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ENCARGO DEL TRABAJO

Se presenta el siguiente PLAN DE DESTINO TURÍSTICO
INTELIGENTE (PDTI) de la ciudad de Cullera (Valencia), vinculado
al posterior desarrollo y gestión de sus Ejes Estratégicos, Líneas
de Acción y Actuaciones que de él se derivan.
Este trabajo se ha elaborado por encargo del Excmo. Ajuntament
de Cullera como entidad promotora del Plan.
La Asociación de Técnicos y Profesionales Geoinnova, es la
encargada de redactar y elaborar el presente documento,
entendido como una herramienta de análisis, planificación y
gestión integral del turismo para los próximos años.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Organización Mundial
del Turismo (OMT), España es uno de los países líderes en este
sector económico a nivel mundial. Es de hecho, el segundo en
cuanto a recepción de turistas extranjeros por detrás de Francia
y por primera vez por delante de EE.UU (2018), superando los
ochenta millones de visitas.
El turismo, sólo superado por el comercio, es el segundo sector
económico en materia de generación de riqueza y empleo;
contribuyendo con un 15% del PIB y 191.000 millones de €. Es
entendido por tanto, como uno de los ejes de desarrollo más
importantes para conseguir la recuperación económica tras los
años de crisis de 2007 y 2008.
Sin embargo, es un sector que se podría considerar como
volátil o sensible. No es ajeno a los cambios sociopolíticos,
tecnológicos o climáticos; y mucho menos en las formas de
consumo, comunicación y relación entre las personas y turistas.
Esta sensibilidad también lo convierte en un sector transversal
y dinámico, por lo que debe estar preparado y adaptado para
acometer reformas y adaptaciones en el tiempo. Muchos de estos
cambios, recaen ineludiblemente en las espaldas de las propias
entidades locales, de sus empresas y de sus gentes.
A la hora de abordar estos cambios, es fundamental saber
identificar los distintos agentes intervinientes, los niveles de
gobierno y reconocer sus competencias. Todos ellos son capaces
en su conjunto, de orientar, influir, o en su caso marcar el camino
por el cual debe seguir el sector. Desde un punto de vista
competencial, se significan los siguientes niveles de gobierno
que afectan al turismo:
1. Competencias del Estado: Destaca el marco de trabajos que
en su momento planteó el Plan de Turismo Español Horizonte
2020, hoy renovado por la Estrategia de Turismo Sostenible
2030. En ambos documentos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo despliega su capacidad competencial, esta-
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bleciendo las medidas para el impulso y la competitividad de
las empresas y de los destinos turísticos, con la intención de
renovar el liderazgo y promover la “Marca España”. Además,
sociedades mercantiles de carácter público como SEGITTUR
(responsable de impulsar la innovación [I+D+i] en el sector
turístico español) o TURESPAÑA (responsable del marketing
de España como destino de viajes en el mundo), coadyuvan la
acción de gobierno estatal, poniendo en marcha estrategias
e iniciativas para la promoción y mejora del sector turístico.
2. Comunidades Autónomas: Turisme Comunitat Valenciana,
conforma el ente público de la Generalitat a quien corresponde el fomento y ejecución de la política turística de la Comunitat Valenciana. Tiene como objeto ser el responsable de la
gobernanza turística y del impulso y ejecución de las políticas
en materia de turismo. Los objetivos principales son:
a) El fomento e impulso del turismo ético definido en el Código Ético mundial para el turismo.
b) La mejora de la competitividad, la calidad del producto,
la innovación tecnológica, la formación y la mejora del rendimiento del sector turístico valenciano.
c) El desarrollo de la promoción, difusión y comunicación de
la oferta turística de la Comunitat Valenciana.
d) La planificación y contribución a la vertebración y la dinamización del territorio a través de los espacios turísticos.
e) La sostenibilidad económica, social y medioambiental del
turismo.
f ) Cualquier otro que le sea fijado expresamente por el Consell de la Generalitat. Asimismo, impulsará la colaboración público-privada a través de fórmulas de consenso, interlocución
y diálogo con las marcas y responsables del sector turístico de
la Comunitat Valenciana. Por su aplicación, deben destacarse
también las orientaciones y recomendaciones recientemente
publicadas por Turisme Comunitat Valenciana (2019), en rela-

ción con la alineación de la planificación turística con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030).
Finalmente, se dispone también de organismos como INVAT.
TUR o la red de CDT’s, que ayudan a promover la mejora de la
competitividad y la sostenibilidad del modelo turístico, bien
sea desde la innovación, bien sea desde la tecnología.
3. Diputaciones y Mancomunidades: La Diputación de Valencia
promueve distintas iniciativas que buscan aumentar la competitividad de los destinos turísticos de la provincia, ofreciendo, entre otras acciones, un marco de información estándar
para todos los municipios. Es importante destacar que actualmente está dirigida por el Excmo. Alcalde de Cullera, Jordi
Mayor Vallet. Por otro lado, las Mancomunidades, y en este
caso el Consorci de la Ribera, abordan iniciativas de cooperación y desarrollo turístico en sus municipios. Forman parte
del Consorci, un total de 47 municipios de la Ribera del Xúquer, con un interesante potencial de trabajo en materia de
gestión complementaria entre municipios de la comarca.
4. Entidad Local o Municipio de Cullera: Es en definitiva el destino finalista, entendido como el espacio geográfico donde
ocurre la experiencia turística, receptor de buena parte de las
iniciativas que proceden de otras administraciones, y donde
los empresarios del sector desarrollan su actividad económica. Buscan a través de las distintas iniciativas de difusión y
promoción, mejorar su posicionamiento y crecer como referente turístico.
Tal y como se ha apuntado, es en la escala local donde se concentran las empresas, los negocios comerciales, la oferta básica y la oferta complementaria… fijando en el territorio, el
carácter y naturaleza del propio destino.
Desde hace más de 40 años, Cullera ha venido transformado
su economía tradicional (agricultura y pesca), hoy espoleada
por un sector turístico basado fundamentalmente en el tradicional modelo de “sol y playa”.
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VALOR, BENEFICIO Y ESCENARIOS
CON LA APLICACIÓN DE UN PDTI
La difusión del concepto “Destino Turístico Inteligente” (DTI),
tomó consistencia y relevancia en el Plan Nacional e Integral de
Turismo (2012-2015), que incluyó toda una línea de trabajo y de
actuaciones asociadas coordinadas desde la empresa pública
Segittur.
Tanto Segittur (2015), como la ya extinta Agència Valenciana
de Turisme (2017), coincidieron en definir el Destino Turístico
Inteligente como: “un espacio innovador, accesible 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” (Guía de Implantación de Destinos Turísticos
Inteligentes 2017. AVT, Invat.tur, UA).
Actualmente, Turisme Comunitat Valenciana, a través del Instituto
Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur), son pioneros en
la conceptualización, análisis y desarrollo de iniciativas en torno
a los Destinos Turísticos Inteligentes. En estos trabajos vienen
desarrollándose activamente y en Red, gracias a la participación
activa de un número considerable de ciudades turísticas de
la Comunitat Valenciana. Se consolida así, la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes en el año 2019 de la mano de Segittur, en
el que Cullera aspira a ingresar con un Nivel 3 (Autodiagnóstico,
PDTI aprobado y ha iniciado las Actuaciones).
Toda esta experiencia, justifica el interés en profundizar en todas
aquellas iniciativas que permitan el impulso y consolidación de
los PDTI’s, desde el ámbito o la esfera local. En este contexto, es en
el destino donde se deben concebir los proyectos esencialmente
relacionados con el turismo y la calidad de vida de las ciudades,
debiendo ser preferentemente transferibles, adaptables y
participados.
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El diseño y aplicación de un PDTI, conlleva una indudable
complejidad, ya que requiere de la cooperación entre diferentes
agentes y entidades, caso de las administraciones públicas,
empresas turísticas y tecnológicas, centros de investigación o
la implicación del tejido asociativo local. En consecuencia, el rol
que deben desempeñar los entes locales y los departamentos de
turismo responsables, requieren de una indudable relevancia y
responsabilidad.
En este contexto, el PDTI de Cullera se presume como una
excelente herramienta, que permitirá al municipio disponer de
una estrategia clara y definida, que le sirva para posicionarse
mejor, actuando desde el orden y el conocimiento. Este aspecto
es de gran relevancia, especialmente si se acepta que el sector
turístico entre municipios, todavía se manifiesta en clave de
competencia, en un contexto de globalización cuyos efectos
apenas pueden ser contrarrestados cuando únicamente se
gestiona desde acciones individuales o faltas de coherencia.
La competencia en el sector turístico, se ve hoy acrecentada con
el auge de Internet, puesto que cada vez más, posibilita al turista
el disfrute de unas vacaciones de acuerdo a sus preferencias. Esto
es posible gracias a la gran cantidad de información y opciones
disponibles en la red para “trocear” lo que anteriormente se
organizaba en forma de “paquetes”. Por este motivo, Cullera debe
posicionarse frente a sus “competidores”, también, como una
Smart City Turística, competitiva, entendida como una ciudad
innovadora, que introduce la componente tecnológica y que
facilita la nueva relación entre la oferta y la demanda.
No obstante, Cullera tampoco debe olvidar los tradicionales
enfoques derivados de la planificación territorial del turismo
(y que pivotan en torno a valores como el paisaje, la cultura, la
calidad medioambiental o el servicio). Por tanto, a los factores
ya señalados de la innovación y la inteligencia turística, cabe
añadirle la protección, ordenación y gestión de todo el territorio.
Los beneficios que aporta un proceso de Planificación bajo el
enfoque estratégico, se pueden resumir en:

