 Inicios de la gestión turística en Alcoy 

Uno de los puntos de partida en la gestión del turismo en Alcoy se puede encontrar en la 

creación de la Concejalía de Turismo en el 2000, y la posterior apertura de la oficina de 

turismo. Posterior a este hito, se inicia la evaluación de las potencialidades para el 

desarrollo turístico de Alcoy, que da como resultado el Plan de Acción “Alcoy Turística”. 

Es a partir de este momento cuando se aprueba el Plan de Dinamización Turística (el 

primer otorgado a la Comunidad Valenciana) con una dotación económica de más de 2 

millones de euros, lo que permitió realizar actuaciones para la mejora de la oferta 

turística municipal. 

Este plan de acción junto al de dinamización suponen las dos herramientas necesarias 

para la transformación de Alcoy en un destino turístico, para configurar el producto 

turístico, la promoción y comercialización y la definición del sistema de organización y 

gestión turística. 

Con esa finalidad de posicionar Alcoy como modelo de Ciudad patrimonial, fueron 

objetivos de estos planes: 

1. El aumento de la calidad turística de los servicios turísticos 

2. La mejora del medio urbano y natural 

3. La ampliación y mejora de los espacios de uso público 

4. El aumento y diversificación de la oferta complementaria 

5. La puesta en valor de los recursos turísticos  
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6. La creación de nuevos productos  

7. Sensibilización e implicación de la población y los agentes locales en la cultura de   

calidad 

8. Promoción y comercialización del producto turístico Alcoy 

 

Las campañas de sensibilización e implicación de la población y agentes locales hacia una 

cultura de calidad, creación de nuevos productos turísticos como el Refugio de Cervantes, 

Alcoy Medieval, Arqueología Industrial, turismo activo o la ruta modernista, puesta en 

valor de los vestigios arquitectónicos de la época medieval (siglo XIV), señalización de 

edificios de interés entre otros, fueron actuaciones realizadas durante los tres años que 

va durar el plan de dinamización. 

Además, el Ayuntamiento de Alcoy llevo a cabo la recuperación del lecho del rio Riquer, 

la creación del nuevo museo de bomberos, limpieza y rehabilitación de la fachada, el 

ajardinamiento y la colocación de mobiliario urbano en las calles y jardines, creación de 

áreas recreativas y señalización de senderos y la recuperación de la Fábrica Solers en el 

Molinar. 

Pero si hay que destacar alguna actuación en concreto, por la inversión económica y 

temporal en conseguirlas, fueron dos: 

1. La creación del Centro de Interpretación con la rehabilitación de la antigua 

fábrica de tintes.  

2. Rehabilitación de la Torre de Riquer, Torre de N’Aiça, el portal de Sant Roc 

y las murallas anexas.  

Estas dos acciones representaron el punto de partida adecuado para conocer las 

posibilidades que Alcoy brinda al visitante. La participación de los actores privados 

fueron un elemento decisivo, se crearon nuevas empresas de actividades 

complementarias, integradas posteriormente en diferentes asociaciones de carácter 
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municipal y provincial, y estructuraron de esta forma un tejido empresarial más 

dinámico. 

  

IV.2 La estrategia DUSI  

La Estrategia DUSI se enmarca dentro de los objetivos de Europa 2014 – 2020 para 

establecer un crecimiento sostenible, inteligente e integrador con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida en el ámbito de aplicación, en especial en las áreas y Barrios más 

degradados. 

Alcoy , al igual que el resto de ciudades, dependen de la adaptación del sistema urbano 

al cambio de paradigmas – internos y externos – de orden social, ambiental y económico. 

Con la implantación de esta estrategia se pretende abordar los retos de ámbitos 

sectoriales diferentes; asegurar un desarrollo sostenible e integrado en el territorio; y 

priorizar y diseñar proyectos que tengan un claro impacto social. 

Bajo estas premisas se presentan los cuatro objetivos temáticos, los tres ejes 

vertebradores con los correspondientes objetivos y las líneas de acción asociadas (tabla 

X). Estas doce líneas de actuación son, además, priorizadas en función de su inclusión 

social y las economías bajas en carbón, estableciéndose el siguiente orden: 

1. Principales proyectos locales de generación de valor social y económico a través 

de la regeneración urbana: LA12 y LA9.  

2. Líneas de fomento de la sostenibilidad medioambiental como eje transversal: LA8, 

LA5, LA7 y LA 6.  

3. Bases para la innovación y desarrollo tecnológico: LA2, LA1, LA3, LA11, LA4 y 

LA10.  
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Tabla 10. Estructura del EDUSI en Alcoy  

OT2 Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC 

EJE Alcoy mañana, 
ciudad inteligente  

O1 Generar nuevas condiciones y 
oportunidades para el impulso 
económico y la especialización 

inteligente de la ciudad 
 O2 Fomentar la innovación como 

eje transversal  
O3 Integrar los modelos 

de Smart City en los procesos    

LA1 Implantación plataforma tecnológica para la 
dinamización económica de la ciudad  

LA2 
Implantación de tecnologías Smart City para 
afrontar los retos ambientales, de movilidad 
y transporte  

LA3 
Implantación de tecnologías Smart City para 
afrontar los retos sociales, culturales y 
turísticos  

LA4 Plataforma tecnológica Big Data y 
Open Data  

OT4 Favorecer el paso de una economia de bajo nivel de emisión de carbono 

EJE Alcoy mañana, 
ciudad sostenible  

O4 Mejorar la eficiencia en el 
consumo energético y la movilidad 

sostenible  

LA5 Incremento de las infraestructuras verdes y 
mejora en las conexiones entre barrios  

LA6 Fomento del transporte sostenible  

LA7 Fomento de la rehabilitación energética y de 
accesibilidad urbana  

OT6 Conservar y proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos 

EJE Alcoy mañana, 
ciudad sostenible  

 O5   Mejorar la integración y 
interconexión entre los diferentes 

barrios de la ciudad  

LS8 Revitalización del centro histórico como BIC  

LA9 
Rehabilitación de antiguos espacios 
industriales  

LA10 
Incremento del suelo terciario en lugares 
estratégicos  

OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

EJE Alcoy mañana, 
ciudad integradora  

O6 Crear condiciones para una alta 
calidad de vida y de igualdad social 

 O7 Fomentar nuevas formas de 
participación y responsabilidad 

ciudadana  
O8 Fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres e impulsar el 
emprendimiento femenino  

LA11 Promoción de VPO en régimen de alquiler 
para menores de 35 años y mayores de 65  

LA12 
Puesta en valor de espacios urbanos para 
nuevos usos sociales, formativos y de 
promoción económica  

Font: Estratègia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del municipio de Alcoy (2016)  

  

Puede observarse, con la lectura de la estructura EDUSI, el papel fundamental que 

algunas líneas de actuación tendrán sobre Alcoy como destino turístico inteligente, y que 

facilitaran un mayor desarrollo del modelo DTI-CV y una mayor integración de ambas 

estrategias territoriales. 
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V. Diagnóstico de la situación turística de Alcoy 
 

El municipio de Alcoy se extiende a lo largo de 129,86km2, siendo atravesado por tres 

ríos: el río Ríquer, el Benisaidó y el Molinar, condición que convierte a Alcoy en la ciudad 

de los tres ríos. Su situación orográfica, no obstante, es incluso más característica al estar 

rodeada por un amplio conjunto de sierras y montañas: la Sierra de Mariola, Biscoi, la 

Ombría, la Serreta, el Carrascal de la Font Roja, la Carrasqueta y els Plans. Esta condición 

plantea un gran reto en los ámbitos del urbanismo y de la movilidad. 

Desde una perspectiva demográfica, el último censo municipal cuenta con 61.321 

habitantes (INE 2019), con una proporción ligeramente superior de mujeres frente a 

hombres, que suponen un 54,26% del total de los habitantes de la comarca de l’Alcoià. 

Presenta una pirámide poblacional regresiva, acompañada de un crecimiento vegetativo 

negativo, dos características que comparte con la situación demográfica general nacional. 

A pesar de esta situación, una de sus peculiaridades es la elevada densidad de población 

(455,86 habitantes por km2), cifra que supera tanto la media autonómica como la estatal.  

 

Gráfico I. Evolución de la población en Alcoy en el período 2006 – 2018 

 

Fuente: IVE (2019) 

La mayor parte de la población está empleada en el sector servicios, que representa un 

43% de la economía del municipio. Del total del paro registrado, un 60,74% se encuentra 

en este sector, seguido de comercio, turismo y hostelería, con un 36% de la economía del 

municipio. Es una potencia en cuanto al sector farmacéutico y químico (cosmética), el 
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25 
sector alimentario y la fabricación de perchas. Sin embargo, tradicionalmente, Alcoy ha 

sido una gran potencia en la industria textil, metalúrgica y papelera, sectores que hoy en 

día se siguen trabajando y son una importante parte de su estructura. En cuanto al tipo 

de empresa, encontramos fundamentalmente Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), 

con las cuales el sector público presenta una gran implicación para fomentar la 

innovación y su crecimiento. Un gran apoyo, sin duda, representa su fuerza en el sector 

educativo, con más de 40 centros y numerosas plataformas de innovación.  

De hecho, la innovación es una de los pilares del proyecto Smart City que se comenzó a 

desarrollar en Alcoy desde el año 2011-2012 y que tiene como objetivo convertir a la 

ciudad de Alcoy en una ciudad inteligente, es decir, en una ciudad sostenible, accesible, 

inclusiva, innovadora y tecnológica. Este concepto casa totalmente con la misión 2019-

2025 del municipio:  

“Promocionar el talento y el capital humano, así como propiciar un desarrollo 

socio-económico sostenible que posicione al municipio como ciudad 

inteligente, sostenible e integradora con el objetivo de dar respuesta a las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía de Alcoy, prestando servicios de 

calidad, de forma eficaz, eficiente y participativa.” 

Con todo ello, y una gran parte avanzada gracias al proyecto Smart City, Alcoy se 

convierte no solo en una ciudad inteligente, sino que también asienta las bases para 

convertirse en un destino turístico inteligente. 

Situada en un punto estratégico entre dos de las capitales de provincia de la Comunidad 

Valenciana (54 km de Alicante y 107 km de Valencia) y cerca de Benidorm, destino 

turístico tradicional y potente, el turismo en Alcoy ha ido incrementándose 

paulatinamente en los últimos años. Un factor fundamental de este crecimiento ha sido 

sin duda su mejora en las comunicaciones. A esto se le suma el esfuerzo por la 
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26 
rehabilitación de su patrimonio y el fomento, por parte de la Comunidad Valenciana pero 

también en España, del turismo de interior.  

En la actualidad Alcoy se posiciona dentro del turismo 

cultural, por un lado, como destino con patrimonio 

modernista. Forma parte de la Ruta Europea del 

Modernismo y su casco histórico está declarado 

Conjunto Histórico Artístico. Por otro lado, su 

importancia durante la Revolución Industrial le ha 

dejado un gran legado en cuanto a patrimonio 

industrial. Dentro de este prisma cultural también 

cabe destacar que forma parte de la Ruta Europea de 

Cementerios Significativos. En lo que respecta a su 

patrimonio natural, y considerando su peculiaridad 

geográfica, se encuentra la Sierra Mariola y el 

Carrascal de la Font Roja, dos parques naturales que la posicionan como destino de 

naturaleza, de observación de aves, senderista, etc., sobre todo en conjunción con sus 

rutas verdes y áreas recreativas. Otro hito turístico sería su patrimonio inmaterial de la 

Fiesta de Moros y Cristianos y la Cabalgata de los Reyes Magos, considerada la más 

antigua de España. Cabe señalar que Alcoy, además, alberga un Patrimonio de la 

Humanidad (UNESCO): las Pinturas rupestres de la Saga. 

Este conjunto de atractivos fomenta la llegada sobre todo de visitantes de un día 

(excursionismo) nacionales, sobre todo de la Comunidad Valenciana, seguidos de 

Cataluña y la Comunidad de Madrid. En cuanto a la demanda internacional, los mercados 

más presentes son el Reino Unido, Francia y Holanda. Ahora bien, las visitas de ambos 

colectivos no se distribuyen de forma homogénea a lo largo del año. El turismo alcoyano 

sufre de una marcada estacionalidad, sobre todo en el mes de abril por la Fiesta de Moros 

y Cristianos y en Navidades. Mediante la diversificación y puesta en valor de sus recursos, 

se pretende aminorar esta situación. Actualmente, se estima que llega un total de 25.469 
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27 
visitantes al año, de los cuales 23.125 son nacionales (ETIS, 2017). Su estancia media, 

giran en torno a los 2,35 días de duración. Los turistas tienen un gasto medio de 109 

euros, mientras que los excursionistas se limitan a unos 40 euros.  

 

Tabla 6. Oferta turística de Alcoi 

 

Font: IVE (2019) 

 

La oferta turística de Alcoy no es capaz de hacer frente a estas grandes aglomeraciones 

de personas en las fechas punta. De hecho, Alcoy cuenta con 3 hoteles, 1 hostal, dos 

casas rurales y un complejo de apartamentos turísticos. Desde la perspectiva de la 

restauración, en el centro existen 22 restaurantes y 17 bares, mientras que en su periferia 

se contabilizan 26 restaurantes y 12 bares.  

