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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Dado que Benidorm es un referente turístico a nivel nacional, consolidándose como 
tercer municipio peninsular en pernoctaciones hoteleras, los responsables turísticos a 
nivel municipal han fijado el objetivo de ser el primer municipio en implantar y 
certificar un sistema de gestión de Destino Turístico Inteligente. En este sentido, 
Benidorm se ha subido al tren de las ciudades inteligentes a través de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes‐RECI, que apuestan por las soluciones tecnológicas 
para su transformación digital. Con ello, se ha convertido en un Laboratorio de 
Innovación y Tecnología que sirve para ir configurándose como Destino Turístico 
Inteligente conforme a la nueva norma UNE 178501: “Sistema de Gestión de Destinos 
Turísticos Inteligentes”. 

El Ayuntamiento de Benidorm es consciente de que la tecnología no convierte por sí 
sola un destino en inteligente, sino que debe ir acompañada de un proceso de cambio 
a todos los niveles comenzando por la estrategia turística 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 la transformación del destino 
turístico para hacer frente a los cambios de un complejo escenario turístico, tanto de 
los competidores, de los propios turistas, como de los canales de comercialización. 

En este sentido, Benidorm dispone de una gestión turística establecida mediante un 
ente mixto de colaboración público‐privada, la Fundación Turismo de Benidorm 
(Fundación Turismo Benidorm), siendo ésta la encargada de toda la promoción 
turística de la ciudad junto a la Concejalía de Turismo, participando en mayor o 
menor grado en todo el ciclo del viaje que realiza el turista. 

Por otro lado, 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” 

En Benidorm, una vez obtenidos los resultados del Testeo de la Norma UNE 178501 
por parte de SEGITTUR, hemos focalizado los esfuerzos en consolidar y justificar las 
observaciones encontradas, así como en avanzar en los indicadores y el diseño de 
una plataforma tecnológica que recoja datos a partir las distintas plataformas 
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específicas de aplicativos o desde los distintos sensores diseminados por la ciudad. 
Esta adquisición de datos se llevará a cabo en momentos puntuales mediante 
procesos batch o en tiempo real, según las necesidades de cada caso. El agregado 
de estos datos puntuales nos servirá para construir los indicadores que nos 
permitirán así tomar decisiones para facilitar la mejora de la gestión de Benidorm, 
y la búsqueda de segmentos especializados por producto en los mercados turísticos 
objetivo a nivel promocional. 

Tal y como señala la norma UNE 178501 sistema de gestión del DTI, el municipio de 
Benidorm 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 ello se debe profundizar en la comprensión del destino turístico y su contexto, 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, en particular, de los 
ciudadanos, turistas, asociaciones empresariales, consejos consultivos con los que 
cuenta Benidorm, incluyendo los requisitos legales o de otro tipo aplicables. 

Para ello debe: 

1. Estudiar y evaluar regularmente el entorno detectando los riesgos y 

oportunidades presentes y futuros documentándolo en el Plan Director  

2. Abrir un periodo de consulta e implicación de las partes interesadas para 

identificar sus necesidades y expectativas. De forma que el Ente gestor 

comprenda las necesidades de los turistas y ciudadanos y resto de partes 

interesadas. 
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2. OBJETIVOS 

Benidorm se encuentra totalmente alineado con la nueva Estrategia de Territorios 
Inteligentes que impulsa la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación como funcionamiento de las ciudades, el turismo, las zonas rurales o 
los servicios públicos, así como con la norma de referencia UNE 178501 Sistema de 
Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes. 

El Plan Director Benidorm DTI, se constituye como el documento de referencia para 
los distintos agentes públicos y privados del nuevo modelo de gestión turística del 
municipio que permita el establecimiento de planes de actuación, para alcanzar 
el siguiente objetivo principal: 

 

 

“Posicionar Benidorm como Destino Turístico Inteligente y Sostenible líder, 
dentro del marco de referencia de los territorios inteligentes a nivel nacional e 
internacional” 

 

 

Tomando por tanto como objetivos secundarios: 

 

1.  Definir una gestión a través de la inteligencia turística, para que nos ayude a 

desarrollar propuestas que haga aumentar al máximo la experiencia del turista, la 

calidad de vida del ciudadano, aprovechando los datos, la información y 

aprovechando el “Big Data” y las comunicaciones para facilitar, ampliar, 

personalizar y conectar la oferta existente. 

 

2.  Creación de un foro de encuentro, consulta, impulso y asesoramiento 

permanente que participe en las decisiones y actuaciones llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento y que afecten al municipio de Benidorm como DTI. 

 

3.  Potenciar la competitividad de la localidad, mediante acciones innovadoras 

aplicadas al Destino Turísticos Inteligente. 

 

4.  Trabajar el modelo de Benidorm DTI para que permita el desarrollo económico, 

social y ambiental del municipio de Benidorm. 

 

5.  Adaptar y facilitar la información y las instalaciones tanto municipales como 

de los servicios turísticos para hacerlos accesibles para todos. 
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3. SITUACIÓN DE PARTIDA 

El Ayuntamiento de Benidorm ha elaborado un Plan Director Benidorm DTI 2018-2021 

en el que planifica las actuaciones en los diferentes ejes del DTI, englobando las 

acciones que ya están implementadas y las que se plantean realizar. además de cómo 

debe acometerse su integración en el proceso de conversión hacia un DTI.  

