
INTELIGENCIA 
TURÍSTICA



¿Qué papel desarrolla
Invat·tur?



Turisme Comunitat Valencia – Invat·tur

https://www.youtube.com/watch?v=SDEt6M620VU&t=44s


Invat·tur-Brigdemaker



Modelo DTI-CV

Investigación

Innovación

Sostenibilidad

Accesibilidad

Gobernanza

Formación

Conectividad y 
sensorización

Sistemas de 
Información



¿Qué se ofrece a los
destinos?



Red DTI-CV

“La Red de Destinos Inteligentes de la Comunitat 
Valenciana es una AGRUPACIÓN de destinos 

turísticos sin personalidad jurídica y carente de 
ánimo de lucro”



Objeto de la Red DTICV

✓ Digitalizar la actividad turística como vía para la mejora y eficacia en la gestión turística de
los destinos.

✓ Mejorar la gestión turística local en todos los ámbitos: accesibilidad, sostenibilidad, sistemas
de información, innovación, gobernanza, investigación, formación, conectividad y
sensorización.

✓ Integrar a todo el territorio valenciano y evitar la brecha digital entre destinos rurales y
urbanos.

✓ Impulsar el desarrollo de los destinos a través de la innovación y el conocimiento.

✓ Reforzar la cooperación entre sector público y privado.



Fines de la Red DTICV

✓ Diseñar y desarrollar proyectos relacionados con el modelo DTICV.

✓ Participar en programas y convocatorias nacionales e internacionales vinculadas al turismo 
inteligente. 

✓ Intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances tecnológicos.

✓ Divulgar e impulsar los avances tecnológicos y proyectos desarrollados por los DTI.

✓ Promover la transferencia de tecnología y conocimiento entre la RED DTICV, impulsando la
cooperación entre administraciones, empresas y agentes del sistema de innovación.

✓ Colaborar en el desarrollo de capacidades, identificación de áreas tecnológicas y detección de  
oportunidades de negocio en el ámbito turístico.

✓ Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación turística inteligente basadas en
metodologías e instrumentos.



Actividades de la Red DTICV

✓ Diseño y desarrollo de proyectos conjuntos.

✓ Intercambio de experiencias y conocimiento.

✓ Organización de jornadas y encuentros periódicos.

✓ Configuración de grupos de trabajo sobre temas/proyectos.

✓ Puesta en marcha de instrumentos comunes de identificación de áreas tecnológicas y  
detección de oportunidades.

✓ Evaluación del impacto y alcance de las iniciativas y programas.



Miembros

MIEMBROS ACADÉMICOS 
ASOCIADOS

MIEMBROS TITULARES
MIEMBROS 

COLABORADORES

Destinos turísticos locales y 
supramunicipales (diputaciones, 

mancomunidades o asociaciones de 
municipios)

Empresas, asociaciones o federaciones 
empresariales

Instituciones, centros de investigación y 
universidades



Beneficios miembros de la Red DTICV

REDDTICV

DESTINOS Y ENTES  

SUPRAMUNICIPALES

NIVEL1

NIVEL2

NIVEL3

EMPRESAS TURÍSTICAS,  

ASOCIACIONES Y  

FEDERACIONES

MIEMBROS ACADÉMICOS  

ASOCIADOS

Adicionalmente:
• AsistenciatécnicaporpartedelaOficinaDTICVpreviafirmadeprotocolodecolaboración.

• BeneficiosenlasolicituddeayudasaldesarrollodeprocesosdeplanificaciónenclaveDTI.

• ParticipaciónenactividadesorganizadasporlaRedDTICV.

• UsodeldistintivodemiembroadheridoalaRedDTICV.

• PromociónyvisibilidadatravésdecanalesymediosdecomunicacióndelaRedDTICV.

• Obtencióndeinformaciónyconocimientosobrelaelaboraciónypuestaenmarchadeestrategiasy
planesDTI.



REDDTICV

DESTINOS Y ENTES  

SUPRAMUNICIPALES

NIVEL1

NIVEL2

NIVEL3

EMPRESAS TURÍSTICAS,  

ASOCIACIONES Y  

FEDERACIONES

MIEMBROS ACADÉMICOS  

ASOCIADOS

• Disponerdeunautodiagnósticodeldestino.
• ContarconunPlanDirectorDTI.
• Participarengruposdetrabajo.
• ColaboraractivamenteenproyectosdelaRedDTICV.

• Asistir aasambleas.

• ParticiparenlasactividadesqueorganicelaRedDTICV.

• Disponerdeunautodiagnósticodeldestino.