Con tal de hacer frente a todos estos retos mencionados, como la estacionalidad, la 

puesta en valor de los recursos turísticos y configuración de un recurso turístico, la 

creación de valor para el residente y las PYMES o resolver la compleja situación orográfica 

en términos de accesibilidad y de movilidad, es necesaria una meticulosa gestión y 

planificación del destino. En este sentido, el municipio cuenta con personal especializado, 

con diversos grupos de trabajo que tratan temas de turismo desde todas sus perspectivas 

y con una considerable cantidad de proyectos de colaboración público-privada y de 



 
Destinos turísticos inteligentes en la Comunitat Valenciana 
Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcoy 
 
 
 

 
 

                 
 

28 
participación pública, que aseguran una gobernanza compartida, tan necesaria en el 

plano turístico actual, que sirva de base para desarrollar proyectos transversales, también 

con otros departamentos como podría ser la movilidad verde o la eficiencia energética. 

También desde el punto de vista de la promoción y de atención al visitante se cuenta con 

una página web actualizada, presencia en las principales redes sociales, asistencia a las 

ferias más relevantes para promocionar el destino y una oficina de turismo accesible. 

 

Imagen 3. Web de turismo de Alcoy. 

 

Fuente: www.alcoyturismo.com 

 

Esta preocupación por el turismo y los temas transversales a él, se han plasmado en la 

adscripción del destino al Código Ético del Turismo de la Comunidad Valenciana, 

formando parte de los destinos embajadores de la hospitalidad, además de convertirse 

en destino SICTED, contar con una oficina de turismo certificada con la Q de calidad 

turística y en general apostar por la innovación turística y modelos de gestión avanzados. 
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Un análisis resumen, de carácter cualitativo de la situación turística de Alcoy puede 

encontrarse en el DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades), que se 

presenta a continuación y que es el resultado de la revisión de los documentos facilitados 

por el destino, tanto aquellos relacionados específicamente con turismo, como otros 

cuya planificación puede afectar directa o indirectamente a la política turística local. 

Tras su lectura, y tomando en consideración su relación con la gestión del destino 

turístico desde una perspectiva inteligente (Modelo DTI-CV), se presenta a continuación 

los resultados estructurado en cuatro dimensiones. 

Tabla 7. DAFO de Alcoy 

 
NIVEL DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

BÁSICO 

● GOB. Falta de definición de una estrategia turística. Dificultad en gestionar 
una actividad que no está planificada. ¿Qué turismo se quiere? 

● GOB. Inexistencia de Consejo Municipal Turismo. 
● GOB. Escasa interacción supramunicipal para desarrollo turístico. 
● SOST. Lagunas en el cálculo de datos relevantes para la toma de decisiones 

en el plano DTI. 
● ACC. Web de turismo no accesible (Protocolo WAI). 
● ACC. Hiperespecialización en la discapacidad auditiva, frente a otras 

discapacidades.  
● ACC. Falta de guía de servicios y recursos accesibles. 
● CO. Inexistencia de puntos de interés turístico con conexión Wifi pública 

gratuita.  
● IT. Información incompleta sobre la evolución del empresariado turístico 

local.  
● INF. Falta de aplicaciones básicas para facilitar la comunicación del usuario 

con la Oficina de Turismo (Whatsapp/Skype).  
● MO. Falta de seguimiento de la Marca “Alcoy Turística”.  
● MO. Ausencia de inversión en SEM para el posicionamiento del destino.  
● MO Ausencia de planificación integral del Marketing, necesario para 

comunicar de forma eficaz quién es Alcoy y por qué hay que visitarlo, al 
segmento elegido. 

 

 

ÓPTIMO 

● GOB. Falta de un repositorio de información común de los distintos 
departamentos del ayuntamiento.  

● SOST. ACC. Falta de una red ciclable urbana estructurada y adaptada a las 
características del municipio.  

● ACC. Escasos recursos accesibles para personas que cuentan con alguna 
discapacidad funcional.  
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● IT. Ausencia de un apartado específico de datos abiertos de turismo, en 

portal de datos abiertos. 
● IT. Falta de señalética turística avanzada (beacons, NFC o similares) 

EXCELENTE ● IT. Ausencia de una plataforma de integración de información turística.   

 

FORTALEZAS 

● INTEGRAL: Existencia de una base Smart City.  
● GOB. Existencia de una estructura pública turística (departamento). 
● GOB. Colaboración público-privada dinámica. 
● GOB. Existencia de una cultura de planificación por parte del ayuntamiento.  
● GOB. Transparencia. 
● GOB. SOST. Importante labor de sensibilización a la población a través de campañas. 
● GOB. Adhesión al Plan de Dinamización y Gobernanza Turística. 
● ACC. INF. Oficina de Turismo avanzada: certificada con Q de calidad turística, accesible y 

con conectividad Wifi. A su vez, se cuenta con un punto de información 24h (tótem). 
● ACC. Transporte público adaptado a la normativa en accesibilidad. 
● INN. Empresariado con implicación por la innovación y el turismo.  
● INN. Destino con alto grado de innovación y apoyo al emprendimiento. 
● CO. Buena cobertura en todo el municipio.  
● CO. Muchos ámbitos sensorizados (gracias a la Smart City). 
● IT. Existencia del Observatorio de turismo, generador de datos sobre la demanda. 
● ACC. INF. Disponibilidad de material promocional digital (también accesible). 
● INF. Web de turismo multidispositivo actualizada, posicionada y con adecuada URL, con 

información valiosa. 
● MO. Se realiza una gestión de RRSS y se miden los resultados de acuerdo con las metas 

preestablecidas.  
● MO. Cuenta con las bases para un eficiente CRM. 

 

AMENAZAS 

● ACC Orografía compleja que compromete la accesibilidad. 
● IT Rápidos avances en tecnología, posibilidad de quedarse obsoletos. 
● IT Desconocimiento de las opciones tecnológicas existentes y dificultad de elegir la 

alternativa idónea. 
● SOS Fuerte estacionalidad turística que compromete la capacidad de carga del destino y 

dificulta su gestión sostenible.  
● SOS Los cambios en la estructura demográfica, en España en su conjunto, así como en el 

caso concreto de Alcoy, se caracterizan por el envejecimiento (y decrecimiento) de la 
población y el fenómeno de la “fuga de cerebros” que comporta que los jóvenes salen 
para formarse y una vez cualificados no vuelven para trabajar en su municipio de origen. 
Esto compromete las dimensiones de Innovación e Inteligencia Turística, tanto por el 
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31 
espíritu emprendedor de la población joven como por la necesidad de formación y 
sensibilización de TICS en la población envejecida. Puede derivar en la falta de personal 
cualificado (sobre todo en empresas) para desarrollar avances en TICS.   

● GOB Potenciales problemas de duplicación de coordinación/duplicación de 
competencias entre AAPP.  

● GOB SOS Fragmentación entre Gobierno Central/ CCAA/ municipios sobre la gestión de 
la energía. 

● INN IT GOB Reducido tamaño de las empresas (principalmente PYMES) para integrar 
conceptos de inteligencia turística en el destino que pueden comprometer las 
dimensiones Innovación, TICS, Gobernanza. 

● SOS Bajo índice de movilidad sostenible por parte de la población (especialmente 
bicicleta y transporte público).  

● SOS Exposición a riesgos naturales relativamente altos (desprendimientos, 
contaminación de aguas subterráneas y/o incendios). 

 

OPORTUNIDADES 

● GOB IT Auge del modelo DTI y crecimiento de ejemplos y conocimiento. 
● INN Posibilidad de posicionamiento como pioneros. 
● IT SOS Reducción de precios de tecnología gracias a avances rápidos y expansión. 
● GOB Existencia de subvenciones de Turismo Comunitat Valenciana para el desarrollo 

DTI.  
● SOS INN Población con vocación emprendedora. 
● GOB INN Disponibilidad de información sobre ciudades de la UE para benchmarking. 
● SOS IT Gran cantidad de centros educativos que aseguran y fomentan el flujo de 

conocimiento (formación, inteligencia). 

 

VI. Autodiagnóstico DTI de Alcoy 
 

El análisis presentado a continuación se fundamenta a partir de los resultados del 

autodiagnóstico DTI, es decir, de la clasificación y recuento de los indicadores de cada 

dimensión en básicos, óptimos y excelentes, para situar al destino en una categoría 

específica. 

En la tabla 8 puede observarse el número de indicadores obtenidos en Alcoy comparado 

con el número máximo para cada dimensión y nivel del modelo DTI-CV (número de 

indicadores cumplidos por Alcoy / número máximo de indicadores del Modelo DTI-CV). 
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Tabla 8. RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO DE ALCOY (Datos absolutos comparados con el modelo 

DTI-CV)4 
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Básico 7/10 4/7 3/6 2/2 6/7 1/2 8/10 13/19 44/63 50 
Óptimo 6/7 3/3 1/4 6/6 1/1 3/4 3/5 1/2 24/32 26 
Excelente 3/3 3/4 1/3 1/3 1/2 2/3 1/1 0/0 12/19 15 
Total 16/20 10/14 5/13 9/11 8/10 6/9 8/16 14/21 80/114  

 

Estos valores, que se han obtenido a partir del autodiagnóstico cumplimentado por el 

destino Alcoy, se interpretan en porcentaje en la tabla 9. En ella puede observarse en 

rojo las dimensiones por nivel que no alcanzan el mínimo (<80%), en naranja las que se 

encuentran en el límite (65% - 79%), y en verde las que sí lo superan (>80%). 

 

Tabla 9. RESULTADOS DEL AUTODIAGNÓSTICO DE ALCOY (Porcentaje) 
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Básico 70% 57% 50% 100% 86% 50% 80% 68% 70% 
Óptimo 86% 100% 25% 100% 100% 75% 60% 50% 75% 
Excelente 100% 75% 33% 33% 50% 67% 100% - 63% 
Total 80% 71% 38% 82% 80% 67% 75% 67% 70% 

 

Para el nivel BÁSICO, las dimensiones Sostenibilidad, Accesibilidad y Conectividad poseen 

entre el 50 y el 60% de los indicadores del modelo, siendo estas las que obtienen una 

peor posición respecto al resto de dimensiones. Gobernanza y Marketing Online se 

encuentran cerca de conseguir el mínimo exigido (70 y 68% respectivamente). Mientras, 

Innovación, Inteligencia Turística e Información Turística alcanzan el 100%, 86% y 80%, 

 
4 Para un detalle de los indicadores puede revisarse el Anexo I 
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33 
respectivamente, situándose por encima del mínimo exigido para considerar adecuado 

esa dimensión en ese nivel. La media global del nivel básico se sitúa en el 70%, lo que 

manifiesta que Alcoy tiene ya integrada en su gestión turística muchos de los principios 

de un DTI, según el modelo DTI-CV. 

En el nivel ÓPTIMO, los datos son, curiosamente, mejores. Cuatro dimensiones pasan el 

mínimo exigido para pasar de nivel (Gobernanza, Sostenibilidad, Innovación e 

Inteligencia), una (Conectividad) está casi en el límite de conseguirlo (75%), y solo tres 

dimensiones (Accesibilidad, Información Turística y Marketing Online quedan por debajo 

del 80%. En este caso, la media del nivel llega al 75%, quizás, lastrada por el bajo valor 

obtenido en la dimensión accesibilidad. 

En el nivel EXCELENTE, los datos obtenidos son los menos positivos, pero son igualmente 

considerables. Solo dos dimensiones (Gobernanza e Información Turística) cubren el 

100% de los indicadores. Sostenibilidad y Conectividad alcanzan el 75% y 67% 

respectivamente, muy cerca del límite aceptable. El resto de dimensiones se encuentran 

por debajo del 50%, siendo la media de este nivel del 63% de indicadores obtenidos. 

Por dimensiones, y para los casos de Gobernanza, Innovación e Inteligencia, se obtiene 

un valor igual o superior al 80% en los tres casos. Para Información, Sostenibilidad, 

Conectividad y Marketing Online el valor se sitúa en la franja intermedia, y solo 

Accesibilidad obtiene un valor por debajo del 50%.  En conjunto, los datos cuantitativos 

muestran que ninguno de los tres niveles es alcanzado al 80%, pero los resultados 

manifiestan el buen trabajo que desde Alcoy se realiza en la gestión turística, al menos, 

desde la perspectiva DTI, si bien resulta paradójico que sea el nivel ÓPTIMO el que 

obtenga mejor puntuación que el básico. 

Con este resultado se pretende mostrar y concienciar a los destinos de la importancia de 

una correcta estructura de la gestión del destino, de modo que la inversión se realice con 

coherencia y eficiencia, respetando en todo momento la estrategia que se desee, pero 
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34 
siempre considerando un desarrollo lógico de la estructura de gestión para una buena 

planificación del turismo. 

Este resultado constata que, para el caso de Alcoy, se desarrolla en la actualidad una 

gestión del turismo desestructurada, es decir, sin una planificación anticipada de hacia 

dónde se desea caminar. Si bien destaca muy positivamente en dimensiones como la 

Gobernanza (en sus niveles óptimo y excelente, pero no básico), Innovación, Inteligencia 

e Información, al mismo tiempo son la Accesibilidad y el Marketing Online sus debilidades 

más marcadas.  

