
 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA TRIMESTRE 2  

2019 



 

 
 

2 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTROL DE REVISIONES  

Nº REV MOTIVO DE LA REVISION 

01  

 

 

REALIZADO POR 

 

REVISADO POR APROBADO POR 

 

José Jesús Carreño Barroso 

Germán García Lillo 

Ana Virginia Padilla Brugos 

Manel Francesc Pérez Soto 

Daniel Pérez Fernández 

Raúl Rebelles Maestra 

 

 

 

Celia Romero Rodríguez, Responsable 

Coordinación Ente Gestor DTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicente Mayor Cano, Jefe 

del Área de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

 
 

3 

 

 

 

ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE   DDDEEE   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIDDDOOOSSS   
 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 5 
2.- ÁREAS DE ACTUACIÓN ............................................................................................ 6 

2.1 Smart Office: Oficina de Innovación e Inteligencia ................................................... 6 

2.1.1 Informe sobre DTI a través de la herramienta INNGUMA¡Error! Marcador no definido. 

2.2 Sistema de inteligencia turística ................................................................................. 6 

2.2.1 Encuesta de actividades del sector del comercio ................................................. 6 

2.3 Captación de fondos ................................................................................................... 7 

2.3.1 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ..................... 7 
2.3.2 Compra Pública Innovadora (CPI) – GERMÁN ............................................... 10 

Asistencia a la Jornada de Compra Pública Innovadora (CPI) ................................... 10 
Nota de prensa ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

2.3.3 Business Intelligence; cuadro de mando integral para la visualización, gestión y 

dinamización de los datos obtenidos por la herramienta Infotourist .......................... 10 

2.4 Oficina de Turismo del Rincón de Loix ................................................................... 11 

2.5 Red INNPULSO: ...................................................................................................... 12 

2.5.1 Jornada de Activación de la Compra Pública de Innovación en la Comunidad 

Valenciana. .................................................................................................................. 12 
2.5.2 Asistencia y participación en el «V CONGRESO DE CIUDADES 

INTELIGENTES» ...................................................................................................... 13 

2.5.3 Utilización de la red WIFI ................................................................................. 14 
3.- CARTERA INNOVACIÓN .......................................................................................... 15 

3.1 Asistencia a la Asamblea de la Red DTI CV JUNIO/MAYO .................................. 15 

3.2 Asistencia a la reunión de la Red INNPULSO -- CELIA ........................................ 16 

3.3 Red DTI Nacional -- CELIA .................................................................................... 17 

3.4 PMUS KPI’s ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.8 Siguientes pasos ....................................................................................................... 19 

4.- CUADRO DE MANDO DE INDICADORES POR ÁREAS ..................................... 19 

4.1 Siguientes pasos ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

4.1.1 Nuevos indicadores por áreas ............................ ¡Error! Marcador no definido. 
4.1.2 Elaboración de un manual de indicadores ......................................................... 19 

5.- FORMACIÓN Y ASISTENCIA A ACTIVIDADES ................................................... 21 

5.1 Ponencias del personal de la Smart Office ............................................................... 30 



 

 
 

4 

5.1.1 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5.1.2 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
5.1.3 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
5.1.4 ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

5.2 Siguientes pasos ....................................................................................................... 31 

5.2.1 Curso de conocimiento del DTI......................................................................... 31 
5.2.2 Jornadas de puertas abiertas de la Smart Office ................................................ 31 
5.2.3 Formación del personal de las Oficinas de Turismo ......................................... 31 

6.- REGISTRO DE VISITAS REALIZADAS A LA SMART OFFICE ............................ 32 

7.- CLIPPING .................................................................................................................... 33 

7.1 Prensa ....................................................................................................................... 33 



 

 
 

5 

 

111...---   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

Benidorm forma parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que apuesta 

por las soluciones tecnológicas para su transformación digital. Con ello, se ha convertido 

en un Laboratorio de innovación y tecnología cuyo propósito es ir configurando la ciudad 

como Destino Turístico Inteligente conforme a la norma UNE 178501: «Sistema de 

Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes». Tal y como señala dicha norma, la localidad 

debe «establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión del DTI, que 

tenga en cuenta la innovación, el uso de las tecnologías, la accesibilidad universal y la 

sostenibilidad»; por este motivo, la creación de la Oficina de Innovación e Inteligencia, 

más conocida como Smart Office, tiene un papel significativo en el desarrollo de 

Benidorm como municipio innovador y tecnológicamente avanzado. 