Fig. 1. Fte: Elaboración Propia
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Derivado del anterior contexto, se pueden plantear dos escenarios
posibles, y que deben servir de reflexión para toda la sociedad de
Cullera.
El primero de ellos es el “inactivo o tendencial”, el siguiente lo
calificaremos de “proactivo”. Así, los escenarios que a continuación
se plantean, han sido tenidos en cuenta tanto en el Diagnóstico y
en los Ejes Estratégicos del presente PDTI.
• Escenario/Alternativa 1 (Inactivo o Tendencial)
Se opta por dejar operar a las dinámicas actuales, fluctuando en
función de una coyuntura más o menos expansiva (especialmente
en materia urbanística) y que puede llevar al camino de la
obsolescencia del destino. El modelo de desarrollo seguiría siendo
el mismo que hasta ahora, llegando al agotamiento de aquello
que sustenta la actual actividad económica, comprometiendo a
la par, la calidad del destino. El consumo de suelo en franja litoral
y la falta de modernización y adaptación en las nuevas formas de
consumo y relación con el turista (uso tecnológico), contribuiría
a empeorar los principales indicadores socioeconómicos del
municipio.

• Escenario/Alternativa 2 (Proactivo)
Apuesta por un cambio consciente de las actuales limitaciones
del modelo tendencial en el territorio. No paralizaría las licencias
actuales de construcción, pero limitaría paulatinamente la
oferta de suelo disponible, provocando un aterrizaje más suave,
obligándose el municipio a reestructurar su modelo económico y
el destino turístico. De forma paralela, se lleva a cabo una apuesta
valiente implantando formas de gobierno abierto, participativo,
en tránsito hacia una ciudad moderna, eficiente y que introduce
criterios de innovación y tecnológicos en la ciudad.
Este escenario promovería políticas de recualificación y de
reinserción de los trabajadores procedentes de los sectores más
maduros, bien hacia el mismo sector (reformas y rehabilitaciones),
o bien hacia otros sectores de carácter terciario. Una vez en él, el
reto pasa por la dignificación del trabajo, salida del precariado,
la recualificación y la orientación de los nuevos emprendedores
hacia actividades innovadoras (el uso de NTIC, inserción y
formación para jóvenes, la creación de nuevos negocios
turísticos…entre otros).

Fig. 3. Fte: Butler 1980. ARGOS

Se desprende de esta tendencia, una continuidad productiva
que lleva aparejado un agotamiento del suelo urbanizable y
por ende, del alojamiento residencial y turístico, hasta llegar
al agotamiento del suelo disponible. Ello provocaría una
reducción brusca de la actividad inmobiliaria-constructiva,
sufriendo el tejido productivo un shock que obligaría a una
reconversión radical. Finalmente, la situación descrita reajustaría
las cifras de población, con implicaciones diversas (financiación o
recaudación, dimensionamiento de servicios y la obligación por
presentar nuevos productos recreados).

Fig. 2. Fte: Elaboración Propia
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Fig. 4. Fte: Turismo Canarias
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ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA
DEL PDTI

Todo PDTI comporta un sistema de trabajo aplicado, que conecta
directamente la correcta planificación del destino, para finalmente
implantar actuaciones nítidas y concretas en su gestión.
Antes de describir cuál es el proceso técnico normalizado para
diseñar un PDTI, es importante señalar que el de Cullera contempla
las recomendaciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 (ODS), en su adaptación para destinos turísticos. Esta
alineación ha sido impulsada por Turisme Comunitat Valenciana
en el año 2019. Un documento que selecciona 54 metas y lista
hasta 100 recomendaciones sobre las que los destinos pueden
actuar de manera inmediata y desde la gestión turística. Estas
recomendaciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración
del presente PDTI.
También se han considerado en la elaboración de este documento:
el Código Ético del Turismo Valenciano, publicado en el año 2017
por Turisme Comunitat Valenciana, en el cual se despliega los
40 compromisos dirigidos a la administración autonómica; las
empresas turísticas; las administraciones locales y también a los
turistas. Un documento que defiende la hospitalidad como valor
diferencial, sostenida por los valores de cordialidad, respeto,
inclusión, sostenibilidad y profesionalidad.
Finalmente, también ha sido consultada la Ley 15/2018, de 7 de
junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana,
ya que este marco legal establece como compromisos la
sostenibilidad, hospitalidad, seguridad y garantía, vertebración
territorial, competitividad y calidad, agilidad, transparencia,
participación y corresponsabilidad, respeto entre los derechos
de turistas y residentes, turismo accesible e inclusivo, e igualdad.
De acuerdo con la Guía de Implantación de Destinos Turísticos
Inteligentes (Invat.tur 2017), el punto de partida debe ser la
consecución de un Sistema de Indicadores. Esta herramienta
permite obtener la información de manera sistematizada,
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ofreciendo el diagnóstico preciso sobre la situación del destino.
No obstante, la obtención de la información requiere de un
trabajo en materia de extracción y sistematización de datos, que
dependen en gran medida de la administración local o empresas
suministradoras de servicios.
En cualquier caso, estas tareas resultan sumamente beneficiosas
para redondear el diagnóstico y facilitar posteriormente el
seguimiento de los indicadores. La cumplimentación de estos
requiere la identificación de una persona responsable del PDTI
a escala municipal, cuyo desempeño es fundamental para la
consecución del proceso.
Una vez generado el diagnóstico de situación, con los resultados
de la aplicación de los indicadores, el PDTI abrió una fase de
participación, en la que se han incluido dos acciones concretas:
a) Las destinadas a valorar el diagnóstico municipal y del turismo de Cullera.
b) Las de identificar las prioridades y las posibles Actuaciones del PDTI.
Para ello, se han celebrado dos Talleres, convocando a distintos
agentes de lo que en principio debería ser el futuro Consell
Municipal de Promoción Económica de Cullera.
Otro paso importante ha sido la creación de un Grupo de
Trabajo pensado para la coordinación interdepartamental en
la organización municipal, nombrándose para ello una nueva
Gerencia (octubre de 2019). Asimismo, el PDTI deberá ahora y en
el futuro, incluir representantes de la sociedad civil abriendo de
forma paralela, procesos de participación ciudadana.
En definitiva se puede concluir que el resultado de la fase de
participación, ha permitido debatir cuál es el estado actual
del municipio de Cullera, procurando recoger las distintas
apreciaciones tanto en el diagnóstico como en las posibles
Actuaciones. En todo este proceso, el Ayuntamiento ha solicitado
a la Asociación de Profesionales Geoinnova, la asistencia externa