No obstante, los tres niveles se encuentran en un estadio intermedio (superan el 50% de 

los indicadores). De hecho, tanto el nivel básico como el óptimo tienen una media igual 

o superior al 70%, de modo que la ordenación del plan director DTI deberá de priorizar 

las actuaciones que mejoren tanto uno como otro. 

 

VII. Propuesta estratégica: ejes, programas y actuaciones. 
 

Tras el período de análisis de los datos recogido a través de fuentes secundarias 

(facilitadas por el Ayuntamiento de Alcoy) y primarias (talleres con la Comisión 

Interdepartamental, el Grupo Mixto y la visita de campo5), se presenta a continuación la 

propuesta estratégica del Plan Director DTI de Alcoy. 

Cabe matizar, en primer lugar, que estas actuaciones tienen por objeto mejorar los 

indicadores que se identificaron en el autodiagnóstico y que no están a día de hoy 

cubiertos, especialmente, los del nivel básico. Por ello, se presentan en el primer 

apartado una descripción de cada indicador no cubierto con su correspondiente 

actuación, con una breve justificación. 

 
5 Ver anexo II 
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35 
Ahora bien, puesto que Alcoy se encuentra muy cerca para consolidar el nivel básico, y 

más aún del nivel óptimo, siendo el excelente un nivel posible de lograr en el medio plazo, 

se proponen actuaciones para los tres niveles. No obstante, se consideran prioritarios los 

de nivel básico, para garantizar una gestión turística coherente y sostenible, en especial 

la redacción de un plan estratégico de turismo. 
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EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

G
o

b
e

rn
a

n
z
a

 

Aplicación de un 

Plan Estratégico de 

Turismo  

B
Á

S
IC

O
 

GOB_B_01.1 Plan estratégico 

aprobado en un periodo inferior a 5 

años 

Elaboración de un plan estratégico de turismo 

Para gestionar adecuadamente el turismo. 

Debemos saber qué tipo de turismo queremos, 

para gestionar la estrategia de acuerdo a ello. 

GOB_B_01.2 Plan elaborado con 

participación pública 
Participación pública en el plan 

Para asegurar el compromiso y la implicación de 

todos los agentes. 

GOB_B_01.3 Existencia de un sistema 

de control y seguimiento del plan 

estratégico 

Creación de un sistema de medida del plan 

Con tal de medir tanto si se está llevando a cabo, 

como los resultados obtenidos. Solamente así 

tendrá sentido una inversión 

Ó
P

T
IM

O
 

GOB_O_01.1 plan disponible en la 

web municipal 

Colgar el plan (una vez finalizado) en la web 

municipal 
Facilita la transparencia. 

 

EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

S
o

st
e

n
ib

il
id

a
d

 

Fomento de la 

economía circular 

B
Á

S
IC

O
 

SOST_B_05.1 Datos sobre población 

flotante 

Recopilar información para calcular la población 

flotante en base a los residuos generados. 

Conocer los impactos del turismo, la población 

flotante y poder tomar decisiones. 

Abastecimiento, 

depuración y 

reutilización de 

aguas  

SOST_B_06.1 Datos sobre población 

flotante 

Recopilar información para calcular la población 

flotante en base al agua utilizada 

Conocer los impactos del turismo, la población 

flotante y poder tomar decisiones. 

Índice de presión 

humana máxima y 

evolución de la 

población flotante  

SOST_B_11.1 Capacidad oferta 

turística 

Calcular lo que representa el turismo según la 

capacidad de la oferta turística de Alcoy  

Prevenir la masificación turística, conocer la 

capacidad de carga y tomar decisiones en base a 

esos datos. 
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Adaptación del Plan 

para el Cambio 

Climático al Turismo Ó
P

T
IM

O
 

SOST_O_09.1 Existencia del plan 

adaptado 

Redactar un documento sobre el Cambio 

Climático de Alcoy y el turismo 

Prevenir los impactos negativos que puede 

generar el turismo en el cambio climático y 

viceversa 

Plan de movilidad 

adaptado al turismo 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

SOST_E_03.1 Existencia del plan 

adaptado 

Adaptar el Plan de Movilidad al fenómeno 

turístico. 

Planificar de acuerdo a las necesidades tanto de 

residentes como de visitantes. 

 

EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

A
c
c
e

si
b

il
id

a
d

 

Promoción del 

turismo accesible  

B
Á

S
IC

O
 

ACC_B_04.1 guía de accesibilidad 

turística municipal online  

Creación de una guía de accesibilidad turística 

municipal online. 

Debido a la dificultad que tiene Alcoy por su 

orografía, es importante ofrecer a los colectivos 

que cuenten con cualquier limitación de movilidad 

o de otro tipo, la información de forma clara y 

conjunta de sus posibilidades de recursos 

turísticos y servicios que puedan utilizar. 

Ó
P

T
IM

O
 

ACC_O_04.1 Campañas de 

sensibilización 
Revisar la normativa, por si aplica. 

Cumplir con la normativa y fomentar un turismo 

más inclusivo. 

 Transporte público 

accesible  

B
Á

S
IC

O
 

ACC_B_05.1. Cumplimiento con la 

normativa de transporte público 

accesible 

Ampliar el número de recursos turísticos 

accesibles.  

El uso por una mayor parte de colectivos y 

fomentar un turismo más inclusivo. 

Recursos/atractivos 

turísticos 

accesibles  Ó
P

T
IM

O
 

ACC_O_01.1 Existencia de 2/3 de los 

recursos/rutas más visitadas 

accesibles  

Realización de campañas de sensibilización 

sobre turismo accesible  

Preparar el destino y los servicios para el turismo 

accesible y fomentar un turismo más inclusivo. 

Cumplimiento de 

accesibilidad Web 

(Protocolo WAI)  

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

ACC_E_03. 1 Nivel AAA 
Adaptar la web turística al protocolo AAA, de 

accesibilidad web  

La usabilidad para una mayor parte de colectivos y 

fomentar un turismo más inclusivo. 
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EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Innovación 

Fomento de la 

innovación 

turística O
P

T
IM

O
 

INN_O_01.3 Concursos de ideas por 

parte del ayuntamiento / ente 

gestor 

1ª jornada "Del papel al territorio". 

Presentación de TFG y TFM de universidades 

valencianas centrados en Alcoy o comarca 

sobre turismo 

Incentivar y difundir estudios sobre Alcoy en 

materia turística que mejoren la imagen del 

turismo y aporten oportunidades.  

Implantación de 

sistema de gestión 

de la innovación en 

empresas y 

organismos 

públicos  

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

INN_E_02.1 Empresas certificadas 

con sistemas de gestión de la 

innovación. 

Fomento, a través de jornadas explicativas, a 

empresas sobre sistemas de gestión de la 

innovación. 

Impulsar la innovación en el sector privado y 

avanzar en su gestión. 

 

EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

In
te

li
g

e
n

c
ia

 

Barómetro 

empresarial  

B
Á

S
IC

O
 

IT_B_02.1 Encuestas de ocupación 
Establecimiento sistematizado de encuestas a 

oferta de alojamiento 

Obtener información valiosa para la toma de 

decisiones, por parte de todos los actores. 

Plataforma de 

Integración de la 

Información del 

Destino  E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

IT_E_O4.1 Existencia plataforma de 

integración 

Creación de una plataforma de integración de 

información turística (para los agentes). 

Obtener información valiosa para la toma de 

decisiones, por parte de todos los actores. 
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EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

C
o

n
e

c
ti

v
id

a
d

 Conectividad en 

puntos de interés 

y atractivos 

turísticos 

disponen de WiFi 

público gratuito  

BÁSICO / 

ÓPTIMO / 

EXCELENTE 

CO_O_02.3 Conectividad en 

puntos de interés y atractivos 

turísticos disponen de Wifi 

pública gratuita 

Aplicación de redes Wifi en aquellos puntos 

turísticos cerrados, abiertos al público. 

Complementar los códigos QR (y posibilidades de 

hacerlos más interactivos) y mejorar la experiencia 

turística. De esta manera, los códigos que envían a 

los videos no consumen datos del móvil. 

 

EJE PROGRAMA NIVEL INDICADOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 t

u
rí

st
ic

a
 

Señalética 

sensorizada  

Ó
P

T
IM

O
 

INF_O_08.1 Beacons, NFC o similar 

Desarrollo de señalética avanzada, 

especialmente en espacios naturales (Font 

Roja- recuento) y Serra Mariola.   

Ofrecer una experiencia más completa al visitante, 

proporcionándole información valiosa en formato 

más atractivo. Además, el uso de estas herramientas 

por parte del visitante, permite al ayuntamiento 

obtener datos importantes sobre flujos, intereses, 

procedencia, etc. 

Aplicación móvil 

INF_O_09.1 Existencia de una 

aplicación móvil de destino o de la 

adaptación a dispositivos móviles 

de la web turística municipal que 

permita la obtención de datos 

relevantes para a la gestión 

turística. 

Creación de un apartado de turismo dentro de 

la aplicación ciudad de Alcoy. 

Obtener información del visitante virtual para tomar 

decisiones valiosas para la gestión turística 

(atractivos más visitados, itinerarios, información 

más buscada…) 
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EJE PROGRAMA NIVEL MEDIDOR ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

M
á

rk
e

ti
n

g
 o

n
li
n

e
 

Monitorización de 

Marca 

B
Á

S
IC

O
 

MO_B_01.1Google Analytics 

mensual 

Hacer un seguimiento de Google Analytics y 

redactar un informe periódico sobre la 

monitorización de la marca 

Obtener información para tomar decisiones de 

marketing más eficientes y conocer la situación de la 

marca turística de Alcoy. 

Inversión en 

publicidad online - 

SEM  

MO_B_04.1 Invertido en SEM el 

último año 

Estimar una inversión en SEM en función de la 

estrategia de comunicación 

Mejorar el posicionamiento de Alcoy en buscadores 

y detallar las palabras clave. 

Inversión en 

publicidad online - 

SEM  

MO_B_04.2 Medida del impacto 

SEM 

Medir los impactos del SEM. Establecer unos 

indicadores de seguimiento y de resultado.   

Obtener información de las inversiones realizadas 

para corregir errores y tomar decisiones. 

Plan de Marketing 

MO_B_06.1 Plan general de 

Marketing consensuado con el 

sector turístico. 

Usar el Consejo de Turismo per a presentar el 

borrador del plan de marketing y determinar 

conjuntamente la idoneidad y priorización de 

les actuaciones. 

Construcción de una imagen turística de Alcoy clara 

y coherente con la visión, misión y valores. También 

comporta un mayor atractivo para los clientes, se 

escogen los segmentos de mercado más 

interesantes y se cohesionan las actuaciones sueltas. 
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VIII. Recomendaciones 

 

VIII.1 Actuaciones transversales 

A lo largo del diagnóstico se han identificado algunas problemáticas que, por su 

naturaleza, tienen que tener un tratamiento más amplio, pues suponen la conexión con 

diferentes dimensiones e indicadores del modelo DTI. 

La primera de ellas está relacionada con la saturación que sufre el destino en momentos 

concretos, vinculada con los acontecimientos más importantes de Alcoy: Moros y 

Cristianos y la Cabalgata de Reyes. Ambas festividades implican el despliegue de servicios 

públicos para garantizar a residentes y visitantes una experiencia adecuada. Establecer 

parkings disuasorios puntuales, establecer itinerarios desde los parkings hasta el centro 

de la ciudad (a pie o en autobús), organizar el servicio de limpieza y recogida de residuos 

(incluirlo en el pliego de condiciones de la contratación), disponer de WC químicos en 

puntos concretos del recorrido, activar personal de calle que informe al visitante sobre 

cómo moverse en la ciudad. Todo son actividades que, además, pueden generar 

información que servirá para el año próximo. 

En segundo lugar, y en relación a la gobernanza, si bien hoy en día se encuentran muchos 

proyectos de iniciativa público-privada, y se cuenta con organizaciones articuladas que 

representan el sector privado, es cierto que se han observado una serie de problemáticas 

(comentadas fundamentalmente en la jornada del grupo mixto) asociadas a la falta de un 

canal de comunicación entre el sector público y el sector privado. Frente esta situación, 

se proponen dos recomendaciones: 

1. Utilización de grupos de trabajo, asociados al Consell de Turisme (habrá que 

revisar los estatutos del Consell para asegurarse que esta figura de gestión está 

contemplada) para tratar problemas público-privados. De este modo se puede 
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42 
dinamizar y hacer uso de un canal ya establecido, que se reunirá periódicamente, 

en función que como se establezca.  

2. Creación de un espacio compartido donde colgar incidencias, proyectos o 

acontecimientos que se hacen en el municipio. Se trataría de una plataforma 

online a la cual tuvieron acceso tanto los agentes públicos como los privados y 

que pudiera cumplir con una doble función. Por un lado, servir como punto de 

integración de toda la programación del municipio, de forma que los diferentes 

actores turísticos tengan la posibilidad de decidir si participar o no y, en caso 

afirmativo, articular con tiempo una oferta coherente (en especial la hostelería). 

Por otro lado, actuar como un foro de incidencias que podrían recopilarse para 

las sesiones de los grupos de trabajo. 