El Ayuntamiento de Benidorm es consciente de que la tecnología por sí sola no convierte 

un destino en inteligente, sino que debe ir acompañada de un proceso de cambio a todos 

los niveles comenzando por la estrategia y la inteligencia turística que debe conducir 

hacia un nuevo modelo de destino innovador, accesible y sostenible. La gestión, es por 

tanto, el elemento de transformación del destino para hacer frente a los cambios de un 

complejo escenario turístico. 

Por ello, la innovación en la aplicación de procesos sobre el conocimiento de los turistas 

en todo el ciclo del viaje que genera Big Data sobre la ciudad y su competencia será en 

gran medida la clave para adelantarse a las tendencias que marcarán el mercado los 

próximos años. 

La correcta estructuración de la oferta de Benidorm, la especialización y mejora continua 

del producto, y el desarrollo de una adecuada promoción exterior y en destino, 

constituyen los principales retos para alcanzar el éxito sostenible en el tiempo como 

destino turístico inteligente. La alta exigencia del sector y el constante cambio por la 

influencia de gran número de factores requiere una gran capacidad de transformación y 

agilidad para afrontar nuevos retos. 
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222...---   ÁÁÁRRREEEAAASSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

2.1 Smart Office: Oficina de Innovación e Inteligencia 

 

2.2 Sistema de inteligencia turística 

 

2.2.1 Encuesta de actividades del sector del comercio 

Desde el Ayuntamiento de Benidorm en colaboración con Asociación Independiente de 

Comerciantes de Benidorm y provincia (AICO) y Visit Benidorm estamos realizando una 

encuesta sobre el sector de Comercio en Benidorm con el fin de tener un estudio de 

opinión oficial. A continuación, el plano de las zonas de comercio del municipio: 
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2.3 Captación de fondos 

 

El objetivo principal del proyecto es la asistencia integral al Ayuntamiento de Benidorm 

para la captación de fondos europeos que permitan apoyar la estrategia, planificación y 

desarrollo de las actuaciones en materia de Destino Turístico Inteligente en los ejes de 

innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. A continuación una breve 

descripción de las acciones desarrolladas en este ámbito para el segundo trimestre. 

 

2.3.1 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 

2.3.1.1 Actualización Manual de procedimientos. 

 

Corrección de la primera versión del Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI 

Benidorm, y redacción de la segunda versión del manual de procedimientos y remisión a 

la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de la nueva versión, 

atendiendo a las indicaciones marcadas para corregir y actualizar en base a las Directrices 

para la Redacción del Manual de Procedimientos (Dirección General de Fondos 

Europeos, 2019). 
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2.3.1.2 Remisión de Indicadores de Productividad a la Dirección General de Fondos 

Europeos (DGFE) 

 

A requerimiento de los órganos responsables de Fondos Europeos, se remite la 

información sobre las estimaciones y valores de nuestros indicadores de productividad 

para todas las líneas de actuación y operaciones a implementar durante el periodo de 

programación 2019-2023 de nuestra estrategia EDUSI BENIDORM. 

 

2.3.1.3 Remisión previsión gasto financiero 2019 

 

A requerimiento de los órganos responsables de Fondos Europeos, se remite la 

información sobre las previsiones de gasto financiero de la estrategia EDUSI 

BENIDORM para este 2019, donde se indica las partidas de gasto económico en cada 

uno de los objetivos específicos de la estrategia.  
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2.3.1.4 Jornada “Presente y futuro del eje urbano” y Reunión del grupo de trabajo 

para el eje 12 dentro del POPE para el periodo 2014-2020  

 

Asistencia a la Jornada sobre el Eje Urbano 12, en referencia a la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible e integrador (EDUSI), vital para la explicación didáctica de 

procedimientos, la resolución de dudas, y el seguimiento y evaluación de las estrategias 

DUSI  entre 2018 y 2019, y POS, de todas las ciudades en materia de entrega del 

Manual de Procedimientos, Indicadores de Productividad, Funcionamiento de Galatea, 

Elegibilidad de Operaciones y Previsiones de ejecución financiera para 2019.  