En este sentido, la siguiente figura muestra la evolución de Benidorm, marcando la 

situación de partida del presente proyecto: 

 

 
Evolución hacia DTI: situación de partida 
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4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Se define el ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO 
INTELIGENTE por la Alta dirección junto con el Ente Gestor y las partes interesadas 
relevantes, teniendo en cuenta:  

a) los aspectos significativos relativos a la Gobernanzas, Innovación, 
Tecnología, Accesibilidad universal y Sostenibilidad  

b)  tanto el producto turístico como el segmento de los clientes que nos 
visitan. 

Producto Turístico: 

• Deportes 

• Salud y Bienestar 

• Congresos 

• Gastronomía 

• Film Office 

• Compras 

• Verde Benidorm 

Segmentación: +50 (Senior), Jóvenes, Familia, LGTB 

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Los siguientes apartados recogen de forma resumida las diferentes actuaciones 

objeto del Plan Director DTI 

LINEAS DE ACTUACIÓN  

GOBERNANZA G1 PLANES ESTRATEGICOS POR ÁREAS/ CAMPOS DE ACTUACIÓN 

G2 PARTICIPACIÓN PARTES INTERESADAS 

G3 PLAN DE COMUNICACIÓN 

INNOVACIÓN I1 LAB INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA TURISTICA 

I2 SMART OFFICE: OFICINA DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA 

I3 SISTEMA INTELIGENCIA TURISTICA 

I4 PLAN DE CAPTACIÓN DE FONDOS 

TECNOLOGÍA T1 PLAN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

T2 MEJORA CONECTIVIDAD Y SENSORIZACIÓN 

T3 CUADRO DE MANDO DE INDICADORES/ BUSINESS INTELLIGENCE 

SOSTENIBILIDAD S1 PAES: PLAN AHORRO ENERGETICO SOSTENIBLE 

S2 CICLO DEL AGUA 

S3 BENIDORM SMART BEACHES 

ACCESIBILIDAD A1 PLAN DE MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE-PMUS 

A2 PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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5.1. Gobernanza  

5.1.1. Planes Estratégicos por área 

El Plan Director debe ser concretado mediante planes estratégicos o de actuación 
por cada una de las áreas involucradas, en el alcance definido por el municipio en 
relación con el DTI. 

Dichos planes deben estar alineados con el Plan Director y permitir la mejora de los 
productos y/o servicios turísticos. 

5.1.2. Participación de las partes interesadas 

Mantener una estrecha colaboración con otras instituciones públicas, así como con 
entidades privadas del DTI a través de acuerdos o acciones de coordinación. 

5.1.3. Plan de comunicación 

Proponer determinadas estrategias, priorizadas y a desarrollar siguiendo un 
calendario determinado, para dotar al consistorio de unos canales de comunicación 
eficientes y eficaces para mejorar la comunicación entre ciudadanos y 
ayuntamiento, el conocimiento y la percepción de ciudad y la comunicación en la 
propia administración local. 

 

5.2. Innovación 

5.2.1. Creación Laboratorio de innovación y tecnología 

Conseguir la atracción de empresas tecnológicas que ayuden a la incorporación y 
transformación del destino turístico en un DTI. 

5.2.2. Smart Office 

Creación de una SMART OFFICE: Oficina Técnica de Innovación e Inteligencia, como 
estrategia del Plan Director del DTI para el municipio de Benidorm, para la gestión de 
la innovación e inteligencia en el municipio de Benidorm. 

5.2.3. Sistema Inteligencia Turística 

Lograr un mayor conocimiento del visitante y de las dinámicas turísticas que 
afectan al destino, con objeto de aportar datos y conocimientos que nos guíen en 
las acciones de desarrollo y promoción que se estimen necesarias pudiendo reforzar 
las líneas de actuación con información de calidad, transversal y accionable. 

5.2.4. Captación De Fondos 

El objetivo principal es la captación de fondos nacionales y europeos que permitan 
apoyar la estrategia, planificación y desarrollo de las actuaciones en materia de 
Destino Turístico Inteligente (DTI) en los ejes de gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.  
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5.3. Tecnología 

5.3.1. Plan sistemas de Información 

Conseguir una transformación digital de los servicios a la ciudadanía y a los 
visitantes, acompañando con la adecuación de los sistemas de información 
necesarios. 

5.3.2. Mejora de la conectividad y la sensorización 

Disponer de la conectividad y sensorización del territorio para mejorar la gestión y 
la experiencia tanto del residente como del visitante 

5.3.3. Cuadro mando de indicadores/ Business Intelligence 

Construir un Cuadro de mando de Indicadores para la toma de decisiones y ver la 
evolución de cada eje del DTI. 

 

5.4. Sostenibilidad 

5.4.1. Plan de actuación de la energía sostenible 

Fomentar un modelo de ciudad sostenible y eficiente con una visión 360 teniendo 
en cuenta edificios, equipamientos, transporte, gestión municipal, residencial y 
servicios, industria, transporte privado y comercial 

5.4.2. Ciclo del agua 

Generar un plan de actuación sobre todo el ciclo del agua para prevenir y mejorar las 
infraestructuras para un mayor aprovechamiento del agua. 

5.4.3. Benidorm Smart Beaches 

Conseguir la implementación de una Smart Beach que interactúa con los usuarios y 
que pueda ofrecer una mejor percepción y posicionamiento competitivos a los 
destinos turísticos mejorando la experiencia turística y mayor rentabilidad a los 
negocios del municipio. 

 

5.5. Accesibilidad 

5.5.1. Plan de Movilidad Urbano sostenible- PMUS 

Mejorar de la movilidad en Benidorm siguiendo criterios de sostenibilidad y 
accesibilidad, incorporando las innovaciones y tecnologías necesarias para el DTI. 

5.5.2. Plan de accesibilidad universal 

Incorporar la Accesibilidad Universal para ser cada día más accesibles y pioneros en 
este campo 

 


