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1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

Plan Territorial de Sostenibilidad Turística CV

49.850.000 €



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

NEXT GENERATION EU

• instrumento excepcional de recuperación temporal para hacer frente a las 

consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

• Importe: 750.000 millones de euros.

• Fondo de recuperación: respuesta europea coordinada con los Estados Miembros 

Consejo europeo - 21 de julio de 2020



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

Núcleo del Fondo de Recuperación.

• Importe: 672.500 millones de euros:

312.500 millones de euros transferencias no reembolsables

• Finalidad: apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para

lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las

prioridades ecológicas y digitales de la UE.



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

MRR Objetivos:

• Promover la cohesión económica, social y territorial de la UE.

• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros.

• Mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19.

• Apoyar las transiciones ecológica y digital.

• Restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la UE, fomentar la 

creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible

Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PRTR)



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

Prtr. España puede

• La Comisión europea aprueba el prtr presentado

por España de 69.500 millones de euros en

transferencias directas, que se podrán ampliar

hasta más de 140.000 en créditos, si fuera

necesario, hasta 2026.

https://planderecuperacion.gob.es

#EspañaPuede 

https://planderecuperacion.gob.es/


1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR)



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

Componente 14: 

plan de modernización y competitividad del sector 

turístico

Objetivo:

• Transformar y modernizar el sector turístico en España a través de la 

sostenibilidad y la digitalización, aumentando su competitividad y resiliencia.

La quinta política del PRTR “Modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la Pyme, recuperación del turismo e 

impulso a una España Nación Emprendedora” 



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

4 GRANDES EJES:

1. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad.

2. Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico.

3. Estratégias de resiliencia turística para territórios extrapeninsulares.

4. Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad.

Componente 14: 

Plan de modernización y competitividad del sector turístico



1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

Estrategia de sostenibilidad turística en destinos:

Plan Territorial

• Programa de actuación cooperada, centrado en la calidad de los proyectos

presentados por las entidades locales y las comunidades autonómicas en su

capacidad transformadora, de acuerdo a los principios planteados por el MRR y

la Comisión Europea.

Componente 14: 

Plan de modernización y competitividad del sector turístico

Eje 1: Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad
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2. OBJETIVOS

OBJETIVO general 

El Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Destinos de la Comunitat 

Valenciana 2021 se articula en torno a la dualidad: 

“Destinos Turísticos Inteligentes Comunitat Valenciana” y “Acción por el Clima”

• Pilares: Sostenibilidad, hospitalidad, vertebración territorial, desestacionalización, 

segmentación de demanda, capital humano, responsabilidad y seguridad.

• Con las intervenciones de este Plan Territorial (11 PSTD + ACD) se pretende 

contribuir a cohesionar y reequilibrar el desarrollo turístico territorial autonómico. 



2. OBJETIVOS

Objetivos específicos 

1. Mitigación y adaptación al cambio climático.

2. Fomento de la transición ecológica

3. Potenciación de la diversificación y la 

desestacionalización



2. OBJETIVOS

4. Impulso a la transición digital del sector

5. Fomento de la co-gobernanza turística

6. Accesibilidad integral en los destinos turísticos, infraestructuras y monumentos



2. OBJETIVOS

7. Mejora de la competitividad

8. Recuperación y mejora de la calidad del empleo turístico

9. Cohesión territorial y social
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3. CONTENIDO DEL PLAN

• escasa digitalización del sector

• falta de actualización de 

información,

de formación y de modernización

PLAN TERRITORIAL CV: 

CONJUNTO EQUILIBRADO DE ACTUACIONES Y DESTINOS 

QUE PERSIGUE DESARROLLAR SU POTENCIAL TURÍSTICO AL TIEMPO QUE 

IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN VERDE Y DIGITAL 

EN EL SECTOR TURÍSTICO, 

ASÍ COMO LA MEJORA EN SU COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

• accesibilidad

• sensibilización

• productos, infraestructuras, 

materiales y tecnologías obsoletos



3. CONTENIDO DEL PLAN

EJES PROGRAMÁTICOS

1. Eje 1. Transición VERDE Y SOSTENIBLE.

2. Eje 2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

3. Eje 3. TRANSICIÓN DIGITAL.

4. Eje 4. COMPETITIVIDAD.



ACTUACIONES POR EJES PROGRAMÁTICOS
• EJE 1. 