 

 

Lo más destacado 

La idea proponer a Benidorm como sede de la próxima celebración de una reunión de 

ciudades EDUSI España, Italia y Portugal, organizado por la Comisión Europea y la 

Dirección General de Fondos Europeos de España, a finales de año 2019. 

 

URL: www.edusibenidorm.org 

 

  

http://www.edusibenidorm.org/
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2.3.2 Compra Pública Innovadora (CPI)  

Asistencia a la Jornada de Compra Pública Innovadora (CPI) 14 de abril 

2019 

 

Con el fin de potenciar el desarrollo de mercados innovadores a través de la contratación 

pública, la Agencia Valencia de Innovación (AVI), ha organizado una Jornada de Compra 

Pública Innovadora (CPI) a la que ha asistido la persona encargada de la captación de 

fondos de la Smart Office. 

EL objetivo de la jornada era: 

– facilitar la implementación de la Compra Pública de Innovación en las distintas 

Consellerías y diferentes entes de la Administración Pública valenciana. 

– promover propuestas de contratación innovadoras que reporten beneficios 

tanto para las autoridades públicas como para el sector privado, centros de 

investigación y universidades 

Donde se ha hecho la presentación de la «GUÍA PRÁCTICA DE COMPRA PÚBLICA 

INNOVADORA DE LA GENERALITAT VALENCIANA»  

Fuente: http://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf 

 

2.3.3 Business Intelligence; cuadro de mando integral para la visualización, 

gestión y dinamización de los datos obtenidos por la herramienta Infotourist 

 

El Big Data facilita saber qué está ocurriendo en cada momento, lo que permite al sector 

turístico reaccionar de una forma más eficiente e inmediata, que no sería posible sin los 

análisis de datos. El conocimiento de todos estos datos facilita enormemente la toma de 

decisiones.   

Las soluciones Big Data evidencian el valor de integrar las fuentes de datos internas con 

fuentes de datos externas para mejorar productos y servicios ya existentes que pongan a 

disposición del viajero 2.0 una experiencia de viaje más inteligente y personalizada. Por 

ello, es importante resaltar la herramienta que va a desarrollar la empresa Optimizadata.  

  

 

http://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf
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2.4 Oficina de Turismo del Rincón de Loix 

 

La nueva oficina de 

turismo está concebida 

para ser el punto de 

información para los 

visitantes de la zona del 

Rincón de Loix de 

Benidorm.  

La oficina existente se ha 

ampliado y rehabilitado, 

convirtiéndose en un 

espacio de interacción 

entre anfitrión y visitante. 

En ella conviven soportes y herramientas digitales, que permiten atender las nuevas 

demandas de los usuarios durante 24h, y físicos, que proporcionan una experiencia 

cercana para los usuarios que optan por lo tangible y para cubrir las carencias de la 

virtualización.  

Para asegurar la normalización, autonomía y seguridad de todos los usuarios, se han 

incorporado medidas que garanticen el acceso, la utilización y el disfrute, tanto de la 

infraestructura, como del servicio prestado. Medidas como la eliminación de las barreras 

físicas o la adaptación de los contenidos y actividades, mejoran la experiencia turística de 

las personas con necesidades de accesibilidad, personas mayores, familias con niños, etc. 
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2.5 Red INNPULSO:  

 

2.5.1 Jornada de Activación de la Compra Pública de Innovación en la 

Comunidad Valenciana  

 

Vicente Mayor, jefe del Área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm, colabora con 

una ponencia con la empresa organizadora Fundeun que, además, cuenta con la 

colaboración especial de Dinapsis. Dicha intervención trata los retos y líneas de trabajo 

de Desarrollo Sostenible en un destino Turístico Inteligente. 

Esta actuación persigue llevar la innovación sostenible orientada a fomentar el desarrollo 

de nuevos mercados, a través del instrumento de contratación pública teniendo en cuenta 

criterios de innovación en la adjudicación de contratos.  