a modo de empresa de Consultoría, además de contar con el
apoyo de la Càtedra Ciutat de Cullera (IIDL. UV).
Una vez aprobado y puesto en marcha el PDTI, el futuro Consell
Municipal de Promoción Económica, deberá encargarse de su
seguimiento integrado, pudiéndose organizar posteriormente
en distintos Grupos de Trabajo. Estos grupos, deberán reunirse en
función de sus necesidades y objetivos planteados.
La elaboración y puesta en funcionamiento del PDTI, conllevará
una intensificación de la colaboración con Turisme Comunitat
Valenciana. Invat.tur, y la Diputación Provincial de Valencia.
También con la Mancomunitat y Consorci de la Ribera, empresas
turísticas y las Universidades Valencianas.
Para que el PDTI sea realmente útil como herramienta de trabajo,
es necesario que cumpla con las siguientes premisas:
1. Deberá centrarse en los elementos que, como su nombre indica, sean verdaderamente estratégicos para el futuro. Esto
implicará decisiones importantes de priorización y focalización de los esfuerzos.
2.

Debe ser aplicable y útil en el diseño de sus estrategias y acciones, además de integradas, ponderadas y priorizadas en
función de un conjunto de criterios aceptados y asumidos
por los diferentes agentes.

3.

Que en torno al documento se genere un consenso básico y
unos compromisos por parte de los principales agentes económicos, sociales y políticos. Si el documento no es compartido, y los diferentes agentes no están dispuestos a asumir su
parte de responsabilidad y compromiso, estaremos ante un
claro fracaso de todos los agentes intervinientes.

Por tanto, el PDTI no ha de ser entendido por cada grupo de
agentes como la expresión de sus propios planteamientos, sino
como un documento de compromisos básicos en torno a unas
Estrategias de futuro.
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Fig. 5. Fte: Guía DTI. Invat.tur 2017

Fig. 6. Fte: Gva. AVT 2017
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Fig. 7. Fte: ODS. 2015 y TCV 2019
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Fig. 8. Fte: Elaboración Propia
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Fig. 9. Componentes del PDTI. Fte: Elaboración Propia
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ANÁLISIS INTEGRADO DE LA
REALIDAD TERRITORIAL Y TURÍSTICA

Será de especial interés, aprovechar también el Observatorio
de Indicadores elaborado por la Càtedra Ciutat de Cullera (IIDL
UV-LOCSUS). Un proyecto prometedor que ayudará a mantener

abierto y actualizado el proyecto PDTI, contando para ello con
datos abiertos y actualizados en beneficio de la sociedad y el
municipio.

Los siguientes apartados tienen como objetivo la elaboración
de un diagnóstico técnico referido a las funciones urbanas y
turísticas del municipio de Cullera, elaborado sobre la base de
un amplio sistema de indicadores y a partir del conocimiento
directo del territorio.
Está pensado y orientado para conocer la eficiencia de la
estructura urbana, sus infraestructuras y equipamientos
específicos, así como aquellos aspectos relativos a la calidad
ambiental y de vida, incluyendo como eje central del discurso, el
modelo de desarrollo territorial y turístico.
Los trabajos de diagnóstico, tratan de detectar los aspectos que
requieren intervención o mejoras en aras de la calidad de vida
y competitividad territorial de Cullera, considerando los niveles
de competitividad económica, equilibrio social y sostenibilidad
ambiental recogidos en los ODS de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas (2015).
Muchas regiones y ciudades europeas, han partido de estos
principios para el diseño de sus Planes Estratégicos con enfoques
renovados, consensuados y participados. Autores como A.
Vegara, señalan que las ciudades que tengan más éxito en el
futuro, serán las que consigan un equilibrio inteligente entre los
diferentes componentes de la trilogía urbana: competitividad
económica, cohesión social y sostenibilidad ambiental. Y es
que una economía basada en el conocimiento, en la innovación
y en el capital intelectual, los factores de competitividad no
son puramente económicos (Romero, Vera, Olcina, Sorribles,
Obiol y Sánchez 2008). En este sentido, ciudades como Cullera
pueden conseguir ventajas competitivas resaltado su identidad y
poniendo el valor el turismo como el verdadero mecanismo que
justifique el desarrollo local.
Fig. 10. Fte: Elaboración Propia
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• Volumen poblacional y procedencia

6

CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN

El municipio de Cullera se encuentra ubicado en el espacio litoral
de la comarca de la Ribera Baixa, con una extensión de 53,82
km2. La localidad limita con los municipios de Corbera, Llaurí
y Fortaleny al Oeste, Sueca al Norte, Favareta y Tavernes de la
Valldigna al Sur y finalmente con el mar Mediterráneo al Este.
Forma parte del Parque Natural de l’Albufera, junto con otros
municipios cercanos como Silla, Sueca y Sollana. Se localiza a
una distancia de 40 km de la ciudad de València, con la que tiene
buenas comunicaciones por carretera y ferrocarril.

La población de derecho de Cullera asciende a 21.918 habitantes,
de los cuales 10.910 son hombres y 11.008 mujeres, según los
datos oficiales disponibles (Revisión del Padrón Municipal, INE,
2018), conformando una densidad de población de 408,74
hab/km2. Estas cifras suponen casi del doble en comparación
con otros municipios de su comarca. Se puede afirmar que la
dinámica de la población se ha mantenido entorno a los 22.000
habitantes desde el año 1996, con un máximo registrado en
2009, donde se superaron los 24.000 habitantes. Este volumen
aumenta exponencialmente en la temporada de verano, siendo
difícil cuantificar con precisión la suma de población residente
con la suma de turistas. En todo caso y en base al número de
viviendas existentes, se estima que la población puede fácilmente
triplicarse en época estival.