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

• EJE 2. 
MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

• EJE 3. 
TRANSICIÓN DIGITAL

• EJE 4. 
COMPETITIVIDAD

 Planes de adaptación al cambio climático.
 Rutas ciclo-turísticas.

 Puntos de recarga vehículos eléctricos. 
 Mejoras en conexión urbana-rural en áreas turísticas.

 Sensores para prevención de incendios forestales.
 Implantación de herramientas de gestión de flujos y control 

de aforos turísticos.
 Desarrollo de plataformas y sistemas de plataformas turísticas 

en destino (analítica de datos).

 Desarrollo de nuevos productos.
 Promoción y fomento del turismo cultural.
 Smart Data Office.
 Adaptación de edificios públicos para la accesibilidad 

universal.

3. CONTENIDO DEL PLAN



Nº DESTINO
1 ALCALÀ DE XIVERT-ALCOSSEBRE

2 ALCOI

3 BENISSA

4 BOCAIRENT

5 CULLERA

6 DENIA

7 FINESTRAT

8 OROPESA DEL MAR

9 TIERRA BOBAL

10 TORREVIEJA

11 VALENCIA

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. CONTENIDO DEL PLAN

DESTINOS QUE CONFORMAN EL 

PLAN 2021

A C D  C O M U N I TA T  

V A L E N C A N A



3. CONTENIDO DEL PLAN

3.000.000 € ALCALÀ DE XIVERT-ALCOSSEBRE
PSTD 1

Las actuaciones del PSTD de Alcalà de Xivert-Alcossebre se

centran, entre otros, en la elaboración e implantación de un

plan de adaptación al cambio climático, la gestión del uso

público y la puesta en valor de un parque natural, así como en

la movilidad turística sostenible, la mejora de la eficiencia

energética de los edificios y servicios públicos, la elaboración

de un plan DTI, diseño y desarrollo de un Sistema de

Inteligencia Turística, la instalación de Mupis SOS en playas

sin vigilancia, la formación a los gestores del destino sobre

inteligencia turística, la mejora del entorno urbano y

peatonalización del centro de Alcossebre, del turismo náutico y

de la competitividad de la oferta de turismo familiar, el

desarrollo de producto nuevo, el fortalecimiento de la

gobernanza del turismo sostenible en el destino y la

elaboración de un plan de Sensibilización a la Sostenibilidad y

al Cambio Climático dirigida a turistas y residentes.

31%

23%

12%

34%

ALCALÁ

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

3.000.000 € ALCOI
PSTD 2

El PSTD Alcoi aborda aspectos clave relativos a la mejora de

la eficiencia energética, la movilidad, la digitalización, la

creación de producto turístico y la puesta en valor de

equipamientos públicos, cuya intervención se identifica como

necesaria para impulsar la sostenibilidad turística de Alcoi.

Sus actuaciones abarcan los cuatro ejes programáticos a

través del tratamiento paisajístico y la conexión verde ciclo-

peatonal, la renovación de alumbrados eficientes y

embellecedores en equipamientos públicos turísticos, el

proyecto multidimensional que busca la recreación digital del

patrimonio histórico, arquitectónico, industrial y cultural con

soluciones de realidad virtual para la visualización de

contenidos audiovisuales en 360º, la instalación de puntos Wifi

en espacios turísticos públicos, la rehabilitación y creación de

un centro de interpretación de la sociedad industrial y la

intervención en patrimonio arqueológico industrial.

59%20%

10%

11%
ALCOI

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

2.452.101 € BENISSA
PSTD 3

El PSTD Benissa persigue la desestacionalización del destino a

través de la sostenibilidad y la inteligencia, teniendo en cuenta

los recursos disponibles en el destino, a fin de generar una oferta

diversificada y diferenciada y adaptada a las necesidades de las

personas con discapacidad. El plan se compone de actuaciones

dirigidas a la aplicación de la tele-gestión al parque de

contadores de agua, la dotación de una infraestructura ciclista

con estaciones de reparación de bicicletas y aparca-bicis, la

peatonalización de calles, el control y medición de gases

contaminantes, la formación en digitalización orientada al sector

turístico, la creación de una web turística adaptada a los

intereses y necesidades de la demanda, la sensorización y

geolocalización de rutas, informes de movilidad y pernoctación

de turistas, la monitorización de la capacidad alojativa,

campañas de promoción segmentada y geolocalizada, la

creación de un panel de inteligencia de datos colaborativo, la

elaboración de un plan de producto deportivo en el medio

natural, el desarrollo de un área recreativa y centro base de

deportes de montaña, la ampliación de aceras y mejora de las

intersecciones.