El objetivo principal de este programa es situar a la Comunidad Valenciana, dentro del 

contexto europeo, como un territorio sensible a los beneficios que aporta la Compra 

Pública de Innovación al ciudadano, al empleo cualificado, a las empresas innovadoras y 

a la Administración Pública eficiente; reforzando, así mismo, el papel de la Agencia 

Valenciana de Innovación (AVI), como impulsora de la innovación tecnológica y 

empresarial. 

URL con el programa del evento: 

https://fundeun.es/evento/cata-en-innovacion-compra-publica-de-innovacion-enfocado-al

-turismo-inteligente/ 

https://fundeun.es/evento/cata-en-innovacion-compra-publica-de-innovacion-enfocado-al-turismo-inteligente/
https://fundeun.es/evento/cata-en-innovacion-compra-publica-de-innovacion-enfocado-al-turismo-inteligente/
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2.5.2 Asistencia y participación en el «V CONGRESO DE CIUDADES 

INTELIGENTES» 

 

El Ayuntamiento de Benidorm ha participado con un artículo y una ponencia del 

compañero Francisco Manuel López Ocaña, uno de los encargados del proyecto de 

«Resilencia» (Dinapsis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El congreso potenciaba el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las Ciudades 

y Territorios Inteligentes, con la utilización de la tecnología y la innovación como 

herramientas base de su desarrollo. Para ello, se han tratado temáticas relacionadas con la 

Ciudad y el Territorio Inteligente de una manera transversal, multidisciplinar y 

multisectorial, mostrando las iniciativas que están actualmente en desarrollo en nuestro 

país.  

URL con más información del congreso: https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/ 

 

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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2.5.3 Utilización de la red WIFI 

 

En estos momentos la Smart office DTI trabaja para conocer el grado de uso de la WIFI 

de la avenida Almendros y la calle Tomás Ortuño y siguientes puntos de WIFI a instalar. 

Interconectar los cuadros de mando y visualizaciones del uso de la WIFI en esos 

espacios. 
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333...---   CCCAAARRRTTTEEERRRAAA   IIINNNNNNOOOVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

 

19.1 Video Acta Celia Romero
Francisca Marín 

Intervención

Toni Fuster 

Comunicación

Empresa 

privada
T1

19.2
Proyecto 

Datos smart 
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Moises Pellicer Moises Pellicer
Juan Carlos S. 

Galiano

Universidad de 

Alicante
T1

19.4
Accesiblidad 

Big data

Mercedes 

Llorca

Mercedes 

Llorca
Predif T1

19.6 Red Innpulso Vicente Mayor Vicente Mayor zero+ T1

Otros stake 

holders
Trimestre

Proyectos de 

Innovación
Estado

Asignado 

Rples. Ente 

Gestor DTI 

Coordinación

Otros responsables

 
 

 

3.1 Asistencia a la Asamblea de la Red DTI CV JUNIO/MAYO 

 

La Red DTI CV nace con la intención de crear un marco de relaciones entre destinos y 

crear sinergias entre los mismos, así como con empresas y entidades turísticas de la 

Comunitat Valenciana.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuyo propósito ha sido compartir el conocimiento entre sus miembros para facilitar la 

evolución de la planificación y gestión de los destinos turísticos en base al modelo DTI 

CV. 
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3.2 Asistencia a la reunión de la Red INNPULSO  

 

El Ayuntamiento de Benidorm recibió el 12 de abril de 2019 la notificación por la que se 

informó de que la ciudad había sido premiada con la distinción «Ciudad de la ciencia y la 

innovación».  

Desde dicha fecha, la ciudad de Benidorm forma parte de la 

Red INNPULSO y, ha participado en la reunión semestral 

que ha tenido lugar en l’Alfas del Pí el 19 de junio de 2019 

la jornada divulgativa Presentación de Estrategias de CPI 
en el Ámbito Municipal, promovida en colaboración con 
la Agència Valenciana de la Innovació (AVI); un evento 

destinado a la puesta en común de las distintas iniciativas de CPI de los 
ayuntamientos y entidades participantes. 