Población
TOTAL
%
MUJERES
HOMBRES

COMARCA
La Ribera Baixa
79.579
100
40.054
39.525

MUNICIPIO
Cullera
21918
27,54
11.008
10.910

En lo que se refiere a la procedencia, un 13 % del total de la
población es de origen extranjero, principalmente de la Unión
Europea con 1.284 personas.
Con respecto al sexo, existe cierta equidad entre hombres y
mujeres europeos. Sin embargo, estas relaciones de equilibrio se
masculinizan con la población procedente de fuera de Europa.

Tabla 1. Población por sexo y comarca. Fte INE 2018

Fig. 11. Fte: Elaboración propia

PDTI DE CULLERA

Fig. 12. Fte: Elaboración Propia. INE

Fig. 13. Fte: Elaboración Propia. INE
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•

HOMBRES

MUJERES

Unión Europea

631

660

Resto de Europa

291

305

África

291

67

América del Norte

5

6

América Central/
Caribe

34

39

América del Sur

82

130

Asia

165

103

Oceanía

0

0

Total

1.499

1.310

Total hombres y
mujeres
%

2.809
53,36%

46,64%

• Estructura por edad y sexo
Cullera presenta una población en general madura. Las mayores
cohortes de población se encuentran en el grupo entre los 40 y los
54 años. Este hecho se encuentra bastante bien repartido tanto
en hombres como en mujeres, con una ligera masculinización en
el grupo de población extranjera en edad de trabajar.
La forma regresiva de la pirámide, muestra una tasa de dependencia
del 53%, alcanzando el 58% en el caso de las mujeres. Esta tasa
se encuentra dentro del rango y media de la comarca y también
a nivel nacional. Para el caso que nos atañe, viene determinada
por la elevada proporción de personas mayores de 64 años (18%
en hombres y 24% en mujeres), aunque la tasa de jóvenes menor
de 15 años, es también importante (14% en hombres y 13% en
mujeres).

PDTI DE CULLERA

Por último, el municipio tiene unas tasas de renovación de la
población activa entorno al 66%, lo cual puede suponer un
problema socioeconómico y laboral en un futuro próximo.
• Nivel educativo
El nivel formativo y de instrucción, señala que más de la mitad de
la población de Cullera cuenta con estudios secundarios, un 15%
con superiores y 1 de cada 10 personas no acreditaría estudios.
Todos estos datos se recogen en el Censo de población y viviendas
del año 2011. Los datos intercensales acreditan que poco a poco
la población se inserta en los niveles de enseñanza obligatoria,
mientras que la población mayor que tuvo dificultades para
recibir sus estudios, va dejando paso a las nuevas generaciones
a medida que se produce el relevo natural. Así, en las últimas
décadas, las personas sin estudios han disminuido en un 15%,
aumentado más de un 20% las personas que han cursado
estudios secundarios y un 10% aquellos con estudios superiores.

Tabla 2. Población por sexo y procedencia. Fte. INE. 2017

Fig. 14 Fiestas Mayores de Cullera. Fte: Web Cullera Turismo

Fig. 16. Fte: Fiestas de San Juan. Web Cullera Turismo

Fig. 15. Fte: Elaboración Propia. INE

ANALFABETOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

SUPERIORES

2011

10,16%

20,22%

56,96%

15,66%

2001

14,80%

31,01%

43,87%

10,33%

1991

25,12%

40,20%

20,21%

5,38%

Tabla 3. Nivel de Estudios y Población Fte. INE
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SECTORES ECONÓMICOS

• El Empleo

Finalmente y según datos de 2011, de las 11.300 personas activas,
alrededor de 6.500 estaban ocupadas, siendo la tasa de actividad
del 58,65%.

El estudio socio-laboral, nos indica que la tasa de desempleo ha
ido variando en los últimos años. Se puede apreciar el importante
crecimiento que comienza en el año 2008, coincidiendo con la
crisis económica, alcanzando su pico más alto en el año 2013.
Es a partir del 2014, cuando empieza a haber una notable
mejoría en estas cifras, llegando a las 1.695 personas en paro en
el último dato registrado y una tasa del 11,89 %. En cualquier
caso, las cifras son ligeramente superiores a las registradas en la
comarca y también en la provincia. A su vez, cabe destacar el paro
registrado en menores de 25 años, al cual corresponde un 7,26%
del total, mientras que, observando las diferencias según el sexo,
las mujeres presentan una tasa de casi el 60% del total en el año
2018.
Respecto a los sectores de actividad económica, el más
importante es el de los servicios, suponiendo un 78% de las
actividades económicas registradas. Le sigue a continuación
la construcción, con un 17% de las actividades. En el caso del
sector de la agricultura y que es tradicional en el municipio,
económicamente no tiene hoy gran relevancia, sin embargo, se
sostiene gracias a la cantidad de superficie agrícola.
Si bien el ámbito de los servicios es el más importante para la
localidad, también es el que más concentra el desempleo (77%).
En este sentido, es necesario tener en cuenta la complejidad
de este sector, sobretodo en destinos turísticos de fuerte
estacionalidad. A continuación, pero en menor medida, le sigue
el sector de la industria (8%) y también el de la construcción (7%).
En relación con este último, cabe señalar que acusó una fuerte
concentración y generación de empleo durante los momentos
de repunte inmobiliario, pero también fueron los más vulnerables
una vez estalló la crisis inmobiliaria en los años 2007 y 2008).

PDTI DE CULLERA

• Las Empresas
Según los datos oficiales en 2018, Cullera cuenta con un total de
1.334 empresas privadas. De todas ellas, más del 80% se concentra
en los servicios, mientras que únicamente 46 son de industria y
171 se dedican a la construcción.
Dentro de las empresas que ofrecen servicios, se distinguen 567
dedicadas al comercio, transporte y la hostelería, 38 dedicadas a
las actividades financieras y de aseguradoras, 13 dedicadas a la
información y comunicaciones, 99 a actividades inmobiliarias y
191 a actividades profesionales y técnicas. Con respecto al sector
servicios cualificado, se registran 74 de educación, sanidad y
servicios sociales y 135 de otros servicios personales.

Fig. 17. Fte. Elaboración propia. LABORA

Paro <25 años

7,26%

Paro en mujeres

57,52%
1.695 personas

Paro total

11,89%

Tasa de paro

La mayor parte de las empresas dedicadas a los servicios, afectan
en su desarrollo y gestión a la actividad turística de manera directa
o indirecta. Casi 600 empresas están dedicadas a comercio,
hostelería y transporte.
También destacan otros datos relevantes en relación con
la actividad económica. Por un lado, el presupuesto medio
por habitante en 2018 fue de 1351,01 €/hab, mientras que el
gasto medio/hab en 2017 fue de 1.352,70. Lo cual acredita una
cuadratura ingresos-gastos

Tabla 4. Desempleo según diferentes variables. Fte. LABORA (2018)

Paro sector agricultura

2,54%

Nº total de empresas

1.334

Paro sector industria

8,38%

Empresas servicios

3,44%

Paro sector construcción

6,96%

Empresas del sector construcción

12,81%

Paro sector servicios

77,23%

Empresas del sector servicios

86,75%

Tabla 5. Tasa de desempleo según sector. Fte. LABORA (2018)

Tabla 6. Empresas según sector de actividad. Fte. TT.SS. (2018)
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A nivel político-institucional, el consistorio está gobernado por el
PSPV-PSOE desde el año 2015, tras tres legislaturas del PP (20032015). Este gobierno seguirá al frente del consistorio 4 años más,
tras el resultado electoral de las elecciones municipales de 2019.