21%

22%

20%

37%

BENISSA

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

1.499.955 € BOCAIRENT
PSTD 4

Bocairent ha definido un conjunto de acciones centradas

principalmente en la conversión de la Plaza de Joan de Joanes

en plataforma única, la potenciación de los huertos perimetrales

del barrio medieval, la recuperación del huerto del Museo

Antonio Ferri, el fomento del compostaje en los establecimientos

de restauración y alojamiento, la implantación de un sistema de

alquiler de bicicletas eléctricas, la renovación del sistema de

iluminación ornamental del barrio medieval, la señalización

digital de senderos y espacio urbano, un portal virtual del barrio

medieval, la gestión y dinamización del Plan de sostenibilidad

turística, el refuerzo del papel del factor humano como elemento

fundamental de una buena experiencia turística, el destino

seguro, el destino gastronómico, la puesta en valor del

patrimonio hidráulico y la creación de un aparcamiento

disuasorio para vecindario y visitantes del centro histórico.

34%

12%
10%

44%

BOCAIRENT

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

2.999.376 € CULLERA
PSTD 5

El PSTD Cullera plantea actuaciones encaminadas a la

adaptación integral y sostenible del paseo marítimo, la

integración de la fachada litoral turística en la estructura urbana,

el corredor ecológico, la puesta en valor de los activos culturales,

ambientales y del patrimonio histórico como dinamizadores de la

economía local con una infraestructura ciclista en los principales

recursos patrimoniales, mejora de la gestión y control de la

afluencia en las playas, mejora de la trazabilidad turística y aforo

de visitantes en puntos de interés, mejora de la competitividad

turística en destino, plataforma y plan de formación e-learning

dirigido al sector turístico, una Oficina Técnica DTI-Smart City,

incentivos para la creación de productos turísticos comarcales,

certificación Q de calidad, desarrollo e implementación del social

media plan, armonización de señalética y renovación de

fachadas en edificios públicos de base turística.

16%

22%

36%

26%

CULLERA

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

3.000.000 € DÈNIA
PSTD 6

El PSTD Dènia estructura un conjunto de acciones que permiten

a la ciudad responder a los principales retos del destino turístico.

Recoge un proyecto clave para la estrategia verde de la ciudad y

la recuperación del entorno natural, así como una propuesta para

favorecer la transición ecológica del sector turístico, con medidas

de adaptación al cambio climático, de impulso de la economía

circular y la mejora del capital humano. Mejora la eficiencia

energética, impulsando un conjunto de proyectos clave para

garantizar la accesibilidad y la movilidad turística sostenible en el

destino, proyectos de humanización y valorización del espacio

urbano como el área de Marqués de Campo o la Estrategia de la

Bicicleta, que pretende transformar el modelo de movilidad

urbana de la ciudad. Apuesta por el despliegue del Plan Director

DTI y la renovación de la oferta museística de Denia,

incorporando también dos proyectos estratégicos de ciudad: la

Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO y el Centro

de Gastronomía del Mediterráneo.

30%

35%

10%

25%

DENIA

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

3.000.000 € FINESTRAT
PSTD 7

El PSTD Finestrat está enfocado a optimizar y potenciar aquellos

recursos turísticos clave del municipio, buscando su integración

en una oferta global variada, diferencial y sostenible. Para ello

propone diferentes actuaciones tales como la adecuación de

senderos, una vía verde, la mejora del sistema de emergencias

Puig Campana, un alumbrado ornamental inteligente, un bulevar

verde peatonal de conexión entre el casco urbano y el entorno

rural, la instalación de un sistema multimodal bicicletas/patinetes

de alquiler y cargadores eléctricos, proyectos de mejora APP, un

parking inteligente, un proyecto de mejora de control,

conectividad y gestión de flujos, equipamiento tecnológico

Tourist Info, la implementación de inteligencia artificial para el

sistema de video vigilancia de tráfico, la instalación de un

ascensor a la ermita-castell, la mejora vial de acceso al casco

histórico, un sistema de seguimiento y evaluación de resultados,

planes de mejora de la calidad en destino.