La Compra Pública de Innovación (CPI) ha demostrado ser una herramienta eficaz 
para la mejora de los servicios públicos, permitiendo a las administraciones mejorar 
su efectividad a través de la adquisición de productos innovadores que no existen 
aún en el mercado 
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3.3 Red DTI Nacional 

 

 

Asistencia al II Enceuntro de Gestores de DTI con la Smart Office DTI  como caso de 

éxito en Aranjuez 

Sebastián Fernandez fue el responsable de presentar el caso de éxito de la Smart Office 

DTI ante los gestores de otros municipios que se están transformando en DTI. 

 

Cerca de 50 destinos y más de 70 representantes han participado en el II Encuentro de 

Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. 

Los gestores de destinos han presentado sus casos de buenas prácticas durante el II 

Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, celebrado en 

Aranjuez. 

Iniciativas vinculadas con la gobernanza, la innovación, la tecnología, la accesibilidad y 

la sostenibilidad aplicadas al turismo han sido compartidas por los destinos que forman 

parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. 
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En materia de innovación y tecnología, Benidorm ha presentado su oficina de Inteligencia 

Turística como herramienta de gestión operativa del destino, en la que el análisis de los 

datos es clave para identificar la información en todo el ciclo de vida del turista. Desde el 

índice de satisfacción del viajero respecto al destino y los hoteles, hasta los flujos de 

movilidad, los precios medios y el nivel de ocupación en alojamientos turísticos. 

Málaga también ha utilizado la inteligencia turística para redistribuir los flujos turísticos 

que se concentran en el casco histórico. Para ello, han recabado información de distintas 

fuentes con las que han elaborado mapas de calor, cuyas conclusiones fueron analizadas 

en el Foro de Turismo para buscar soluciones, siendo el resultado la creación de 4 nuevas 

rutas bajo el nombre “Descubre Málaga”. 

Bilbao ha compartido su experiencia con la App Bilbao Smart Tour, iniciativa realizada 

en colaboración con Basquetour, el Arzobispado, el sector privado y las asociaciones de 

vecinos, para ayudar al visitante a descubrir la ciudad a través de beacons, así como para 

conocer la opinión del turista en función de su comportamiento con la aplicación. 

La localidad gaditana de Conil compartió el proyecto “Señalización Inteligente: 

Descubriendo recursos menos conocidos”, basada en el uso de beacons para dar 

información turística a los visitantes. A las que se añaden las tarjetas NFC para la 

promoción de distintos itinerarios. 

En cuanto a gobernanza, el Ayuntamiento de El Ejido ha explicado la iniciativa del 

Consejo Municipal de Turismo para subrayar la importancia de implicar al sector privado 

en la conversión de un destino en destino turístico inteligente. 

En este sentido, San Sebastian Turismo ha insistido en la necesidad de la colaboración 

público-privada y ha expuesto su iniciativa “Haciendo equipo podemos hacerlo” con la 

que se llevan a cabo acciones para poner en contacto a los distintos agentes turístico. 

Asimismo, Jaca ha insistido en la conveniencia de implicar a todos los agentes 

relacionados directa e indirectamente con el turismo en los procesos participativos para 

ser un destino turístico inteligente. 

La sostenibilidad ha sido el eje en el que el Puerto de la Cruz (Tenerife) ha compartido su 

buena práctica. En concreto, ha desarrollado Puerto de la Cruz + destinada a concienciar 

a la población de la necesidad de respetar y cuidar el destino para impulsar un desarrollo 

sostenible. 

En relación a la accesibilidad, Villajoyosa ha compartido el caso de Vilamuseu, un museo 

totalmente accesible, tanto física como visualmente. 

Por su parte, Finestrat (Alicante) ha repasado las distintas acciones desde la creación de 

una smartoffice, la instalación de wifi público en la playa o el 4G en zonas rurales, así 

como la sensorización del territorio, pasando por la digitalización de los recursos 

turísticos o el uso de drones para rescates y los autobuses a demanda para mejorar la 

eficiencia energética. 
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3.8 Siguientes pasos 
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Trimestre
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Estado

Asignado 

Rples. Ente 

Gestor DTI 

Coordinación

 

 

444...---   CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   MMMAAANNNDDDOOO   DDDEEE   IIINNNDDDIIICCCAAADDDOOORRREEESSS   PPPOOORRR   

ÁÁÁRRREEEAAASSS   

 

4.1.2 Elaboración de un manual de indicadores 

 

La finalidad de esta iniciativa es crear un documento de comunicación técnica que 

ofrezca asistencia a los trabajadores que utilicen el sistema.  