Finalmente, como otro aspecto transversal fundamental, se ha encontrado una cierta 

preocupación por la calidad y eficiencia de la oferta turística de Alcoy, tanto en forma de 

servicios turísticos privados como públicos. Algunas de las problemáticas relacionadas, 

nacen de la comunicación privado-privado, pero también de público-público. A 

continuación, se plantean una serie de recomendaciones para las diferentes 

subcategorías dentro de este amplio concepto: 

1. Campaña de concienciación hacia el empresariado turístico sobre que es un 

destino turístico y el trabajo conjunto. Con esta campaña se pretende sensibilizar 

a aquellas partes del empresariado turístico que todavía no ven Alcoy como 

destino turístico, para que entiendan la importancia de la articulación y la 

coordinación para ofrecer una experiencia turística de calidad. 

2. Reunión del empresariado de restauración, para llegar a un acuerdo en la 

coordinación de horarios de apertura, y elaboración de ordenanzas por parte del 

ayuntamiento que fomento la apertura los domingos (reducción de impuestos). 

En ambos talleres sobre la gestión turística de Alcoy, se comentó la limitación y 
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descoordinación que hay entre los horarios de los diferentes establecimientos de 

restauración. En línea con la recomendación anterior, tiene que buscarse un 

punto de encuentro para asegurar servicios a los visitantes. Se trata de una 

actuación de fomento para favorecer la disponibilidad del servicio de restauración 

a los días de mayor afluencia turística.  

3. Revisión de la señalética turística. Por parte del sector privado, se ha registrado 

un descontento de los visitantes que llegan a Alcoy con el deseo de visitar ciertos 

recursos que se promocionan. Tanto para favorecer a los visitantes y facilitar su 

experiencia, como a los empresarios en estas zonas, hay que reorganizar la 

señalética existente hoy en día. 

 

VIII.2. Actuaciones no tratadas en el modelo DTI-CV 

Se han detectado durante las reuniones con el personal técnico y empresariado algunas 

cuestiones que, si bien no son específicamente tratamiento de este modelo de gestión, 

sí se considera, por parte de los redactores del documento, darle un espacio en esta 

propuesta por su relevancia. 

En primer lugar, se ha manifestado la problemática de la competencia desleal en dos 

ámbitos: por un lado, en referencia a la proliferación de apartamentos turísticos no 

reglados. Para evitar la subida de precios y una situación injusta entre aquellos anfitriones 

legales, se recomienda la generación de una ordenanza que regule la actividad. 

Por otro lado, se manifiesta un grave descontento de los establecimientos de 

restauración hacia la actividad de las filaes. Los establecimientos de restauración se 

enfrentan a una cantidad considerable de tasas y licencias para poder ofrecer sus 

servicios de manera legal. Organizar un encuentro empresariado-ayuntamiento-filaes, 
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para tratar la problemática de forma oficial y coordinada, y el desarrollo de una 

reglamentación municipal consensuada entre los agentes sería una actuación idónea. 

 

En segundo lugar, el centro de Alcoy sufre una degradación urbanística importante. 

Presenta una carencia de dinamismo, con calles secundarias sin comercios y sin actividad, 

lo que propicia la saturación de otras calles. Esta situación supera las competencias 

municipales en materia turística, pero, dada la relevancia que el turismo está teniendo 

en el centro de Alcoy, se recomienda tratar en la comisión interdepartamental de turismo 

esta situación que, de manera transversal, analice el impacto de la degradación del 

comercio, la hostelería, la vivienda, los servicios básicos, entre otros, sobre la actividad 

turística. 

 

IX. Plan de Acción y priorizaciones 
 

Una vez presentada la propuesta de actuaciones, distribuidas, en ejes (coincidentes 

con las dimensiones del modelo DTI CV), y programas (denominadas también líneas 

estratégicas y coincidentes con las variables del modelo DTI CV), se realizó una reunión 

final con la Comisión Interdepartamental para establecer la priorización de cada 

actuación. 

Este proceso se llevó a cabo a partir de la valoración de cinco factores que condicionan 

la activación (implementación) de esa actuación: el grado de impacto de la actuación 

sobre la actividad turística, el coste económico del desarrollo de la actuación, el coste 

de gestión operativa y organizativa del desarrollo de la actuación, la viabilidad de su 

implementación, y el horizonte temporal. 
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Menos para este último factor, cuya escala de medición era “en curso, corto, medio, 

largo plazo”, el resto de factores se median en una escala de “alto, medio, bajo”. Para 

el caso de Alcoy, los resultados se presentan a continuación. 

 

Tabla 10: Priorización de las actuaciones y horizonte temporal de ejecución. 

DIMENSIÓN PRIORIDAD CÓDIGO 
IMPLEMENTACIÓN 

TEMPORAL 
ACTUACIÓN 

Gobernanza 

1 GOB_B_01.1 Antes de 2023 
Elaboración de un plan 
estratégico de turismo 

2 GOB_B_01.2 Hasta 2023 
Participación pública en el 
plan 

3 GOB_B_01.3 Hasta 2023 
Creación de un sistema de 
medida del plan 

Sostenibilidad 

1 SOST_B_11.1 Hasta 2023 

Calcular lo que representa el 
turismo según la capacidad 
de la oferta turística de 
Alcoy  

2 SOST_E_03.1 Antes de 2023 
Adaptar el Plan de Movilidad 
al fenómeno turístico. 

3 SOST_O_09.1 Antes de 2023 
Redactar un documento 
sobre el Cambio Climático 
de Alcoy y el turismo 

Accesibilidad 

1 ACC_O_01.1 Hasta 2023 
Ampliar el número de 
recursos turísticos 
accesibles.  

2 ACC_B_04.1 Hasta 2023 
Creación de una guía de 
accesibilidad turística 
municipal online. 

3 ACC_B_05.1 Hasta 2023 
Revisar la normativa de 
transporte público accesible, 
por si aplica. 

Innovación 

1 INN_E_02.1 Durante 2020 

Fomento, a través de 
jornadas explicativas, a 
empresas sobre sistemas de 
gestión de la innovación. 

2  INN_O_01.3 Durante 2020 

1ª jornada "Del papel al 
territorio". Presentación de 
TFG i TFM de universidades 
valencianas centrados en 
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Alcoy o comarca sobre 
turismo. 

Inteligencia 

1 IT_E_04.1 Hasta 2023 

Creación de una plataforma 
de integración de 
información turística (para 
los agentes). 

2 IT_B_02.1  Durante 2020 
Establecimiento 
sistematizado de encuestas 
a oferta de alojamiento 

Conectividad 1  CO_O_02.3 Hasta 2023 
Aplicación de redes Wifi en 
aquellos puntos turísticos 
cerrados, abiertos al público. 

Información 

1 INF_O_09.1 Hasta 2023 
Creación de un apartado de 
turismo dentro de la 
aplicación ciudad de Alcoy. 

2 INF_O_08.1 Hasta 2023 

Desarrollo de señalética 
avanzada, especialmente en 
espacios naturales (Font 
Roja- recuento) y Serra 
Mariola.   

3 INF_O_02.1 Hasta 2023 

Creación de un punto de 
información turística 24h 
(Tótem) en otro punto de 
Alcoy 

Marketing 
online 

1 MO_B_06.1 Hasta 2023 

Usar el Consejo de Turismo 
per a presentar el borrador 
del plan de marketing y 
determinar conjuntamente 
la idoneidad y priorización 
de les actuaciones. 

2 MO_B_01.2 Hasta 2023 

Hacer un seguimiento de 
Google Analytics y redactar 
un informe periódico sobre 
la monitorización de la 
marca 

3 MO_B_04.1 Hasta 2023 
Estimar una inversión en 
SEM en función de la 
estrategia de comunicación 
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X. Seguimiento y control del Plan Director DTI 
 

A diferencia de otro tipo de planificaciones, donde proponer indicadores que midan la 

realización de las actuaciones (y en menor grado su efectividad para con objetivos) es 

una tarea compleja, el modelo DTI CV ofrece una ventaja considerable. 

Disponer de los indicadores que conforman el autodiagnóstico y de las actuaciones en el 

plan director que deben implementarse para lograr alcanzar cada uno de los niveles, 

permite establecer un seguimiento y control de las mismas. 

Para el caso de las actuaciones asociadas al autodiagnóstico, dos serán los factores a 

considerar: por un lado, la priorización en la que esa actuación haya quedado establecida 

y, por otro, el horizonte temporal identificado. 

Así pues, deberá realizarse una reunión al inicio para establecer el plan operativo anual, 

y al final de cada ejercicio para comprobar qué actuaciones se han llevado a cabo, su 

coste, cuales no y por qué, y como reorientar el Plan Director DTI para que aquellas que 

no lo han sido puedan realizarse (siempre que su no implementación haya sido por 

razones de cambio del entorno o interés). 

En cada una de las reuniones se deberá recoger en un acta los acuerdos a los que se haya 

llegado. Al final de cada ejercicio se actualizará el autodiagnóstico con aquellas 

actuaciones que cumplan con los indicadores no cubiertos antes del Plan Director DTI y 

se remitirá un informe al INVAT·TUR con los logros conseguidos y el plan para el nuevo 

ejercicio. 

Para el caso de las recomendaciones, tanto las transversales como las no relacionadas 

con el modelo, sería conveniente que el destino identificase tales propuestas a partir de 

una primera reunión de la Comisión Interdepartamental para valorar su implementación 

en función de las áreas que estén implicadas y su presupuesto. 
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XI. Anexo I 
1. DATOS BÁSICOS 

Fecha y lugar: 27 de septiembre de 2019, Ayuntamiento de Alcoy 

Hora: 10:30h Comisión Interdepartamental/ 12:30h Grupo de Trabajo 
 

Participantes: 

• Comisión Interdepartamental 
o Alejandro Benito, de Invat·tur 
o Pedro José Ramiro Zafra, Dpt. Nuevas Tecnologías 
o Juan A. Vilaplana, Dpt. Informática 
o Lucía Català Doménech, Servicios eléctricos 
o Paola Pons Díaz, Tourist Info Alcoi 
o Francisco Carretero, Ingeniería 
o Daniel Mullor Sanjosé, Arquitectura 

 

• Grupo Mixto 

o Elisa Segura, IIP TP BATOX 

o María Teresa Vivar, Restaurant “Els Arcs” 

o Cintia Culiñaes, Hostal Savoy 

o Ramón Reche Santoria, Hostal Savoy 

o Indira V. Amaya, Turismo Alicante Interior y Cámara 

Objetivos principales del taller:  

• Comentar el autodiagnóstico/DAFO 

• Analizar desde diferentes perspectivas la gestión del turismo 

• Compartir ideas y proyectos en marcha entre departamentos 

• Mejorar la gestión del turismo entre áreas 

• Definir un punto de partida común 

Observaciones: Estas jornadas pertenecen al Plan Director de Destinos Turísticos Inteligentes 

(DTI), que Alcoy realiza con el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas a través de la 

empresa consultora Solumed. Previamente a las jornadas, se había facilitado a todos los 

participantes un documento de análisis DAFO donde se comentaba la situación turística de Alcoy 

desde un prisma inteligente para comentarlo de forma conjunta posteriormente. 
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2. ESTRUCTURA DEL TALLER 

En los dos talleres se llevo a cabo la misma estructura: 

En primer lugar se realizó una breve exposición, por parte de Solumed, donde se recordó en qué 

consiste el modelo DTI, porque se utiliza y las dimensiones que compran. 

En segundo lugar, se comentaron los resultados del autodiagnóstico en el caso de Alcoy, de 

forma cualitativa y cuantitativa (los participantes habían tenido acceso previamente al 

documento de análisis). Se facilito su lectura e interpretación. 

A continuación, como parte más importante, Solumed propuso 4 preguntas a cada uno de los 

colectivos (Comisión Interdepartamental y Grupo de Trabajo). La primera se contesto por escrito 

y las otras tres en voz alta en forma de debate, mientras que Solumed realizaba las anotaciones 

pertinentes. Las preguntes giraban en torno a la percepción de la situación turística de los 

diferentes actores: preocupaciones sobre la gestión turística de Alcoy, como afecta a su área/ a 

su negocio y posible soluciones. 

Se cerró con un turno de preguntes sobre el análisis DAFO. 

 
 

3. CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN 

 
¿Por qué este taller? 

En ambas casos, habían unos objetivos principales: 

• Comentar el DAFO/autodiagnóstico 

• Analizar las diferentes visiones/percepciones de la gestión turística de Alcoy 

• Definir un punto de partida común  

En el caso de la Comisión Interdepartamental, además, se pretendía mejorar la gestión del 
turismo entre áreas y compartir idees y proyectos en marcha entre departamentos. 

En el caso del Grupo de Trabajo, también se analizó como afecta la gestión de los actores 
turísticos. 

 Como se trata de un modelo piloto que aún está en fase de desarrollo, a veces el concepto puede 

llevar a la confusión. Por ello, se pretende insistir en que se trata de un modelo de gestión, no de 

producto. Es decir, en este Plan Director, se pretende mejorar todos los aspectos ligados a la 

gestión del turismo, desde 8 dimensiones: la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la 
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innovación, la conectividad, la inteligencia, la información y el marketing online. De este modo, 

se revisa principalmente si se planifica, que se planifica y cómo se hace. Por lo tanto, hay que 

dejar claro que no consiste en definir una estrategia turística, buscar un segmento de mercado, 

entre otros, sino Ver si hoy en día se hace y cómo se organiza y coordina. 

 

Se trata de 114 indicadores que miden las 8 dimensiones en las que se estructura el modelo DTI. 