Alcalde, Portavoz del Gobierno y Delegada de Educación, Cultura
y Recursos Humanos; 2º Teniente de Alcalde y Delegado de
Servicios Económicos, Servicios Generales, Patrimonio, Ciclo
Integral del Agua e Intervención Administrativa (ambiental y
de espectáculos); 3º Teniente de Alcalde Delegada de Servicios
Sociales Integrados, Residencia de la Tercera Edad y Centro de
Discapacitados, 4º Teniente de Alcalde Delegado de Servicios
Exteriores, Playas, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos,
Limpieza Viaria y Caza; 5ª Teniente de Alcalde Delegada de
Turismo, ADL, Oficina Europea, Calidad Corporativa Municipal,
Comercio y Mercado; 6º Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo, Obras Municipales, Actividades Medioambientales y
Transición Ecológica y Movilidad Urbana Sostenible; 7ª Teniente
de Alcalde Delegada de Policia Local y Tráfico, Régimen Interior
y Transparencia; Concejal Delegado de Deportes, Agricultura
y Prado, Pesca, Fallas y Protección Civil; Concejal Delegada
de Fiestas, Hermanamientos, Protocolo y Sanidad; Portavoz
Adjunto y Concejal Delegado de Juventud, Ocio, Cultura Urbana
y Participación Ciudadana; Concejal Delegada de Patrimonio
Histórico y Museos; Concejal Delegado de Actividades Musicales
y Concejal Delegada de Igualdad, Tercera Edad, OMIC y Bienestar
Animal.

PDTI DE CULLERA

ASOCIACIONES

El equipo de gobierno está formado por: Alcalde; 1º Teniente de

Fig.18. Delegaciones del Ayto. 2019-2003. Fte. Ayuntamiento de Cullera

CULTURALES

Se entiende por agentes locales, a las distintas personas y grupos
que forman parte del llamado sistema social y productivo del
municipio, desarrollan su actividad en él y tienen la capacidad
de influir en la vida social, económica o cultural del mismo. Nos
referimos pues, al propio Ayuntamiento, los grupos políticos o al
tejido asociativo y empresarial de Cullera.

AFACU; Amas de Casa Tyrius; Asociación
Cultural Kalidoscopi; Asociación de Dolçainers y
Tabaleters; Asociación Fotográfica “La Penyeta”;
Asociación Fotográfica Xúquer; Asociación prodiscapacitados Psíquicos de Cullera “Baladre”;
AVA-ASAJA; Banda de Tambores y Cornetas
“SCUDAM”; Coral Stella Maris; Junta Local de
Cofradías de Semana Santa de Cullera; Junta
Local Fallera; Junta Local lucha contra el Cáncer;
La Unió de Llauradors i Ramaders.

MUSICALES

En este caso, Cullera cuenta con 69 asociaciones que pueden
clasificarse en seis tipos: sociales, culturales, musicales, educativas,
deportivas y empresariales.

Sociedad Ateneo Musical; Societat Musical
Instructiva Santa Cecília.

EDUCATIVAS

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y TEJIDO
ASOCIATIVO

Centro infantil Sambori; Colegio Doctor Alemany;
Colegio Inmaculada Concepción; Colegio La
Milagrosa; Colegio Luis Vives; Colegio Maristas
Cullera; Colegio San Antonio del Mar; Colegio
San Agustín; Conservatorio de Música; Escuela
de Adultos; Escuela Infantil Municipal; I.E.S.
Blasco Ibañez; I.E.S Llopis Marí.

DEPORTIVAS

8

Asociación Local de Cazadores; Club Atletismo;
Club Básquet; Club Buceo Delfín; Club Ciclismo;
Club Colombicultura; Club Cullera Garbí; Club
Dardos; Club de Fútbol; Club Defensa Personal;
Club Forval Rugby; Club Gimnasia Rítmica;
Club Halterofilia; Club Judo; Club Maristas; Club
Natación; Club Náutico; Club Patinaje Artístico
Cullera; Club Pesca Deportiva; Club Petanca;
Club Piragüismo Cullera; Club de Tenis; Club de
Tiro Olímpico; Club de Triatlón; Club Windsurf;
Escola de Futbol base; Moto Club; Sociedad
Ornitológica; Sucro futbol sala; U.D Ciudad de
Cullera.

EMPRESARIALES

PT2019-001

ACECU; Asociación Empresarial de Hostelería de
Cullera y su Comarca (AEHC). ASIM: Inmobiliarias
asociadas en Cullera.

Tabla 7. Asociacionismo en Cullera. Fte: Ayuntamiento de Cullera
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SITUACIÓN ECOLÓGICA Y
MEDIOAMBIENTAL

SUPERFICIES
RA (Ha)

El río Xúquer tiene su desembocadura en Cullera. Concretamente,
el último tramo de 11 km hasta su salida al mar. Lo hace en forma
de meandros en la parte alta, que se integran con la huerta y
de forma lineal hasta su desembocadura. La importancia de la
agricultura en Cullera no se entiende sin el río, que posibilita
un regadío durante todo el año. Sin embargo, la práctica de la
agricultura también acarrea importantes costes ecológicos.
Los datos de Índice de Calidad de las Aguas recogidas por el
Organismo de Cuenca, corroboran nivel de contaminación
por encima de los valores aceptables. En el año 2018 el grupo
Ecologistas en Acción, señalaba al río como el más contaminado
de España, degradado por los plaguicidas con la detección de
hasta 22 sustancias prohibidas).

0,20

Plaguicidas por Cuenca Hidrográfica

La situación ecológica y medioambiental del municipio de Cullera,
es una de las más interesantes y valiosas del Golfo de Valencia, ya
que se encuentra la llanura costera con el mar Mediterráneo al
Este, atravesado por la desembocadura del río Xúquer y rodeado
por el PN de l’Albufera. Cuenta además con recursos naturales de
gran valor como el Lago de l’Estany Gran, o la propia Serra de les
Raboses. El inventario de recursos naturales, es el que sigue:

ESPACIO NATURAL
PROTEGIDO

FIGURAS DE
PROTECCIÓN
Microrreserva

Cap de Cullera

LIC

Desembocadura
y frente litoral del
Xúquer

Zona húmeda

• Desembocadura del río Xúquer (ZH)

50,67

industria y/o actividad, de forma que varía su composición y su
afección ecológica según el tipo de vertido que se pudiera dar
(contaminación química en el Azud de Cullera).
Del mismo modo, la concentración del turismo en los meses de
verano, ocasiona problemas por el exceso de aguas residuales en
el periodo estival, cuestión ésta que puede ser contraproducente
para el rendimiento de las 3 EDAR existentes (Estación Depuradora
de Aguas Residuales).
A todos estos impactos ecológicos, cabría sumar la formación
de fitoplancton y macroalgas por el aumento de nutrientes en el
agua.
Además de lo comentado anteriormente, los ríos también suponen
un riesgo para la población que vive en sus inmediaciones debido
a posibles desbordamientos. Sin ir más lejos, el último incidente
acaecido en este tramo del río se produjo en noviembre del año
2018, debido al temporal que sufrió la comarca de la Ribera, y en
los que se constataron desbordamientos parciales.