La guía incluirá los aspectos fundamentales de la herramienta, que ayude a entender el 

funcionamiento y que enseñe a los trabajadores como manejar de forma ordenada y 

concisa el cuadro de mando de indicadores. De esta forma también se facilita la 

comprensión de los conceptos. 

La guía proporcionará las instrucciones necesarias para que cualquier trabajador pueda 

utilizar la plataforma, detallando las funciones de cada apartado, las opciones disponibles 

a través de los diferentes menús, etc. 
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555...---   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   AAASSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA   AAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS 

 

 

El personal de la Oficina de Innovación e Inteligencia ha participado en distintos cursos y 

formaciones a lo largo del primer trimestre. A continuación, una breve descripción de 

cada jornada:  

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 17 de abril 

Universidad de Alicante  

(San Vicente del Raspeig) 

 

 

 

Invitación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) para la presentación de la 

«Guía Práctica del Proceso de Compra Pública de Innovación para Organismos Públicos 

de la Comunidad Valenciana» organizado en la Sala Polivalente del Museo de la 

Universidad de Alicante.  

 

Guía Práctica del Proceso de Compra Pública de Innovación para 

Organismos Públicos de la Comunidad Valenciana 
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La diferencia de esta guía con respecto a las ya existentes es su vocación de uso práctico 

para los técnicos de administraciones públicas valencianas y entidades del Sistema 

Valenciano de Innovación que puedan estar interesadas. Cuenta con modelos de 

documentación que se consideran necesarios para la correcta tramitación de las diferentes 

modalidades de Compra Pública de Innovación, con el fin de facilitar la puesta en marcha 

de este proceso de compra en nuestra Comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Destacado: 

 

• Intervención con propuesta de guía audiovisual por parte del representante de 

Benidorm. La propuesta fue acogida con mucho interés y entusiasmo. 

• Afianzamiento relaciones con EVERIS, empresa elaboradora de la Guía. 

• Contacto con la empresa NIGHTWAY, interesados en conocer la Smart Office. 

• Consolidación de relaciones con las coordinadoras de la AVI y propuesta de 

reunión para la sensibilización del CPI en Benidorm.  
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Martes, 21 de mayo 

Murcia 

Exposición práctica sobre la aplicación de la inteligencia turística en empresas y destinos 

turísticos inteligentes, se consolida como evento especializado en turismo inteligente en 

España. Se trata de una oportunidad para dar visibilidad a casos de éxito en el sector y 

para analizar los beneficios de su aplicabilidad.  

 

                  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Jornada Casos de éxito en inteligencia turística 
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Viernes, 5 de junio 

Benidorm 

 

 

 

Jornada organizada en Benidorm por DINAPSIS, con la colaboración de la Agencia 

Valencia de Innovación, que persigue orientar la innovación sostenible al desarrollo de 

nuevos mercados, a través del instrumento de contratación pública teniendo en cuenta 

criterios de innovación en la adjudicación de contratos. En este caso, se pondrá foco en el 

TURISMO INTELIGENTE. 

 

 

 

Compra Pública de Innovación enfocada al turismo inteligente 

Dinapsis – Agencia Valenciana de Innovación 



 

 
 

25 

 

 

 

 

 

Martes, 18 de junio 

Alfaz del Pi 

Jornadas orientadas al análisis y desarrollo de estrategias de Compra Pública de 

Innovación en el ámbito municipal, han sido organizadas por la Red de Ciudades de 

Ciencia e Innovación (Innpulso) y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), en 

colaboración con el Ayuntamiento de l’Alfaz del Pi. 