Además, están categorizados según su grado de importancia y de prioridad en el modelo DTI en 

básicos, óptimos y excelentes (una explicación más profunda se puede encontrar en el análisis 

DAFO enviado previamente). Así mismo, los destinos se clasificarán en DTI básico, DTI óptimo o 

DTI excelente. El requisito para pasar de un nivel a otro, es condado con, al menos, un 80% de 

los indicadores del nivel previo. La columna de la derecha del todo del cuadro, muestra la 

cantidad de indicadores necesarios a cumplir dentro de cada categoría para pasar de nivel. Por 

ejemplo, Alcoy tiene 39 indicadores básicos, y para ser nombrado DTI básico necesita 50. 

Ya dentro de las celdas, los números de la derecha en cada una de ellas indica el total de 

indicadores que hay de cada tipo y el número de la izquierda los que Alcoy ya cumple. Por 

ejemplo, hay 10 indicadores básicos de gobernanza y Alcoy tiene 5. 



 
Destinos turísticos inteligentes en la Comunitat Valenciana 

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcoy 
 
 
 
 

 
 

                 
 

 

51 

 

Para hacer más visibles los resultados, los resultados se presentan en forma de porcentajes. Los 

verdes son aquellos que superan el 80%. Los de color naranja son aquellos que están a punto de 

ser completados (entre un 65% y un 79%). Los que están en rojo son los que aún no están 

completos y hay trabajo por delante. 

 

Cuestiones a la Comisión interdepartamental 

1) Desde su papel como técnico / a, identifique 5 cuestiones que le preocupan en relación 

a la gestión turística. 

2) ¿Esta situación, a que cree que se debe? 

3) ¿Cómo le afecta esta situación en el área que pertenece? 

4) Propongo 1 solución para cada uno de los 5 temas expuestos 

Cuestiones al Grupo Mixto 

1) Desde su papel como agente turístico, identifique 3 cuestiones que le preocupan de la 

gestión turística en Alcoy. 

2) ¿Esta situación, a que cree que se debe? 

3) ¿Cómo le afecta esta situación a su negocio? 

4) Propongo 1 solución para cada uno de los 3 temas expuestos. 

 

 



 
Destinos turísticos inteligentes en la Comunitat Valenciana 
Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcoy 
 
 
 
 

 
 

                 
 
 

52 
4. RESULTADOS 

A continuación, se encuentra la tabla con las principales respuestas de las dos jornadas. 

COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

Preocupaciones Causas Efectos ÁREA Soluciones 

Actividades que se programen 
que crean negocios 

   

Desestacionalización   
Más actividades a lo 

largo del año 

Oferta alojamiento    

Impacto en RRNN y CC I    

Pensar en un turismo de 
calidad 

   

No solo grandes eventos    

Imagen urbana de la ciudad    

Dinamización comercial    

Movilidad sostenible I 
Problemas en 

la conexión 

Programa 2015 
aparcamientos 

inteligentes 
 

Bares y restaurantes: 
problemas horarios y que 

limitan la actividad 

No hay 
actividad 

50% abrir 
domingos 50% 

lunes 

Mejora en las 
ordenanzas (no 

pagar tasas, 
reducción de 
impuestos,...) 
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Poca integración de webs 
sobre la información turística 

   

Conectividad: wifi de la ciudad 

Problemas de 
inversión y de 

normativa 
legal 

  

Medir el impacto de las 
acciones turísticas 

 

En el plan Smart 
City se marca 
como medir el 

impacto del 
visitante 

 

No utilizar productos 
autóctonos: olivas, papas, 

aceite 
   

Plan DTI alineado con otros 
planes 

   

Agentes locales informados 
sobre lo que se hace en el 

ayuntamiento (Mesa local de 
Turismo) 

   

Generar actividades turísticas 
innovadoras 

   

 

GRUPO MIXTO 

 

Preocupaciones Causas Efectos NEGOCIO Soluciones 

Concretar los detalles de 
gestión de determinados 
eventos: la limpieza, los 
idiomas, la hospitalidad, 
los aparcamientos, los 
baños, restaurantes 
abiertos... 

Reciente llegada de 
flujos 

Sobresaturación 

Gestora para los 
eventos 
intermediarios 
AAPP-empresariado, 
punto de encuentro 
público-privado.  

Competencia de les filàs 
Competencia 
desleal, no pagan 
impuestos, precios 

Menos clientes, 
horarios más 
limitados, no hay 

Regulación 
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más bajos estrategia en 

común.  

Horarios de los 
restaurantes muy 
limitados y poco 
coordinados 

Falta de 
comprensión y 
concienciación del 
destino turístico, 
personal que quiera 
trabajar fines de 
semana, 
competencia filàs 

La gente se va a las 
filàs, las personas 
no quieren 
quedarse en Alcoy 
porque no pueden 
comer o no tiene 
nada que hacer 

Ayuntamiento, 
campaña de 
sensibilización, 
trabajo en red de los 
restaurantes 
(compromisos) 

Baños públicos.  

Sobresaturación. 
Sobre todo en los 
eventos, mucha 
gente para los 
baños que hay 

Saturación en los 
baños de los 
restaurantes, 
también de gente 
que no son 
clientes  

Intervención del 
ayuntamiento 

Hospitalidad (por 
ejemplo, Policía Local) 

Sobresatauración Gente descontenta 
Sensibilización de la 
Policía Local 

Formación en idiomas 
Afluencia de turistas 
extranjeros 

 
CdT, SICTED, 
Ayuntamiento 

Problemas del centro 

Jubilación de 
propietarios de 
comercios 
tradicionales, 
degradación, 
marginalidad 

  

Falta de mantenimiento, 
limpieza 

Eventos, descuido  

Proyectos de 
mantenimiento del 
patrimonio y de la 
estructura urbana 

Señalización Parques 
Naturales (sobretodo 
Font Roja, entrada 
Norte), centro 
histórico... 

Decisiones previas 
por parte de 
Fomento 

 
Proyecto 
ayuntamiento 

Implicación por parte de 
las empresas privadas 

Envejecimiento de 
la población, cambio 
demográfico 
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Apartamentos turísticos 
no reglados 

  Ordenanza territorial 

Lentitud y cantidad de 
burocracia a la hora de 
hacer cualquier trámite, 
calles secundarias sin 
comercios... 

  
Más agilidad y 
facilidad para los 
negocios, urbanismo 

Infraestructuras (calles 
de las lagunas) 
mantenimiento: 
reparación, incendios... 
Falta de adaptación para 
el ciclismo 

Se ha pedido poco 
presupuesto para su 
mantenimiento, no 
hay incentivos 
fiscales para 
intervenir  

Dificultad de 
acceso para los 
visitantes  

Ayuntamiento de 
Alcoy 

Patrimonio cultural no 
valorizado 

  

Incentivos proyecto 
de valorización del 
patrimonio, Plan 
Estratégico de 
Inversión en Alcoy 
Rural 

Residuos en eventos 

Medio Ambiente, 
colaboración 
interdepartamental, 
falta de empatía con 
el cliente, falta de 
recursos 

  

Zona de las Murallas 
degradada 

  
Rehabilitación, 
adecuación 

Falta de comunicación 
con la administración 

  
Canal de 
comunicación 
eficiente 

Estandarización de la 
señalización de 
senderismo 

   

 

4. PRÓXIMAS ACTUACIONES 

En primer lugar, se enviará la plantilla a cumplimentar al resto de empresarios que no 

hayan podido asistir a la reunión. 

En segundo lugar, se facilitará un informe sobre la visita técnica a Alcoy realizada por 
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parte de Solumed el mismo día de las jornadas. 

A continuación, se pasará a la fase de la redacción de las propuestas de actuaciones en 

base al autodiagnóstico, el análisis de la documentación y los resultados de los talleres 

con la comisión interdepartamental y el grupo de trabajo mixto. Esta fase tiene una 

duración de 3 semanas, ya que constituye el corazón del Plan Director DTI. Una vez 

finalizado, se facilitarán a la Comisión Interdepartamental y, tras un periodo de entre 10 

y 12 días para su lectura, se volverá a convocar una reunión para su discusión y 

priorización. 

 

 

XI. Annex II 

 

1. Objetivos de la visita técnica 

 

En la fase de análisis del destino desde un enfoque inteligente se integran diferentes 

fuentes de información. En primer lugar, el autodiagnóstico que nos da una primera 

radiografía bastante detallada, una respuesta a los indicadores para ver donde se 

encuentra el destino y donde están las carencias en la gestión. Esta información se 

cumplimenta con la documentación facilitada por la administración en una gran cantidad 

de áreas diferentes, para hacerse una idea más integral. Además, los comentarios, 

conocimientos e información aportados en las reuniones, por un lado por parte del sector 

público, y las áreas de la Comisión Interdepartamental, y por otra parte, por el sector 

privado, completan este análisis. 

Sin embargo, desde Solumed consideramos que hay un eslabón que también se debe 

incluir: el propio visitante. Aunque se trata de un modelo de gestión, la efectividad de la 

misma sólo se puede evaluar desde la experiencia del turista. Entonces, se ha 
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57 
considerado añadir una fase, la visita técnica, para evaluar aquellos aspectos que sólo se 

pueden experimentar de forma presencial. Principalmente la visita técnica se centra en 

6 apartados: 

Ø La accesibilidad. 

o Física (facilidad de acceso). 

o En referencia a personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad o de 

movilidad reducida. 

Ø El transporte público y el aparcamiento (zonas azules, parkings disuasorios ...). 

Ø Señalética 

o Estática 

o Direccional 

Ø Interpretación de los recursos (códigos QR, beacons, paneles ...) 

Ø Conectividad los recursos (cobertura, wifi ...). 

Ø Itinerario, horarios y flujos de los turistas 

Ø Recomendaciones de la Oficina de Turismo y recopilación de información 

respecto al visitante (mistery shopper) 

 

2. Itinerario de la visita 

Para evaluar los aspectos comentados en el apartado anterior, nos hemos orientado a 

partir de la recomendación de la web de turismo de Alcoy "¿Qué hacer: Alcoy en un día", 

conectando los puntos de interés que se proponen. 
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Imagen 1. Itinerario visita técnica Alcoy 

 

Fuente: Elaboración propia, Google MyMaps (2019) 

 

Hay que resaltar que no se trató de una visita únicamente por parte de Solumed, sino 

que nos acompañó Alejandro Benito de INVAT · TUR. El punto de encuentro fue el Museo 

Centro de Interpretación Turística Explora, donde buscamos aparcamiento. De ahí, 

hicimos todo el recorrido marcado en la imagen. No entramos dentro de los recursos 

abiertos al público. 

 

3. Resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se utilizará como hilo conductor, las 

categorías establecidas en el primer apartado. 

En primer lugar, en cuanto a la accesibilidad física en el municipio, Alcoy está conectada 

principalmente por carretera con las capitales de provincia Alicante y Valencia, así como 

el destino turístico de sol y playa por excelencia, Benidorm. Ahora bien, en otros medios 

de comunicación no es accesible fácilmente. Además, se encuentra a una altitud 
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59 
importante y cuenta con una orografía compleja que influye sobre todo a la hora de la 

visita a pie. Por sus costas, presenta una serie de complicaciones para personas con 

movilidad reducida, de difícil solución. 

En segundo lugar, en Alcoy podemos observar una cierta problemática de aparcamientos. 

De hecho, para aparcar cerca del centro de interpretación Explora fue muy complicado, 

tanto en el sentido de encontrar un lugar como en la situación orográfica de los 

aparcamientos. Como sucede en muchos destinos de estas características, la mayor parte 

de la gente vive en el ensanche de la ciudad, no cerca del centro histórico, de forma que 

los aparcamientos y servicios se distribuyen también de esta manera. De todos modos, 

hay que mencionar que Alcoy cuenta con una aplicación que se puede comprobar en 

tiempo real los aparcamientos que hay. Además, tiene zonas azules. En cuanto al 

transporte público, sí lo tiene, pero no es muy utilizado por parte de los residentes. 

El siguiente aspecto a comentar es la señalización, tanto la estática como la direccional. 

Como la estática va muy relacionada con la interpretación, itinerario, horarios y flujos, 

comentaremos conjuntamente los dos apartados. Por un lado, en cuanto a la estática, 

todos los recursos principales cuentan con un panel de interpretación escrita con un 

código QR que te lleva a una audioguía que te cuenta la historia del recurso en uno de 

cinco idiomas o idioma de signos. Así se escucha una explicación más completa y sobre 

todo más dinámica que a la hora de sólo leer. Ahora bien, relacionado con el tema de la 

conectividad, este servicio no está completado con señal wifi, de forma que las personas 

que no cuentan con tarifas de móvil con una gran cantidad de datos, puede que no los 

utilizan. Podemos añadir, para completar la explicación, que en el municipio en general 

no hay una wifi abierta, sólo en la Oficina de Turismo. Ahora bien, sí que hay una eficaz y 

eficiente cobertura por toda la zona. Volviendo con los recursos, respecto a los horarios 

de visita, aquellos que son visitables por dentro tienen los horarios colgados en la web, y 
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60 
se corresponden con la realidad. Ahora bien, no podemos conocer pequeñas 

modificaciones de horario (como podría ser que un día en concreto cierra). 