• Participarengruposdetrabajo.
• ColaboraractivamenteenproyectosdelaRedDTICV.

Obligaciones miembros de la Red DTICV



REDDTICV

DESTINOS Y ENTES  

SUPRAMUNICIPALES

NIVEL1

NIVEL2

NIVEL3

EMPRESAS TURÍSTICAS,  

ASOCIACIONES Y  

FEDERACIONES

MIEMBROS ACADÉMICOS  

ASOCIADOS

• Participarenproyectosy/ogruposdetrabajoy  
contar con losdestinos delaREDDTICV parael
diseño ydesarrollo de herramientas y servicios  

piloto.

• Presentar propuestas de trabajo con los  

destinos enelmomentodesolicitaradhesión  
(mínima 1año).

• Participarenproyectosy/ogruposdetrabajoy
contarcon losdestinosdelaREDDTICVparael
diseño ydesarrollo deproyectos y líneas de

investigación.

• Presentar propuestas de trabajo con los  

destinos enelmomentodesolicitaradhesión  
(mínima 1año).

• Participarenasambleasyactividades.

Obligaciones miembros de la Red DTICV



OFICINA DTICV

Red DTICV

-Formación

-Herramientas

-Informes/estudios

-Asistencia técnica

-Ayudas EELL

DestinosN3

-Secretaría Técnica: Invat·tur + externa

-Adhesión: Nivel 1 / Nivel 2 / Nivel 3

-Grupos de Trabajo

- Transformación Digital de los Destinos.

- Sistemas de Información.

- Sostenibilidad y Accesibilidad.

- Otros.

-Beneficios, derechos y obligaciones:

- N3: asistencia técnica y ayudas EELL

Apoyo y asistencia



Estado Red DTI-CV

Nivel 1 

• 25 destinos
• 2 consorcios
• 2 diputaciones 
• 4 mancomunidad 

Nivel 2

• 6 destinos

Nivel 3

• 9 destinos

48
Miembros



Playas Inteligentes



https://www.youtube.com/watch?v=8wjSmz-whTY


Enfoque



Modelo 360º



Ámbitos de estudio





Piloto playas inteligentes

✓ Proyecto monitorización de los arenales

✓ Desarrollado por Turismo Comunitat Valenciana, a través de 
Invat·tur, y la Escuela Politécnica Superior de Gandia 

✓ Selección de tres destinos: Benicàssim, Gandia y Benidorm.

✓ Objetivos:
o Conseguir a largo plazo playas más inclusivas, integradoras, 

accesibles, sostenibles y con mayor servicios para los usuarios.

o Lograr una gestión innovadora e inteligente de las playas
o Ofrecer al turista información no disponible hasta el momento



Piloto playas inteligentes

1ª Fase:

INSTALACIÓN DE DOS 
SENSORES

Prototipo no comercial de bajo coste desarrollado a 
partir de tecnología propia para los nodos de 

sensores. Con ‘harvesting energy’, sin necesidad de 
mantenimiento, de muy bajo consumo de energía y 

con transmisión de datos sin hilo.

• Temperatura
• calidad del agua
• impacto de rayos

• ultravioleta 
• velocidad del viento

DATOS MEDIOAMBIENTALES

A través de los nodos se transmitirán los datos a la 
plataforma IoT, en la nube y de ahí al servidor de 
aplicaciones. Así mismo, se diseñará una base de 

datos y aplicaciones para obtener y analizar 
indicadores.



Piloto playas inteligentes

2ª Fase:
✓ Aplicaciones para el móvil en el que se ofrezca en 

tiempo real las condiciones de la playa

o Servicio de alertas
o Estado y condiciones del agua
o Información del viento
o Información sobre los rayos ultravioleta
o …

✓ Instalación de boyas inteligentes
✓ Cargadores
✓ Aparcamientos inteligentes
✓ Drones de vigilancia 
✓ Videovigilancia
✓ Red Wifi
✓ Banderas sensorizadas



Espacios Inteligentes



Isla Inteligente



Montaña Inteligente



Espacio Interior Inteligente



¿Cómo trabajamos?



Herramientas

Social Analytics GPLSI



¿De qué nos sirven 
todos estos datos?



Reino Unido- Brexit



Reino Unido- Brexit

Venta de paquetes nacionales 
(GFK)



Reino Unido- Brexit

Venta de paquetes internacionales 
(GFK)



Reino Unido - Brexit
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Reino Unido - Brexit

Número de pasajeros (GFK)
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Reino Unido - Brexit



MARIO VILLAR

Dir. Inteligencia Turística