 

 

 

Presentación de estrategias de Compra Pública de Innovación en el 

ámbito municipal 

Colabora Agencia Valencia Innovación 
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Miércoles, 19 de junio 

Cámara de Comercio de Valencia 

El Foro de energía y desarrollo sostenible, tiene el objetivo de generar un debate entre 

diversos grupos de interés de nuestra sociedad,  para conocer y debatir sobre la energía y 

su relación con el desarrollo sostenible. La producción y consumo de la energía supone 

un impacto en el medio ambiente, en la economía y una necesidad en el modo de vida de 

nuestra sociedad. ¿Qué modelo entendemos es más conveniente para nuestra sociedad?, 

¿cuáles son las estrategias propuestas desde la Unión Europea?, ¿cuál es el papel que 

juegan las energías renovables?, ¿cuál es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

del Ministerio?  

  

 

 

IV Foro de energía y desarrollo sostenible 
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Miércoles, 26 de junio 

Madrid 

 

El V Congreso Ciudades Inteligentes ha servido para potenciar el intercambio de 

conocimiento y experiencias sobre las Ciudades y Territorios Inteligentes, con la 

utilización de la tecnología y la innovación como herramientas base de su desarrollo. Para 

ello, se han abordado las principales temáticas relacionadas con la Ciudad y el Territorio 

Inteligente de una manera transversal, multidisciplinar y multisectorial, mostrando las 

iniciativas que se están desarrollando actualmente en nuestro país. 

V Congreso Ciudades Inteligentes 
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Además, el Ayuntamiento de Benidorm ha participado con un artículo y una ponencia del 

proyecto «Resilencia» de Dinapsis.



 

 
 

29 

 

 

 

 

Viernes, 28 de junio 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

 

El desarrollo de esta jornada persigue dos objetivos principales: 

 Formativo y divulgativo: a través de un evento atractivo y dinámico se pretende 

dar difusión a la problemática potencial derivada del uso de vehículos silenciosos 

sin sistemas de advertencia, así como agrupar personas potencialmente afectadas 

o interesadas por esta problemática para que conozcan con detalle las expectativas 

de crecimiento de esto vehículos. 

 Foro de encuentro y medio para recabar información que servirá para conocer el 

grado de satisfacción, detectabilidad y molestia que los sonidos de advertencia 

actualmente en desarrollo suscitan sobre potenciales peatones. 

 

Programación de la jornada 

   

Jornada de Seguridad Vial en Ciudades Verdes; peligro potencial de 

los vehículos silenciosos para las personas con ceguera o baja visión 
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5.1 Eventos y ponencias realizados por el personal de la Smart Office 

5.1.1 Jornadas de puertas abiertas de la Smart Office  

 

Se han organizado unas jornadas de puertas abiertas en la Smart Office para ofrecer una 

visión más completa de la actividad y la operatividad de la Oficina de Innovación e 

Inteligencia al resto de los departamentos del ayuntamiento. A continuación, se muestra la 

invitación electrónica enviada a los compañeros: 
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5.2 Siguientes pasos 

Una de las principales prioridades de la Oficina de Innovación e Inteligencia es situar el 

conocimiento como protagonista indiscutible del crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. Por ello, la formación y capacitación a través de los cursos y jornadas 

propuestos a continuación desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de esta 

aspiración estratégica. El personal de la Smart Office diseñará las siguientes actividades 

formativas durante el segundo trimestre de 2019: 

5.2.1 Curso de conocimiento del DTI 

La formación de los trabajadores de cualquier empresa es un elemento clave para 

fortalecer su productividad y, a la vez, reforzar su motivación.  

Se ha detectado la necesidad y esta ha motivado la creación de un curso para enseñar a 

los distintos departamentos del ayuntamiento el sistema de gestión del DTI a aplicar en 

sus áreas. A continuación, se muestra la propuesta realizada: 

 

5.2.2 Formación del personal de las Oficinas de Turismo  

 

La herramienta de calidad Infotourist, que gestiona los datos obtenidos, es muy útil y 

facilita el trabajo a los trabajadores del área de Turismo. El objetivo fundamental de esta 

formación es conocer las características y elementos que incorpora la herramienta para 

que los informadores de la oficina turística puedan sacarle el máximo partido. A 

continuación, pantallazo de la herramienta Infotourist: 
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666...---   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   DDDEEE   VVVIIISSSIIITTTAAASSS   RRREEEAAALLLIIIZZZAAADDDAAASSS   AAA   LLLAAA   

SSSMMMAAARRRTTT   OOOFFFFFFIIICCCEEE   DDDTTTIII   

 

 

Durante el segundo trimestre de 2019 se han realizado distintas visitas programadas a la 

Oficina de Innovación e Inteligencia. 