Por otra parte, la señalización direccional presenta una serie de deficiencias. Todos los 

destinos se enfrentan a encontrar un equilibrio entre facilitar el desplazamiento por el 

municipio y no generar un impacto visual demasiado grande, alterando la estética del 

municipio en cuestión. Ahora bien, las señales direccionales aparecen muy esparcidas y 

esporádicamente, de forma que no dan lugar a un itinerario intuitivo y cohesionado 

respecto a la oferta. Este hecho también dificulta conocer los flujos de los visitantes, 

aunque, como la mayor parte de ellos se concentran en Eventos concretos se suelen 

concentrar en torno al mismo. 

Si nos ponemos pero en la piel de un visitante de un día fuera de temporada, el itinerario 

de "Alcoy en un día" no se corresponde con los "lugares de interés" en la web, ni tampoco 

con los recursos por los que es más reconocido y que presencialmente son los más 

recomendados por parte de la Oficina de Turismo: el patrimonio industrial y el patrimonio 

modernista. De esta manera, la visita estaba dotada de una cierta incongruencia, que 

además tiene su punto de inicio en el centro de interpretación, muy alejado de los 

principales recursos. Las torres, muy cercanas a este centro, carecen de una 

interpretación más allá del panel, ya que el espacio habilitado para su conocimiento más 

profundo permanece cerrado. Frente a esta situación, se debe definir muy bien que se 

pretende que se lleve el visitante si ha pasado sólo un día, ya que este itinerario mujer 

pinceladas generales, pero no crea una imagen en concreto. 

Ahora bien, dentro de la Oficina de Turismo, en respuesta a la pregunta de qué hacer en 

unas horas, sí se apuesta por recomendar la ruta modernista o la ruta industrial. De 

hecho, se ha acompañado de una explicación que ya situaba en Alcoy como referente de 

modernismo y patrimonio industrial. En cuanto a la información que recoge la Oficina, se 

preguntó por la procedencia y el número de visitantes. 
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XII. Anexo III 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Tras el período de análisis de los datos recogidos mediante fuentes secundarias 

(facilitados por el Ayuntamiento de Alcoy) y primarias (talleres), se pasa a continuación 

la propuesta de actuaciones que conformarían el Plan Director DTI de Alcoy. 

Hay que indicar, en primer lugar, que estas actuaciones tienen por objeto mejorar los 

indicadores que no fueron cubiertos en el autodiagnóstico, en especial, el nivel básico. 

Por ello, se presenta en el primer apartado una descripción de cada indicador no 

cubierto con su actuación correspondiente con una breve justificación. Ahora bien, 

como Alcoy se encuentra sólo a 10 indicadores para alcanzar el mínimo en el nivel 

básico, ya 4 para alcanzar el mínimo en los niveles óptimo y excelente se proponen 

actuaciones para indicadores de los tres niveles, aunque se recomienda consolidar 

primeramente los básicos, para garantizar una gestión turística coherente y sostenible 

en el tiempo. 

Además, hay que considerar que esta propuesta requiere de una priorización, en 

función de la estrategia turística de Alcoy, de su presupuesto, de su capacidad de 

gestionarlas, así como del tiempo de implementación necesario. Esta tarea se realizará 

durante la reunión de la Comisión Interdepartamental el próximo 8 de noviembre de 

2019. 

Por otra parte, y bajo la base de los hallazgos identificadas en la jornada de 

sensibilización, hay cuestiones muy específicas y particulares que requieren de una 

solución más transversal del problema, y que una propuesta de actuación implica 

además de un indicador del autodiagnóstico. 

Finalmente, han aparecido cuestiones que también han sido expuestas en las reuniones 
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62 
mantenidas con actores del destino pero, no siendo objeto del Plan Director DTI, su 

tratamiento es pertinente para la mejora de la gestión global del destino. 

Estos últimos asuntos identificados en la gestión se presentan aquí como 

recomendaciones, y quedan recogidos en el apartado segundo y tercero. 

 

2. PROPUESTA DE ACTUACIONES SOBRE EL AUTODIAGNÓSTICO 

2.1. Actuaciones para alcanzar el nivel básico 
GOBERNANZA 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
GOB_B_01.1 Plan 
estratégico aprobado en un 
período inferior a 5 años 

Elaboración de un plan 
estratégico de turismo 

Per a gestionar la estrategia 
global que mejor se adecúe 
a la actividad turística de 
Alcoy.  

GOB_B_01.2 Plan 
elaborado con participación 
pública 

Participación pública al 
plan 

Para asegurar el 
compromiso y la 
implicación de todos los 
agentes. 

GOB_B_01.3 Existencia de 
un sistema de control y 
seguimiento del plan 
estratégico 

Creación de un sistema de 
medida del plan 

Por tal de poder medir 
tanto si se está llevando a 
cabo, como los resultados 
obtenidos. Solo así tendrá 
sentido una inversión 

GOB_B_06.1 Existencia de 
un Consejo Municipal de 
Turismo, con carácter 
consultivo 

Creación de un órgano 
consultivo sobre turismo 

Es necesario analizar, 
reflexionar y debatir las 
decisiones que se toman en 
materia turística para todos 
los actores turísticos 
presentes en el destino 
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63 
SOSTENIBILIDAD 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
SOST_B_05.1 Datos sobre 
población flotante 

Recopilar información para 
calcular la población 
flotante en base a los 
residuos generados 

Conocer los impactos del 
turismo en los momentos 
de mayor afluencia turística 

SOST_B_06.1 Datos sobre 
población flotante 

Recopilar información para 
calcular la población 
flotante en base al agua 
utilizada 

Conocer los impactos del 
turismo, la población 
flotante y poder tomar 
decisiones. 

SOST_B_11.1 Índice de 
presión humana 

Calcular lo que representa 
el turismo según la 
capacidad de la oferta 
turística de Alcoy 

Prevenir la masificación 
turística, conocer la 
capacidad de carga del 
destino 

 
ACCESIBILIDAD 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

ACC_B_04.1 Guía de 
accesibilidad turística 
municipal online 

Creación de una guía de 
accesibilidad turística 
municipal online 

Dada la dificultad que tiene 
Alcoy por su orografía, es 
importante ofrecer a los 
colectivos con limitaciones 
de movilidad o de otro tipo. 
La información de forma 
clara sobre sus 
posibilidades de acceso a 
recursos turísticos y otros 
servicios que puedan 
requerir 

ACC_B_05.1. Cumplimiento 
con la normativa de 
transporte público accesible 

Revisión de la normativa, 
por si aplica 

Fomentar un turismo más 
inclusivo 

 
INTELIGÉNCIA 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
IT_B_02.2 Encuestas de 
confianza empresarial 

Establecimiento 
sistematizado de encuestas 
a oferta de alojamiento 

Obtener información 
valiosa y significativa para la 
toma de decisiones. Hay 
que hacer dos oleadas al 
año, identificando 
exactamente momento, 
lugar y duración. 
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INFORMACIÓN TURÍSTICA 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
INF_B_03.1 Whatsapp 
(Asistencia virtual) 

Creación de una cuenta de 
Whatsapp de la Oficina de 
Turismo 

Facilitar el contacto con el 
visitante 

INF_B_03.2 Skype 
(Asistencia virtual) 

Creación de una cuenta de 
Skype de la Oficina de 
Turismo 

Facilitar el contacto con el 
visitante 

 
MÁRKETING ONLINE 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
MO_B_01.1 Google 
Analytics mensual 

Hacer un seguimiento de 
Google Analytics y redactar 
un informe periódico sobre 
la monitorización de la 
marca 

Obtener información para 
tomar decisiones de 
marketing más eficientes y 
conocer la situación de la 
marca turística de Alcoy. 

MO_B_04.1 Invertido en 
SEM 

Estimar una inversión en 
SEM en función de la 
estrategia de 
comunicación. 

Mejorar el posicionamiento 
de Alcoy en buscadores y 
detallar las palabras clave 
para conseguir los nichos de 
mercado deseados. 

MO_B_04.2 Medida del 
impacto SEM 

Medir los impactos del 
SEM. Establecer unos 
indicadores de seguimiento 
y de resultado. 

Obtener información de las 
inversiones realizadas para 
corregir errores y tomar 
decisiones. 

MO_B_06.1 Plan de 
marketing consensuado 
con el sector turístico 

Usar el Consejo de Turismo 
para presentar el borrador 
del plan de marketing y 
determinar conjuntamente 
la idoneidad y priorización 
de las actuaciones 

Construcción de una imagen 
turística de Alcoy clara y 
coherente. También 
conlleva un mayor atractivo 
para los actores y cohesiona 
las actuaciones sueltas que 
predominan hasta ahora 

 
 
 
 
 
 



 
Destinos turísticos inteligentes en la Comunitat Valenciana 

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcoy 
 
 
 
 

 
 

                 
 

 

65 
2.2. Actuaciones del nivel óptimo 

GOBERNANZA 
CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

GOV_O_01.1 Plan 
estratégico disponible en la 
web municipal  
 

Colgar el plan estratégico 
(una vez finalizado) en la 
web municipal. 

Asegurar la transparencia 

 
SOSTENIBILIDAD 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
SOST_O_09.1 Adaptación 
del Plan de Cambio 
Climático en la actividad 
turística 

Revisión del Plan de 
Cambio Climático de Alcoy 
al fenómeno turístico. 

Prevenir los impactos 
negativos que puede 
generar el turismo sobre el 
cambio climático y 
viceversa. 

 
ACCESIBILIDAD 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
ACC_O_01.1 Existencia de 
2/3 de los recursos/rutas 
más visitadas accesibles  

Ampliar el número de 
recursos turísticos 
accesibles 

La utilización por una 
mayor parte de colectivos y 
fomentar un turismo más 
inclusivo. Dada la orografía 
de Alcoy, una alternativa 
sería adaptarlos a 
discapacitados distintas a la 
movilidad reducida. 

ACC_O_04.1 Campañas de 
sensibilización a residentes 

Realización de campañas 
de sensibilización sobre 
turismo accesible 

Preparar el destino y los 
servicios para el turismo 
accesible y fomentar un 
turismo más inclusivo 

 
INTELIGENCIA 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
IT_O_06.1 Portal municipal 
de datos abiertos  en 
turismo Creación de un portal de 

datos abiertos en turismo 

Mayor transparencia y 
confianza por parte de todos 
los agentes. Posibilidades de 
inversión y fomento de 
realización de 
investigaciones. 
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CONECTIVIDAD 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
CO_O_02.3 Conectividad 
en puntos de interés 
turístico 

Solicitud de subvención 
europea (WIFI4EU) para 
activar wifi gratuita dentro 
o fuera de los edificios 
públicos más emblemáticos 
para analizar y gestionar 
flujos. El número de 
edificios dependerá de la 
subvención concedida. 

Complementar los códigos 
QR (y posibilidad de 
hacerlos más interactivos), 
para obtener datos de 
comportamiento del 
visitante y mejorar la 
experiencia turística 

 
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

INF_O_02.1 Punto de 
información turística 24h 

Creación de un punto de 
información turística 24h 
(Tótem) en otro lugar de 
Alcoy 

Hacer más accesible la 
información para el visitante 
y facilitar su estancia 

INF_O_08.1 Beacons, NFC 
o similar 
 

Desarrollo de señalética 
avanzada para la ruta de la 
Font Roja 

Ofrecer una experiencia más 
completa al visitante, 
proporcionándole 
información valiosa en 
formato más atractivo. 
Además, el uso de estas 
herramientas por parte del 
visitante, permite al 
ayuntamiento obtener datos 
importantes sobre flujos, 
intereses, procedencia, etc. 

INF_O_09.1 Existencia de 
una aplicación móvil de 
destino o web adaptada a 
dispositivos 

Creación de una aplicación 
móvil o adaptación de la 
web al móvil. 

Obtener información del 
visitante virtual para tomar 
decisiones valiosas para la 
gestión turística (atractivos 
más visitados, itinerarios, 
información más buscada, 
procedencia, descargas, ...) 
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2.3. Actuaciones del nivel excelente 

 

SOSTENIBILIDAD 
CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 

SOST_E_03.1 Existencia del 
plan de movilidad adaptado 

Adaptar el Plan de 
Movilidad al fenómeno 
turístico. 

Planificar de acuerdo a las 
necesidades tanto de 
residentes como de 
visitantes. 

SOST_E_09.1 Publicación 
de datos en web (del Plan 
para el  Cambio Climático) 

Una vez adaptad, publicar 
el Plan de Cambio 
Climático y los datos 
recogidos. 

Facilita la transparencia i 
fomenta la colaboración. 

 
ACCESIBILIDAD 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
ACC_E_03. 1 Nivel AAA 

Adaptar la web turística al 
protocolo AAA, de 
accesibilidad web 

La usabilidad para una 
mayor parte de colectivos y 
fomentar un turismo más 
inclusivo. 

 
INNOVACIÓN 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
INN_E_02.1 Empresas 
certificadas con sistemas 
de gestión de la innovación Fomento, a través de 

jornadas explicativas, a 
empresas sobre sistemas 
de gestión de la innovación 

Impulsar la innovación en el 
sector privado y avanzar en 
su gestión. Alcoy tiene en la 
actualidad empresas 
tecnológicas que podrían 
impulsar junto al 
Ayuntamiento este tipo de 
actuación. 
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INTELIGENCIA 

CÓDIGO ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN 
IT_E_O4.1 Existencia de 
una plataforma de 
integración 

Creación de una 
plataforma de integración 
de información turística 
(para los agentes). 