Zona húmeda
ZEPA

L’Albufera

Parque Natural

1.359,11

LIC
Curso medio y bajo del
Xúquer
Marjal y Estany de la
Ribera Sur del Xúquer
Dunes de la Safor
Cova del Dragut

ZEC
LIC
Zona Húmeda
ZEC
LIC
Cueva

37,61
1.399,70
6,14
Fig. 19. Plaguicidas por Cuenca Hidrográfica. Fte. Ecologistas en Acción

-

Tabla 8. Espacios protegidos de Cullera. Fte. PEGV (2019)

PDTI DE CULLERA

Pero no es la única actividad que provoca impactos en el río. La
industria, situada en zonas próximas al cauce, pueden generar
vertidos irregulares en su cuenca, los cuales inevitablemente van
a desembocar al mar. Los contaminantes dependen del tipo de

Fig. 19. Elaboración Propia
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Según el Plan de Acción Territorial contra los Riesgos de
Inundación PATRICOVA (en su revisión cartográfica de 2015);
cerca del 80% del TM de Cullera está afectado por una gran
Evolvente por Inundación. Dentro de ella, el plan identifica tanto
los espacios de riesgo de inundación, como de peligrosidad. En
atención a este último concepto (incorpora los elementos de
exposición y vulnerabilidad humana), señalar que la peligrosidad
en cuanto al Nivel 1, se encuentra en el propio lecho encajado
del río, así como en la partida rural del Pla y les Mahomes o
L’Estany Gran. El Nivel 2 lo encontramos en la zona del Mareny
de Sant LLorenç, Arxipel, Allargats o Xafarines. El Nivel 3 se da en
el entorno de los meandros del Rio Xúquer. El Nivel 4 en zonas
del interior agrícola. El Nivel 5 en el espacio urbano-comercial
y polígono. El Nivel 6, se produce en la zona del Murtar y del
Marenyet. Finalmente, la Peligrosidad Geomorfológica se localiza
en parte del ensanche urbano sur y zona de La Vega. Más allá del
riesgo y daños que se puedan producir, se trata de un espacio
geográfico de inundación y drenado agrícola, capaz de controlar
y absorber buena parte de los procesos por lluvias intensas.

Leyenda

Fig. 18 Peligrosidad Geomorfológica . Fte. PATRICOVA. Fte. Gva

Fig. 20. Mapa de Peligrosidad PATRICOVA. Fte. Elaboración Propia

PDTI DE CULLERA
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• Parque Natural de l’Albufera (PN, LIC, ZEPA y ZEC):

• Cap de Cullera (LIC y Mcr):

•

Marjal y arrozales (ZH, LIC y ZEPA):

Escorado en la franja norte del TM de Cullera, constituye uno
de los humedales costeros más representativos y valiosos de
la Comunitat Valenciana. El PN de l’Albufera, forma parte del
territorio de 13 municipios y cuenta con 211 km², siendo Cullera
el tercero con más superficie de PN con 14 km². Esto significa que
el 25% de su término, pertenece a este Espacio Natural Protegido.
En esta parte del municipio, el uso principal es de explotación
agrícola del arrozal.

Se trata de la única zona litoral acantilada de la provincia de
Valencia. Debido a su situación geográfica y estratégica, siempre
ha sido un punto de ocupación humana (especialmente pensado
para la defensa y la vigilancia costera).

Los marjales son zonas húmedas, generalmente cercanas al mar,
de gran riqueza en fauna y flora. Se trata de terrenos bajos y
pantanosos cubiertos de vegetación, con un gran valor ambiental
y que sirven de paso para aves migratorias.

Actualmente sufre la presión urbanizadora, con zonas de baja y
alta densidad. La presión humana ha derivado en la desaparición
de buena parte de la vegetación y fauna mediterránea.

La disponibilidad de gran cantidad de agua en este tipo de
ecosistemas, ha permitido que el cultivo del arroz se instale en
estos ámbitos palustres

El Parque le otorga a Cullera unos valores ambientales y
paisajísticos únicos, que permiten al municipio disfrutar de un
entorno natural y agronómico de gran calidad y singularidad.

El Cap funciona como una barrera de sedimentos que provienen
del gran óvalo valenciano, observando dinámicas regresivas
controladas por espigones en dirección sur.

Fig. 22. Fte. Google Earth. Elaboración Propia

Fig. 21. Mapa Parque Natural Albufera. Fte. Elaboración Propia

PDTI DE CULLERA

Fig. 23. Fte. Google Earth. Elaboración Propia

Fig. 24. Mapa Zonas húmedas. Fte. Elaboración Propia
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• Estany Gran de Cullera (ZH):

• Serra de les Raboses:

• Monte del Cabeçol (PN, LIC, ZEPA y ZH):

Situado al sur de la desembocadura del Xúquer, l’Estany Gran de
Cullera es una laguna muy estrecha y alargada que recoge las
aguas derivadas de las surgencias cársticas y de diversas acequias
de drenaje. Se comporta como un estuario de transición entre el
marjal y el litoral, abierta al mar y de aguas salobres (agua dulce
y salada). Debido al carácter transitorio entre estas aguas, cuenta
con una interesante biodiversidad de fauna marina y continental,
como la anguila o la lubina, así como una flora autóctona ligada al
sistema dunar y de ribera (carrizo, oruga de mar, junco, tamarix…
etc.).

Es una elevación de 233 mts de altitud paralela a la línea de costa.
En el Sur y el Este de su falda, se asienta la mayoría de la población
de Cullera. Es una de las últimas estribaciones del Sistema Ibérico
por el sur.

L’Estany Gran también conforma una red hidrográfica de canales
y acequias de gran importancia para la agricultura de la zona. En
su desembocadura pueden distinguirse dos pequeños tramos
de playa con un sistema dunar asociado. Señalar que también es
una Zona Húmeda Catalogada y por tanto protegida.

El sur de la cima se encuentra asfaltado para poder llegar al
Castell, jalonada por algunas residencias de baja densidad.
Existen riesgos de deslizamiento de bloques de roca caliza, al
estar muy fracturadas.

Fig. 25. Estany. Fte. Google Earth. Elaboración Propia

Fig. 26. Fte. Elaboración Propia
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Esta montaña es conocida por sus letras de “CULLERA”, que son
repintadas todos los años con una pintura especial. El topónimo
se debe a que en una época habitaban muchos conejos y, por
consiguiente, había una gran cantidad de zorros. Debido a la
presión urbanística, es difícil ver algún ejemplar de esta especie.

Es una pequeña elevación de 60 mts de altitud, que se encuentra
al norte de la Serra de les Raboses y separado por la Bassa de Sant
Llorenç.
Está bastante degradado a causa de la acción antrópica, debido
a la construcción de pistas de tenis, un circuito de motocross, un
campo de tiro, e incluso la existencia de vertederos incontrolados.
La protección derivada de la Red Natura 2000, la Zona Húmeda
Catalogada y Parque Natural, apenas ocupa unos escasos mts
de superficie, si bien se encuentra jalonada por suelo forestal
Estratégico (Plan de Acción Territorial Forestal. PATFOR).