 

Visitas a la Oficina de Innovación e Inteligencia 2019 

Mes Día 
Nombre de la 
organización 

Contacto Asistentes a la visita 

Abr 
1 

Centro público de 
formación de personas 
adultas (FPA BENIDORM) 

Ricardo A. 
Pesado 

Abendgymnasium 
Esslingen (7 estudiantes + 
2 profesoras) y  
FPA BENIDORM (2-5 
estudiantes + 2 
profesores) 

1 Universidad de Tarragona UA   

     

Junio 
19 

Visita responsables Red 
Innpulso 

Celia Romero   

28 Representante ACEVIN Celia Romero   
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777...---   CCCLLLIIIPPPPPPIIINNNGGG      

 

7.1 Prensa 

 

• La Comunidad Valenciana, líder de España en destinos inteligentes: 

https://www.hosteltur.com/129229_la-comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-destino

s-inteligentes.html 

• España ya cuenta con destinos turísticos inteligentes: 

https://dirigentesdigital.com/tecnologia/espana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-intelig

entes-LN1179850  

• Cómo se puede hacer turismo en España gracias a la tecnología: 

https://www.muypymes.com/2019/06/28/posible-turismo-espana-gracias-tecnologia  

• Así son y así innovan las ‘smart cities’ españolas de referencia: 

http://blog.orange.es/innovacion/smart-cities-espana/ 

 

Programas de radio en emisora Onda Benidorm (100.6 FM): 

 

 Programa 5: Actuaciones arqueológicas en el Tossal y el Castell de Benidorm. 

 

Repaso a la historia de Benidorm en relación al pasado del Castell de Benidorm y al 

Tossal de la cala. Recuperación del patrimonio histórico y nuevos proyectos. 

 

Enlace: https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6233 

 

 Programa 6: Proyecto Brújula 

 

Programa dedicado al “proyecto brújula”, desarrollo por Bienestar Social. Es un sistema 

pionero de detección de personas mayores de 75 años en riesgo de exclusión o 

aislamiento. 

 

Enlace: https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6252 

https://www.hosteltur.com/129229_la-comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-destinos-inteligentes.html
https://www.hosteltur.com/129229_la-comunidad-valenciana-lider-de-espana-en-destinos-inteligentes.html
https://dirigentesdigital.com/tecnologia/espana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-inteligentes-LN1179850
https://dirigentesdigital.com/tecnologia/espana-ya-cuenta-con-destinos-turisticos-inteligentes-LN1179850
https://www.muypymes.com/2019/06/28/posible-turismo-espana-gracias-tecnologia
http://blog.orange.es/innovacion/smart-cities-espana/
https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6233
https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6252
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 Programa 7: Sequia Mare 

 

Programa dedicado a la historia de la Sequia Mare, fundamental en el desarrollo de 

Benidorm. También, especial mención a la importancia del agua y explicación de los 

nuevos proyectos que se desarrollarán en la Sequia Mare. 

 

Enlace: https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6270 

 

 Programa 8: Feminismo 

 

Programa dedicado a las grandes figuras femeninas invisibilizadas injustamente por la 

historia. Dedicación especial a Beatriu Fajardo. 

 

Enlace: https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6304 

 

 Programa 9: Red Innpulso 

 

Programa dedicado a explicar cómo Benidorm ha llegado a formar parte de la Red 

Innpulso y cuáles son los principales retos a abordar. 

 

Enlace: https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6396 

 

 Programa 10: Día de Europa 

 

Programa dedicado a celebrar el día de Europa y a explicar curiosidades de los diferentes 

estados miembros de la Unión. 

 

Enlace: https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6333 

 

 

https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6270
https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6304
https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6396
https://benidorm.org/comunicacion/programa-individual?id=6333