Está basada en sensores y 
fuentes de información 
automatizadas que envían 
los datos y actualizan de 
forma continua la 
plataforma. Si desde la 
experiencia Smart City ya 
hay datos, sería adecuado 
analizar cuáles de ellas 
pueden ser adecuadas para 
la plataforma y, poco a 
poco, integrar otras nuevas. 

 
 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

3.1. Actuaciones transversales 
 

A lo largo del diagnóstico se han identificado algunas problemáticas que, por su 

naturaleza, deben tener un tratamiento más amplio, lo que supone la conexión con 

diferentes dimensiones e indicadores del modelo DTI. 

La primera de ellas está relacionada con la saturación que sufre el destino en momentos 

concretos, vinculada con los acontecimientos más importantes de Alcoy: Moros y 

Cristianos y la Cabalgata de Reyes. Ambos festividades implican el despliegue de 

servicios públicos que garanticen a residentes y visitantes una experiencia adecuada. 

Establecer parkings disuasorios puntuales, establecer itinerarios desde los parkings 

hasta el centro de la ciudad (a pie o en autobús), organizar el servicio de limpieza y 

recogida de residuos (incluirlo en el pliego de condiciones de la contratación), disponer 

de WC químicos en puntos concretos del recorrido, activar personal en la calle que 

informe al visitante sobre cómo moverse en la ciudad. Todo son actividades que, 

además, pueden generar información que servirá para el próximo año. 
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En segundo lugar, y en relación a la gobernanza, si bien hoy en día se encuentran 

muchos proyectos de iniciativa público-privada, y se cuenta con organizaciones 

articuladas que representan el sector privado, es cierto que se presentan una serie de 

problemáticas (comentadas fundamentalmente a la jornada del grupo mixto) asociadas 

a la falta de un canal de comunicación entre el sector público y el sector privado. Frente 

esta situación, proponemos dos recomendaciones: 

1. Utilización de grupos de trabajo, asociados a la Consejo de Turismo (habrá que revisar 

los estatus del consejo para asegurarse de que esta figura de gestión está contemplada) 

para tratar problemas público-privados. De esta manera se puede dinamizar y hacer uso 

de un canal ya establecido, que se reunirá periódicamente, en función de que como se 

establezca. 

2. Creación de un espacio compartido donde colgar incidencias, proyectos o eventos 

que se hacen en el municipio. Se trataría de una plataforma online en la que tuvieran 

acceso tanto los agentes públicos como privados y que pudiera cumplir con una doble 

función. Por un lado, servir como punto de integración de toda la programación del 

municipio, de forma que los diferentes actores turísticos tengan la posibilidad de decidir 

si participar o no y, en caso afirmativo, articular con tiempo una oferta coherente (en 

especial la hostelería). Por otra parte, actuar como un foro de incidencias que podrían 

recopilarse para las sesiones de los grupo de trabajo. 

Finalmente, como otro aspecto transversal fundamental, se ha encontrado una cierta 

preocupación por la calidad y eficiencia de la oferta turística de Alcoy, tanto en forma 

de servicios turísticos privados como públicos. Algunas de las problemáticas 

relacionadas, nacen de la comunicación privado-privado pero también de público-

público.  

A continuación, planteamos una serie de recomendaciones para las diferentes 

subcategorías dentro de este amplio concepto: 
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1. Campaña de concienciación hacia el empresariado turístico sobre qué se un 

destino turístico y el trabajo conjunto. Con esta campaña se pretende sensibilizar 

aquellas partes del empresariado turístico que aún no ven Alcoy como destino turístico, 

para que entiendan articulación y coordinación para ofrecer una experiencia turística 

de calidad. 

2. Reunión de empresariado de restauración, para llegar a un acuerdo en la 

coordinación de horarios de apertura, y elaboración de ordenanzas por parte del 

ayuntamiento que fomente la apertura los domingos (reducción de impuestos). En 

ambos talleres sobre la gestión turística de Alcoy, se comentó la limitación y 

descoordinación que existe entre los horarios de los diferentes establecimientos de 

restauración. En línea con la recomendación anterior, debe buscarse un punto de 

encuentro para asegurar servicios a los visitantes. Se trata de una actuación de fomento 

para favorecer la disponibilidad del servicio de restauración en los días de mayor 

afluencia turística. 

Revisión de la señalética, especialmente la relacionada con la entrada norte a la Font 

Roja, y los relativos al centro histórico. Por parte del sector privado, se ha registrado un 

descontento de los visitantes que llegan a Alcoy con el deseo de visitar sus parques 

naturales, ya que no los encuentran. Tanto para favorecer los visitantes y facilitar su 

experiencia, como a los empresarios en estas zonas, hay que reorganizar la señalética 

existente hoy en día. 

 

3.2. Actuaciones no tratadas al modelo DTI 

Se han detectado durante las reuniones con el personal técnico y empresariado algunas 

cuestiones que, si bien no son específicamente tratamiento de este modelo de gestión, 

sí se considera por parte de la redacción de este documento darle un espacio en esta 

propuesta por su relevancia. 
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En primer lugar, se ha manifestado la problemática de la competencia desleal en dos 

ámbitos fundamentalmente: por un lado, en referencia a la proliferación de 

apartamentos turísticos no reglados. Para evitar la subida de precios y una situación 

injusta entre aquellos anfitriones legales, se recomienda la generación de una 

ordenanza que regule la actividad. 

Por otra parte, se manifiesta un grave descontento de los establecimientos de 

restauración hacia la actividad de las filaes. Los establecimientos de restauración se 

enfrentan a una cantidad considerable de tasas y licencias para poder ofrecer sus 

servicios de manera legal, mientras que las filaes no tienen los mismos requisitos. Desde 

Solumed planteamos organizar un encuentro empresariado-ayuntamiento-filaes para 

tratar la problemática de forma oficial y coordinada, y el desarrollo de una 

reglamentación municipal de las filaes consensuada entre los agentes. 

En segundo lugar, el centro de Alcoy sufre una degradación urbanística importante. 

Presenta una falta de dinamismo, con calles secundarias sin comercios y sin actividad, 

lo que propicia la saturación de otras calles. Esta situación supera las competencias 

municipales en materia turística pero, dada la relevancia que el turismo está teniendo 

en el centro de Alcoy, se recomienda tratar en la Comisión Interdepartamental de 

turismo esta situación que, de manera transversal, analice el impacto de la degradación 

del comercio, la hostelería, la vivienda, los servicios básicos, entre otros, sobre la 

actividad turística. 
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XI. Anexo IV 
 

DIMENSIÓN (NIVEL BÁSICO) INDICADORES DE MEDICIÓN   

GOB_01. Aplicación de un Plan Estratégico de 

Turismo  

GOB_B_01.1 plan aprobado en un periodo inferior a 5 años   

GOB_B_01.2 plan elaborado con participación pública    

GOB_B_01.3 existencia de un sistema de control y seguimiento del plan   

GOB_02. Coordinación interdepartamental de 

turismo 
GOB_B_02.1 Comisión Técnica (Turismo, Urbanismo, Informática y MA) X  

GOB_05. Existencia de un Plan Operativo anual  

GOB_B_05.1 consignación presupuestaria en turismo  X 

GOB_B_05.2 existencia de gastos e inversiones directamente asociadas al 

proyecto DTI  
 X 

GOB_B_05.3 disponibilidad del plan en la web municipal X  

GOB_06. Colaboración público-privada  

GOB_B_06.1 existencia de un consejo municipal de turismo, con carácter 

consultivo  
X  

GOB_B_06.2. una iniciativa de colaboración público-privada X 

GOB_10. Análisis de retorno de iniciativas de 

fomento del turismo  
GOB_B_10.1 una acción al año cuyo retorno haya sido analizado  X 

SOST_05. Fomento de la economía circular SOST_B_O5.1 Datos sobre población flotante 
 

SOST_06. Abastecimiento, depuración y 

reutilización de aguas  
SOST_B_06.1 Datos sobre población flotante 

 

SOST_07. Aplicación de un sistema de 

indicadores de sostenibilidad al destino  

SOST_B_07.1 Existencia del sistema X  

SOST_B_07.2 Actualización periódica X 

SOST_08. Fomento de acciones de sensibilización 

a favor de la sostenibilidad para residentes  
SOST_B_08.1. Una campaña X 

SOST_10. Suscripción del Código Ético del 

Turismo Valenciano  
SOST_B_10.1 Subscripción X 

SOST_11. Índice de presión humana máxima y 

evolución de la población flotante  
SOST_B_11.1 Capacidad oferta turística  X 

ACC_01. Recursos/atractivos turísticos 

accesibles  
ACC_B_O1.1 Existencia de 1/3 de los recursos/rutas más visitadas accesibles  X  

ACC_02. Servicio de información adaptado a 

personas con discapacidad  
ACC_B_02.1 Existencia de oficina adaptada en su zona interior  X 

ACC_03. Cumplimiento de accesibilidad Web 

(Protocolo WAI)  
ACC_B_03.1 Nivel A   

ACC_04. Promoción del turismo accesible  

ACC_B_04.1 guía de accesibilidad turística municipal online  
 

ACC_B_04.2 material promocional adaptado  X  

ACC_05. Transporte público accesible  
ACC_B_05.1 Cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad en 

transporte público 
  

INN_01. Fomento de la innovación turística INN_B_01.1 cursos de formación en relación con el turismo  X 
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INN_04. Fomento de procesos de innovación 

colaborativa  
INN_B_04.1encuentros empresariales, instituciones, universidades  X 

IT_01. Análisis de la demanda turística  IT_B_O1.1Encuestación a demanda (no Red Tourist Info)  X 

IT_02. Barómetro empresarial  

IT_B_02.1 Encuestas de ocupación  X 

IT_B_02.2 Encuestas de confianza empresarial   

IT_03. Analítica web  IT_B_03.1 Informe anual de visitas y uso X 

IT_05. Analítica redes sociales  

IT_B_05.1 Personal o empresa que dinamiza las redes X 

IT_B_05.2 Personal o empresa que realice seguimiento y análisis de las RRSS X  

IT_08. Geolocalización de recursos turísticos IT_B_08.1 Recursos geolocalizados en Google My Business u otros X 

CO_01. Conectividad de calidad en el destino  CO_B_01.1Cobertura 75% 2Mb X 

CO_03. Conectividad en puntos de interés y 

atractivos turísticos disponen de WiFi público 

gratuito  

CO_B_03.1Un punto turístico   

INF_01. Material promocional en formato digital  

INF_B_01.1 Zona de descargas  X 

INF_B_01.2 Guía turística multiidioma X 

INF_B_01.3 Mapas y folletos temáticos X 

INF_02. Punto de Información Turística 24/7  INF_B_02.1 Punto información turística 24h en OdT X 

INF_03. Asistencia virtual 

INF_B_03.1 Whatsapp 
 

INF_B_03.2 Skype 
 

INF_04. Web multidispositivo  INF_B_04.1 Existencia X 

INF_05. Presencia activa en redes sociales  INF_B_05.1 Uso de cuadro de mano de Invat·tur  X 

INF_06. Certificación con Q de calidad turística  INF_B_06.1 1 OdT Certificada X 

INF_08. Señalética sensorizada  INF_B_08.1 QR X 

MO_01. Monitorización de marca  

MO_B_01.1Google Analytics mensual  X 

MO_B_01.2 Informe de seguimiento   

MO_02. Social Media: Plan y marketing  

MO_B_02.1 Social media plan X  

MO_B_02.2 Aplicación del plan  X 

MO_03. Posicionamiento y acciones SEO  

MO_B_03.1 Web de turismo X 

MO_B_03.2 Posicionamiento en Google X 

MO_B_03.3 URL del destino X 

MO_B_03.4 Actualización semanal de contenidos  X 

MO_B_03.5 Perfiles con link a la web X 

MO_04. Inversión en publicidad online - SEM  

MO_B_04.1 Invertido en SEM último año   

MO_B_04.2 Medición del impacto SEM   

MO_B_04.3 Invertido publicidad online X 

MO_B_04.4 Medición impacto publicidad X  

MO_05. Customer Relationship Management 

(CRM) y marketing contextual  

MO_B_05.1 Subscripción newsletter X  

MO_B_05.2 Respuestas por redes sociales <24h X  

MO_B_05.3Sistema de recomendaciones   
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MO_06. Plan de marketing online  

MO_B_06.1 Plan general    

MO_B_06.2 Plan online X  

MO_B_06.3. Justificación de que está en ejecución.   