Fig. 27. Fte. ICV
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• Bassa de Sant Llorenç (PN, LIC, ZEPA y ZH):
En la falda norte de la Serra de les Raboses, se encuentra esta
surgencia de agua que está en el límite del PN de l’Albufera. Se
alimenta con aguas subterráneas que surgen gracias al sistema
cárstico que rodea Cullera.
A pesar de que su extensión, se ha ido reduciendo debido a los
cultivos y los vertidos incontrolados. No obstante, sus orillas
cuentan con una rica vegetación palustre y sus aguas confluyen
mediante un canal en la Sèquia de Sant Llorenç, para desembocar
en el mar.
Cuenta con una flora característica de estas zonas como el carrizo
y el cañaveral, además de una rica avifauna como el Martín
Pescador.
Aparentemente se encuentra en buen estado debido a su
aislamiento y a ser parte del PN de l’Albufera. Actualmente se
está trabajando en un Plan de Restauración de la Bassa y de su
entorno natural.

Fig. 28. Fte. ICV

PDTI DE CULLERA

• Ecosistemas Dunares:

•

Cabe destacar el cordón dunar de Mareny-Dossel y las Dunas del
Borsquill, que forma parte del PN de l’Albufera. Se trata de uno de
los tramos de la restinga litoral mejor conservados, junto con La
Devesa. Este ecosistema litoral padece una fuerte antropización,
caso por ejemplo de las actividades de extracción de arena, el
pisoteo continuo y la existencia de edificaciones dispersas. No
obstante, todavía se conserva en algunos puntos la estructura
original de la duna, que llega a alcanzar en algunos puntos hasta
los tres mts de altura. La mayor parte de las dunas se encuentran
estabilizadas por la vegetación típica, a excepción de un pequeño
sector situado junto al Camping, constituyendo aquí una duna
completamente móvil por el efecto de la acción del viento.

Playas y Calas:

Los 15 km de franja costera con los que cuenta esta localidad, la
convierten en un reclamo turístico excepcional, ofreciendo todo
tipo de ambientes costeros dada su variedad de formaciones.
Se contabilizan un total de 11 playas, de las cuales 6 tienen el
distintivo de Bandera Azul. La anchura de las mismas difiere
sensiblemente entre el norte y el sur de la desembocadura del
río, siendo más amplias desde esta división hacia el norte debido
a factores naturales y también antrópicos.

Cabe destacar el proyecto de regeneración del cordón dunar de
El Dossel, siguiendo el control y dinámica del Dominio Público
Marítimo-Terrestre.

El frente de costa abarca desde la playa del Mareny de Sant
Llorenç hasta la playa del Brosquil, incluyendo de norte a sur:
la playa del Dosel, del Faro, los Olivos, Capblanc, del Racó, Sant
Antoni, l’Escollera, Mareny y l’Estany. En el año 2016, se aprueba
un Plan de Calidad de Playas, que procura los recursos necesarios
para garantizar la mejora continua a todos los niveles.

Fig. 29. Fte. Elaboración Propia

Fig. 30. Fte. Elaboración Propia
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Fig. 31. Mapa de playas. Fte. Elaboración Propia
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PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS
DE COMUNICACIÓN

• Conectividad Externa
Desde el punto de vista de las infraestructuras de comunicación,
Cullera cuenta con un adecuado sistema de carreteras y
ferroviario. Su localización, próxima a la ciudad de València, junto
con la calidad de su red de comunicaciones, facilita un rápido
acceso a los principales nodos de la provincia.
Por carretera, la principal vía de comunicación es la AP-7 (saliendo
en Favareta por la CN-332) y que conecta Cullera con València (a
40 km de distancia), Alicante (a 139 km) y Barcelona (404 km).
También desde la ciudad de València, por el norte, se puede
acceder hasta Cullera a través de la AP-7 en conexión con la A-38,
o bien por la “Autopista del Saler” CV-500. La A-38, todavía en
obras (2019), cincunvala Favara.
Por el noroeste, es accesible a través de la CN A-38 conectada
con la N-332. Por el sur, se accede también por la CN-322 y la
AP-7, quedando conectada con las poblaciones litorales del sur,
además de la CV-603 y que conecta Cullera con Gandia por la
costa.

El emplazamiento de la estación de RENFE se encuentra escorado
al norte del núcleo urbano, lo cual limita el uso del FFRR.
Otra posibilidad es la de acceder por vía marítima atracando en
uno de los puertos estatales de Comunidad Valenciana como el
de Castellón, Puerto Sagunto, Valencia, Gandía y Alicante, desde
donde se podrá acceder por carretera a Cullera mediante alguna
de las opciones anteriormente citadas.

Por último, desde el aeropuerto de Castellón se puede llegar
en autobús con la compañía Autos Mediterráneo o en coche de
alquiler desde el mismo aeropuerto desde donde se tarda 1h
y 40min en llegar, tomando en primer lugar la CV-13, entrar en
la CV-10 y seguir por la A-7 (Autopista del Mediterráneo) para
después entrar en la AP-7 y desviarse finalmente por la CV-5040
para entrar a la localidad de Cullera.

Por vía aérea se puede acceder desde los principales aeropuertos
de la Comunidad Valenciana situados en las 3 capitales de
provincia (Valencia, Alicante y Castellón).
Por un lado, desde el aeropuerto de Manises en Valencia, que
opera con vuelos nacionales e internacionales, primero haciendo
trasbordo mediante la línea 3 del metro que conecta el aeropuerto
con la Estación del Norte (Aeropuerto-Xàtiva) de manera directa,
y después desde la Estación del Nord a Cullera mediante tren de
cercanías, línea C1 València Nord-Gandía.
Con el aeropuerto de Alicante-Elche en el Altet mediante
conexión con autobús, con taxi o en coche alquilado.

La conexión con Madrid puede realizarse por la A-3, conectada
con la AP-7. Esta autopista finaliza su concesión de explotación
el 31 de diciembre de 2019.
El acceso a Cullera también es posible por FFRR desde la Estación
del Norte de València mediante tren de cercanías (ValènciaGandia), con una frecuencia de entre 2 y 4 /hora en ambos
sentidos. Esta conexión posibilita que también se pueda acceder
con el tren de Alta Velocidad y que llega a la estación Joaquín
Sorolla de València. Por el sur, el tren de cercanías conecta con
la ciudad de Gandia, con un tiempo de desplazamiento de 21
minutos.
Fig. 32. Fte. Cullera Turismo (web)
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Fig. 33. Mapa de infraestructuras de comunicación. Fte. Elaboración Propia
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• Conectividad Interna
El transporte urbano en el TM municipal de Cullera lo presta la
empresa M. Ribera Autocares S.L., que realiza servicios entre
distintas áreas del municipio, con paradas en el casco urbano.
El principal itinerario es el que comunica las distintas zonas
urbanas con la estación de RENFE, cuya ubicación alejada
del centro, dificulta su utilización por la población. Las rutas
normalizadas son: Playa-Estación, Estación-Playa, Estación-Faro,
Playa-Faro, Faro-Estación, Estación-Faro-Mareny, Mareny-PlayaEstación, Playa-Estación-Mareny y Mareny-Collado.