17%

34%
17%

32%

FINESTRAT

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

2.999.174 € OROPESA DEL MAR
PSTD 8

El PSTD de Oropesa del Mar tiene por objeto la reconversión del

destino sin perder de vista su identidad y su principal producto: el

sol y playa, mediante diferentes actuaciones entre las que se

encuentra la elaboración del Plan de Acción por el Clima y la

Energía Sostenible, la divulgación de una Guía para el cambio

climático en el sector turístico, un programa de renovación y

embellecimiento del Casco Histórico, la instalación de puntos de

recarga para vehículos eléctricos, un Plan de Movilidad

Sostenible, la renovación del alumbrado, la digitalización e

innovación del servicio de información turística local, la mejora

del marketing on-line, la transformación digital de empresas del

sector, un sistema de gestión de escucha activa on-line, un plan

de accesibilidad turística, una campaña de sensibilización, el

impulso del producto gastronómico, el turismo náutico y el

familiar y la mejora del servicio de salvamento y socorrismo en

las playas.

15%

25%

19%

41%

OROPESA

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

1.500.000 € TIERRA BOBAL
PSTD 9

Entre las actuaciones del PSTD Tierra Bobal cabe destacar la

vertebración del territorio con infraestructuras ciclistas y

senderos, itinerarios accesibles, el impulso a la eficiencia

energética de los equipamientos turísticos, la mejora de las

capacidades DTI Tierra Bobal, el despliegue de puntos de

información de interés necesarios para la gestión turística digital,

la creación de producto y conexión con el mercado (córner de

producto local en establecimientos turísticos, museo del Vino

Tierra Bobal, programa de marketing), la sensibilización turística

y un programa de formación y asistencia técnica al sector

turístico.

16%

21%

10%

53%

TIERRA BOBAL

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

3.000.000 € TORREVIEJA
PSTD10

El PSTD Torrevieja establece diversas actuaciones para lograr

este objetivo, tales como la creación de una infraestructura

ciclista, un proyecto de economía circular y de conocimiento en

la Laguna Rosa de Torrevieja, la iluminación sostenible, puntos

de recarga de vehículos eléctricos, la comunicación digital y la

escucha activa, señalética, inteligencia turística, una oficina de

transformación digital y fomento uso energía verde, un museo

digital, un club de producto y la restauración ambiental y

paisajística.

16%

20%

30%

34%

TORREVIEJA

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

7.500.000 € VALÈNCIA
PSTD 11

Asumiendo el reto de actuar contra el cambio climático, el PSTD

València pretende seguir avanzando en la reducción de los

impactos negativos, con medidas e instrumentos innovadores

que ayuden e involucren al conjunto de empresas e instituciones.

Así, en este PSTD se proponen actuaciones contra la

emergencia climática, para reducir la huella hídrica y la

contaminación por plásticos, se promueve el consumo de

productos de proximidad, se mejora la gestión de espacios

naturales singulares protegidos como la Albufera o la huerta, y

permite dotarse de los conocimientos que configuran un sistema

resiliente y de gobernanza puntero.

Esta conversión viene acompañada y soportada de una

transformación digital tanto de las herramientas de gestión

medioambiental como de las de promoción y comercialización

15%

20%

45%

20%

VALENCIA

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



3. CONTENIDO DEL PLAN

15.899.393 € COMUNITAT VALENCIANA
ACD

La ACD, a ejecutar por la Generalitat Valenciana vía Turisme

Comunitat Valenciana, se despliega en toda la CV, preservando

la acción en las tres provincias y priorizando allí donde no actúa

un PSTD de un municipio o ente supramunicipal, de tal forma

que garantiza que las medidas de la Estrategia de Sostenibilidad

Turística en Destinos abarcan y benefician a todo el territorio y,

de forma especial, allí donde no hay un ente gestor capaz de

impulsar un PSTD.