 

DIMENSIÓN (NIVEL ÓPTIMO) INDICADORES DE MEDICIÓN   

GOB_01. Aplicación de un Plan Estratégico de 

Turismo  
GOB_O_01.1 plan disponible en la web municipal    

GOB_06. Colaboración público-privada  

GOB_O_06.1 existencia de un ente mixto  X 

GOB_O_06.2 foro online o newsletter X 

GOB_O_06.3. dos iniciativas de colaboración público-privada X 

GOB_08. Sistemas de gestión de calidad 

implantados con un enfoque de destino  
GOB_O_08.1 SICTED  X 

GOB_09. Campañas de sensibilización social 

hacia el turismo  
GOB_O_09.1 acreditando una campaña de sensibilización  X  

GOB_10. Análisis de retorno de iniciativas de 

fomento del turismo  
GOB_O_10.1 dos acciones al año cuyo retorno haya sido analizado  X  

SOST_07. Aplicación de un sistema de 

indicadores de sostenibilidad al destino  
SOST_O_07.1 Publicación datos web  X 

SOST_08. Fomento de acciones de 

sensibilización a favor de la sostenibilidad para 

residentes  

SOST_O_08.1. Dos campañas X 

SOST_09. Adaptación del plan al cambio 

climático al turismo SOST_O_09.1 Publicación de datos en web (del Plan para el Cambio Climático)  

SOST_14. Acciones de sensibilización a favor de 

la sostenibilidad para turistas  
SOST_O_14.1 Una acción anual X 

ACC_01. Recursos/atractivos turísticos 

accesibles  
ACC_O_01.1 Existencia de 2/3 de los recursos/rutas más visitadas accesibles    

ACC_02. Servicio de información adaptado a 

personas con discapacidad  
ACC_O_02.1 Existencia de personal con formación específica  X 

ACC_03. Cumplimiento de accesibilidad Web 

(Protocolo WAI)  
ACC_O_03.1 Nivel AA   

ACC_04. Promoción del turismo accesible ACC_O_04.1 Campañas de sensibilización   

INN_01. Fomento de la innovación turística. 

INN_O_01.1 premios a empresas innovadoras  X 

INN_O_01.2 ayuda y asesoramiento a emprendedores  X 

INN_O_O1.3 concursos de ideas por parte del ayuntamiento/ente gestor   X 

INN_03. Desarrollo de proyectos de innovación  INN_O_O3.1 Ayuntamiento participa en 2 proyectos innovación  X 

INN_04. Fomento de procesos de innovación 

colaborativa 
INN_O_04.1 Eventos para el fomento de la innovación en turismo X 

INN_05. Emprendimiento  INN_O_05.1 10% de empresariado emprendedor  X 

IT_06. Datos abiertos en turismo  IT_O_06.1 Portal municipal de datos abiertos  X 

CO_01. Conectividad de calidad en el destino  CO_O_O1.1 Cobertura 75% 2Mb X 
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CO_03. Conectividad en puntos de interés y 

atractivos turísticos disponen de WiFi público 

gratuito  

CO_O_02.3Dos puntos turísticos   

CO_04. Wi-Fi de las empresas turísticas del 

destino para clientes/usuarios  

CO_O_04.1 Alojamientos (95%) X 

CO_O_04.2 Restauración (70%) X 

INF_02. Punto de Información Turística 24/7  INF_O_02.1 Punto información turística 24h otra ubicación X  

INF_07. Información sobre conectividad Wi-FI  

INF_O_07.1 Información online X  

INF_O_07.1 Información offline  X 

INF_08. Señalética sensorizada  INF_O_08.1 Beacons, NFC o similar   

INF_09. Aplicación móvil 

INF_O_09.1 Existencia de una aplicación móvil de destino o de la adaptación a 

dispositivos móviles de la web turística municipal que permita la obtención de datos 

relevante para la gestión turística. 

  

MO_05. Customer Relationship Management 

(CRM) y marketing contextual  
MO_O_O5.1 Promoción trimestral por mail X  

MO_06. Plan de marketing online  MO_O_06.1 Colaboración con empresas   

 

DIMENSIÓN (NIVEL EXCELENTE) INDICADORES DE MEDICIÓN   

GOB_06. Colaboración público-privada GOB_E_06.1 tres iniciativas de colaboración público-privada X 

GOB_07. Desarrollo de la Administración 

Electrónica/Administración Abierta  
GOB_E_07.1 existencia y funcionamiento real de un portal de transparencia  X 

GOB_10. Análisis de retorno de iniciativas de 

fomento del turismo  
GOB_E_10.1 Tres acciones al año cuyo retorno haya sido analizado  X  

SOST_02. Aplicación de planes o instrumentos 

específicos para el desarrollo turístico sostenible  
SOST_E_O2.1 Existencia de Agenda 21 Local X  

SOST_03. Plan de movilidad adaptado al turismo SOST_E_03.1 Existencia del plan adaptado  

SOST_07. Aplicación de un sistema de indicadores 

de sostenibilidad al destino  
SOST_E_07.1 Integración programa europeo ETIS X  

SOST_08. Fomento de acciones de sensibilización a 

favor de la sostenibilidad para residentes  
SOST_E_08.1. Tres campañas  X 

SOST_09. Adaptación del Plan para el Cambio 

Climático al Turismo 
SOST_E_09.1 Publicación de datos en web (del Plan para el Cambio Climático)   

ACC_01. Recursos/atractivos turísticos accesibles  ACC_E_01.1 Existencia de todos los recursos/rutas más visitadas accesibles    

ACC_03. Cumplimiento de accesibilidad Web 

(Protocolo WAI)  
ACC_E_03. 1 Nivel AAA   

ACC_04. Promoción del turismo accesible  ACC_E_04.1 servicios de préstamo de apoyo en las oficinas  X 

INN_01. Fomento de la innovación turística. INN_E_01.1 El municipio dispone de un vivero de empresas  X  

INN_02. Implantación de sistema de gestión de la 

innovación en empresas y organismos públicos  
INN_E_02.1 empresas certificadas con sistemas gestión innovación   

INN_05. Emprendimiento  INN_E_05.1 Crecimiento empresas en los últimos tres años 
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IT_04. Plataforma de Integración de la Información 

del Destino  
IT_E_O4.1 Existencia plataforma de integración   

IT_07. Monitorización de POIs  IT_E_07.1 Inventario dinámico de recursos X 

CO_02. Conectividad en oficinas de información 

turística  
CO_E_O2.1 Todas las OdT con Wifi  X 

CO_03. Conectividad en puntos de interés y 

atractivos turísticos disponen de WiFi público 

gratuito  

CO_E_03.1 Tres puntos turísticos   

CO_05. Sensorización del destino  CO_E_05.1 Dos ámbitos  X  

INF_03. Asistencia virtual INF_E_O3.1 Otros X  
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XI. Anexo V 
 

GOBERNANZA ACTUACIÓN 

Orden de prioridad 

para las personas 

asistentes 

Total 

votos 

por  

nivel de 

prioridad 

Ponderación factores 
ponderación de 

prioridades TOTAL 
TOTAL 

DEFINITIVO 

1 2 3 GI CE CG V 1 2 3 

GOB_B_01.1 

Elaboración de un 
plan estratégico de 
turismo 

1 1 1 2 1 2 2 1 5 3   1 0,8 0,63 0,8 0,56 0,17 0,00 0,72 0,47 

GOB_B_01.2 
Participación pública 
en el plan 0 0 0 1 2 1 1 0 3 1 1 1 0,8 0,75 1 0,33 0,06 0,03 0,42 0,36 

GOB_B_01.3 

Creación de un 
sistema de medida 
del plan 

0 2 2 0 2 3 3 3   3 3 1 0,8 0,75 1 0,00 0,17 0,08 0,25 0,22 

GOB_O_01.1 

Colgar el plan (una 
vez finalizado) en la 
web municipal 

0 3 3 3 3 0 0 2   1 4 1 0,8 0,75 1 0,00 0,06 0,11 0,17 0,15 
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SOSTENIBILIDAD ACTUACIÓN 

Orden de prioridad 

para las personas 

asistentes 

Total 

votos 

por  

nivel de 

prioridad 

Ponderación factores 
ponderación de 

prioridades TOTAL 
TOTAL 

DEFINITIVO 

1 2 3 GI CE CG V 1 2 3 

SOST_B_05.1 

Recopilar información para 
calcular la población 
flotante en base a los 
residuos generados. 

3         1 1     2   1 0,38 0,25 0,38 0,38 0,22 0,00 0,03 0,25 0,09 

SOST_B_06.1 

Recopilar información para 
calcular la población 

flotante en base al agua 
utilizada 

    3     2 2       2 1 0,38 0,25 0,25 0,38 0,00 0,11 0,03 0,14 0,04 

SOST_B_11.1 

Calcular lo que representa 
el turismo según la 

capacidad de la oferta 
turística de Alcoy 

1 3 2 1 1   3 2 1 4 2 2 1 0,25 0,25 0,5 0,44 0,11 0,06 0,61 0,31 
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SOST_O_09.1 

Redactar un documento 
sobre el Cambio Climático 

de Alcoy y el turismo 
  2 1     3   3 3 1 1 3 0,38 0,38 0,5 0,63 0,11 0,06 0,08 0,25 0,12 

SOST_E_03.1 

Adaptar el Plan de 
Movilidad al fenómeno 

turístico. 
2 1   2 2     1 2 2 4   0,75 0,5 0,5 0,75 0,22 0,22 0,00 0,44 0,28 
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ACCESIBILIDAD ACTUACIÓN 

Orden de prioridad 

para las personas 

asistentes 

Total 

votos 

por  

nivel de 

prioridad 

Ponderación 

factores 

ponderación 

de 

prioridades 

TOTAL 
TOTAL 

DEFINITIVO ACTUACIÓN 

Orden de 

prioridad 

para las 

personas 

asistentes 

1 2 3 GI CE CG V 1 2 3 

ACC_B_04.1 

Creación de 
una guía de 
accesibilidad 
turística 
municipal 
online. 

2 3 3 1 1   3   2 2 2 3 1 0,75 0,75 0,75 0,22 0,11 0,08 0,42 0,34 

ACC_B_05.1 

Revisar la 
normativa, 
por si aplica. 

  2 1     1 1     3 1   1 0,5 0,5 0,625 0,33 0,06 0,00 0,39 0,26 

ACC_O_01.1 

Ampliar el 
número de 
recursos 
turísticos 
accesibles.  

1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 6   1 0,375 0,875 0,75 0,33 0,33 0,00 0,67 0,50 
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ACC_O_04.1 

Realización de 
campañas de 
sensibilización 
sobre turismo 
accesible 

3     3   3   1 3 1   4 1 0,5 0,75 1 0,11 0,00 0,11 0,22 0,18 

ACC_E_03. 1  

Adaptar la 
web turística 
al protocolo 
AAA, de 
accesibilidad 
web 

        3     3       2 1 0,5 0,5 0,75 0,00 0,00 0,06 0,06 0,04 
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INTELIGENCIA ACTUACIÓN 

Orden de prioridad 

para las personas 

asistentes 

Total 

votos 

por  

nivel de 

prioridad 

Ponderación factores 
ponderación de 

prioridades TOTAL 
TOTAL 

DEFINITIVO 

1 2 3 GI CE CG V 1 2 3 

IT_B_02.1  
Establecimiento sistematizado de 
encuestas a oferta de alojamiento 2 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 5 0,63 0,63 0,38 0,38 0,22 0,11 0,14 0,47 0,24 

IT_E_04.1 

Creación de una plataforma de 
integración de información turística 

(para los agentes). 
1 3 1 1 2 1 1 3 1 6 1 2 1,00 0,25 0,25 0,75 0,67 0,06 0,06 0,78 0,44 
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INFORMACIÓN 

TURSTICA 
ACTUACIÓN 

Orden de prioridad para 

las personas asistentes 

Total 

votos por  

nivel de 

prioridad 

Ponderación factores 
ponderación de 

prioridades TOTAL 
TOTAL 

DEFINITIVO 

1 2 3 GI CE CG V 1 2 3 

INF_O_08.1 

Desarrollo de señalética avanzada, 
especialmente en espacios naturales 
(Font Roja- recuento) y Serra Mariola.   

2     2 1 1 2 2 2 2 5   0,75 0,38 0,5 1 0,22 0,28 0,00 0,50 0,33 

INF_O_09.1 

Creación de un apartado de turismo 
dentro de la aplicación ciudad de 

Alcoy. 
1 1 1 1 2 3 1 1 1 7 1 1 0,75 0,38 0,3 1 0,78 0,06 0,03 0,86 0,51 

 

 

 

 

 



 
Destinos turísticos inteligentes en la Comunitat Valenciana 
Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcoy 
 
 
 
 

 
 

                 
 
 

84 

MÀRKETING 

ONLINE 
ACTUACIÓN 

Orden de prioridad 

para las personas 

asistentes 

Total votos 

por  nivel de 

prioridad 

Ponderación factores 
ponderación de 

prioridades TOTAL 
TOTAL 

DEFINITIVO 

1 2 3 GI CE CG V 1 2 3 

MO_B_01.1 

Hacer un seguimiento de 
Google Analytics y redactar 

un informe periódico sobre la 
monitorización de la marca 

1 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 0,75 1 0,38 0,75 0,33 0,17 0,08 0,58 0,35 

MO_B_04.1 

Estimar una inversión en SEM 
en función de la estrategia de 

comunicación 
3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 5 0,75 1 0,38 0,75 0,11 0,17 0,14 0,42 0,25 

MO_B_04.2. 

Medir los impactos del SEM. 
Establecer unos indicadores 

de seguimiento y de 
resultado.   

2   2 2 3       1 1 3 1 0,75 1 0,5 0,75 0,11 0,17 0,03 0,31 0,19 
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MO_B_06.1 

Usar el Consejo de Turismo 
per a presentar el borrador 

del plan de marketing y 
determinar conjuntamente la 

idoneidad y priorización de 
les actuaciones. 

  1       1 1 1   4     0,63 1 1 0,63 0,44 0,00 0,00 0,44 0,36 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 