22%

21%

19%

38%

ACD CV

Transición verde y sostenible

Mejora de la eficiencia energética

Transición Digital

Competitividad



4. FINANCIACIÓN UE 2021 Y 
PREVISIÓN PARA 2022-2023



Nº Denominación Intervención Inversión (€)

Porcentaje de inversión por ejes de actuaciones prioritarias

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4

Transición 
verde y 

sostenible

Mejora 
Eficiencia
energética

Transición
Digital Competitividad

1 PSTD ALCALÀ DE XIVERT-ALCOSSEBRE 3.000.000 € 31% 23% 12% 34%

2 PSTD ALCOI 3.000.000 € 59% 20% 10% 10%

3 PSTD BENISSA 2.452.101 € 21% 22% 20% 38%

4 PSTD BOCAIRENT 1.499.955 € 34% 12% 10% 44%

5 PSTD CULLERA 2.999.376 € 16% 22% 35% 26%

6 PSTD DENIA 3.000.000 € 30% 35% 10% 25%

7 PSTD FINESTRAT 3.000.000 € 17% 34% 17% 32%

8 PSTD OROPESA DEL MAR 2.999.174 € 15% 25% 19% 41%

9 PSTD TIERRA BOBAL 1.500.000 € 16% 21% 10% 53%

10 PSTD TORREVIEJA 3.000.000 € 16% 20% 30% 34%

11 PSTD VALENCIA 7.500.000 € 15% 20% 45% 20%

12 ACD CV 15.899.393 € 22% 21% 19% 38%

TOTAL € 49.850.000 € 23% 23% 23% 32%

2021 INVERSIONES Y 

ÁMBITOS PRIORITARIOS

4. FINANCIACIÓN UE



4. FINANCIACIÓN UE 

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR EJES

PTSTD 2021

49.850.000 €

11.475.511,62 €
23,0%

11.243.188,96 €
22,6%

11.229.587,18 €
22,5%

15.901.712,39 €
31,9%

Eje 1. Transición verde y sostenible
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética
Eje 3. Transición digital
Eje 4. Competitividad



4. FINANCIACIÓN UE

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ETIQUETAS CLIMÁTICAS

17%

11%

26%

7,5% 7,5%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Etiqueta 035 (%) Etiqueta 050 (%) Etiqueta 073 (%)

 PSTDs + ACD

Mínimo %



4. FINANCIACIÓN UE

ETIQUETAS CLIMÁTICAS

17%

11%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Etiqueta 
035 (%)

Etiqueta 
050 (%)

Etiqueta 
073 (%)

 Etiqueta 035. “Medidas de adaptación al cambio climático y

prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima:

inundaciones (incluidas las acciones de sensibilización, la protección

civil, los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes y los

enfoques ecosistémicos)”, con una contribución a objetivos climáticos

del 100%.

 Etiqueta 050. “Protección de la naturaleza y la biodiversidad,

patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules”, con

una contribución a objetivos climáticos del 40%.

 Etiqueta 073. “Infraestructura de transporte urbano limpio. La

infraestructura de transporte urbano limpio se refiere a la

infraestructura que permite el funcionamiento de material rodante de

cero emisiones”, con una contribución a objetivos climáticos del 100%.



4. FINANCIACIÓN UE

EJE 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ALCALÀ d XIVERT-ALCOSSEBRE

ALCOI

BENISSA

BOCAIRENT

COMUNITAT VALENCIANA

CULLERA

DENIA

FINESTRAT

OROPESA

TIERRA BOBAL

TORREVIEJA

VALENCIA2022 2023 2024

Un tercio de las acciones a favor de la transición verde y 
sostenible ya en marcha durante el primer año.

PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES POR DESTINO
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El 75% de las acciones a favor de la mejora de la eficiencia 
energética se llevarán a cabo durante las dos primeras anualidades.
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Las acciones a favor de la transición digital se abordarán 
principalmente las dos últimas anualidades (83%).
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El 82% de las acciones relativas a  competitividad se ejecutarán  
durante 2023 y 2024.



FINANCIACION TOTAL PREVISTA PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

139.100.000 € 

4. FINANCIACIÓN UE

2021

49.850.000 € 

2022

53.800.000 € 

2023

35.800.000 € 



PLAN TERRITORIAL DE 
SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA
COMUNITAT VALENCIANA 2021