Fig. 34. Fte. Elaboración Propia

Fig. 35. Fte. Elaboración Propia

La influencia que tiene en este servicio en conexión con el FFRR,
hace que los horarios tengan que adaptarse a los de salida y
llegada de los trenes de cercanías, cuestión ésta que ocasiona
dificultades en el cumplimiento de frecuencias de paso.
Cullera también cuenta con un carril bici de 4 km de distancia,
habiendo sido reconvertida una parte en un punto negro de la
CV-502 y que daba acceso a los caminos del Primer y el Segundo
Collao, añadiendo además, espacios de acera para peatones. La
vía discurre a través del camino del Primer Collao y enlaza con
otro carril bici que hay en la carretera del Faro y el de la Font
del Gegant. La última parte construida, enlaza la estación de
RENFE con el sur de la playa que va por la C/ Sueca (CV-5040)
hasta el interior de la ciudad a través de la C/ Fray Pascual Jover,
continuando por la Av. Germán Sapiña, la Diagonal del País
Valencià, la Av. Joan Fuster y vuelta a enlazar con la Diagonal
hasta el paseo marítimo (siendo el tramo más largo de 3,1 km).
De esta forma se promueve la movilidad sostenible para tratar
evitar el exceso de tráfico de automóviles. Este carril ha sido
recientemente premiado en la Semana Europea de la Movilidad,
si bien parte de la población muestra todavía reticencias a su uso.

Fig. 36. Mapa de carril bici. Fte. Elaboración Propia
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Fig. 37. Fte. Elaboración Propia

Fig. 38. Fte. Elaboración Propia

Fig. 39. Fte. Elaboración Propia

Fig. 40. Mapa de Líneas de autobúsFte. Elaboración Propia
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INFRAESTRUCTURAS
DOTACIONALES Y DE SERVICIO

• Educación
Cullera es un municipio de tamaño medio, en el que las
necesidades escolares y de formación, se cubren desde las edades
más tempranas (infantil), pasando por las etapas de primaria y
secundaria. La ciudad cuenta con un total de 18 instalaciones,
implantándose en ella también ciclos formativos y estudios
dirigidos a las personas adultas EPA.
La oferta de Ciclos Formativos se va adecuando a la demanda
también en materia de turismo, desarrollando determinados
ciclos medios o superiores relacionados con la actividad hostelera
o propiamente turística.

La oferta educativa se recoge en la tabla:
Tipo de centro

Lugares
Autorizados

Col·legi Públic Infantil i Primaria Doctor Alemany

225

Col·legi d’Educació Infantil i Primària L’Escolaica

300

Col·legi D’Educació Infantil i Primaria San Agustín

225

Col·legi D’Educació Infantil i Primaria San Antonio
del Mar

225

Centre Elemental de Música Ateneo Musical

-

Centre Ens. Professional de Músca Santa Cecília

-

Centre FPA MUNICIPAL

165

Centre Priv. Ed. Inf. 1º cicle Peque Natura

68

Centre Priv. Ed. Inf. 1º cicle Sambori

77

Centre Privat Inmaculada Concepción

410

Centre Privat La Milagrosa

720

Centre Privat Sant Vicent Ferrer

360

Conservatori Professional de Música Rafael Talens
Pelló

-

El 1º Cicle de L’Escoleta

74

TIPO DE CENTRO

Nº DE CENTROS

Centros de acción educativa
singular (CAES)

1

Centro de enseñanza
especializadas

5

Centros infantil/Primaria/ESO/
Enseñanzas Medias

11

Escola Privada de Música Ateneo Musical Joanquín
Olivert Pellicer

-

Formación de personas adultas

1

Escola Privada de Música Mestre Chornet

-

TOTAL

18

IES Blasco Ibáñez
IES Joan Llopis Marí

-

Tabla 9. Centros educativos en Cullera. Fte. PEGV (2018)
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Tabla 10. Centros educativos en Cullera. Fte. PEGV (2018)

Fig. 41. Fte. Elaboración Propia

Fig. 42. Fte. Elaboración Propia
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• Sanidad

• Bienestar Social

En relación con la Sanidad, en la tabla se observa el tipo de
centros existentes en el municipio, todos ellos coordinados por
el Departamento de Salud de La Ribera. Alzira es la localidad
que ofrece el servicio de la atención especializada (hospital),
mostrando una isócrona respecto a Cullera de 23 minutos (19,5
km). Esta atención sanitaria, durante años era de gestión privada,
recientemente revertida en favor de la Sanidad Pública.
El municipio también cuenta con el Consultorio El Brosquil, de
refuerzo en periodo estival, cubriendo también la celebración
de eventos como el festival de música “Medusa”. Los estudios de
encuestación señalan niveles óptimos de gestión.

• Espacios Deportivos

Los centros de bienestar están enfocados principalmente a
personas que requieren de determinados servicios, mayores y
niños. Cullera cuenta con un total de 7 centros divididos en las
siguientes categorías:
TIPO DE ESPECIALIDAD

Nº DE CENTROS

Centros de Día de Apoyo Convencional y
Educativo

1

Residencias para Personas Mayores
Dependientes

1

Centros Ocupacionales para Discapacitados

1

Centro Sociales

En la siguiente tabla se observa de forma más detallada el censo
de instalaciones deportivas:
ESPACIOS DEPORTIVOS

Nº DE CENTROS

Áreas de Actividad Acuática

1

2

Bolos, petanca…

1

Campo de fútbol

2

Espacios pequeños y no reglamentados

17

Frontones y pabellones con frontón

3

Otros campos

2

Otros espacios deportivos

26

Piscinas

26

Pista de atletismo

1

Pista de tenis

12

Pista de squash

1

Pista y pabellones deportivos

9

Salas

10

TOTAL

111

TIPO DE CENTRO

Nº DE CENTROS

Centro de Salud

1

CEAM. Centros Especializados de Atención a
Mayores

1

Centro Sanitario Integrado

1

Centros de Día para Discapacitados

1

Consultorio Auxiliar

5

TOTAL

7

Unidad de Rehabilitación

1

Unidad de Salud Sexual y Reproductiva

1

Unidades de Odontología Preventiva

1

Tabla 12. Centros de bienestar social. Fte. Ayuntamiento de Cullera (2019)

Tabla 11. Centros sanitarios según su tipología. Fte. PEGV (2018)

Fig. 43. Centro de Salud Fte. Departamento de Salut de La Ribera
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Los espacios deportivos dentro del ámbito de la salud como
del ocio tanto para el residente como para el turista son
fundamentales. Por ello, Cullera cuenta con 111 espacios
deportivos, tanto públicos como privados. En el apartado de
tejido asociativo, aparece el listado de clubes deportivos.

Tabla 13. Espacios deportivos en Cullera. Fte. PEGV (2018)
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• Seguridad
Cullera cuenta con un Parque Auxiliar de Bomberos en su TM.
Pertenece al área operativa número 4 de la provincia, y es auxiliar
del parque de bomberos de Gandia. En Gandia se dispone de
tres vehículos operativos y 22 bomberos, entre voluntarios y
profesionales. La ratio de bomberos por cada 1.000 habitantes,
es de 0,37.
El Parque Auxiliar de Bomberos de Cullera se encuentra a la
entrada del núcleo urbano, junto a la carretera CV-502, por
lo que la accesibilidad es muy buena. Gracias a ello el tiempo
medio de respuesta ante una emergencia se ve reducido
considerablemente.
Respecto a las fuerzas de orden público, Cullera cuenta con casa
cuartel de la Guardia Civil y servicio de Policía Local.
La Policía Local de Cullera dispone de un total de 76 efectivos para
atender al municipio en dos comisarías, una central en la Plaza de
España y que opera todo el año y otra en la Plaza Mongrel de San
Antonio, que funciona en periodo estival.
El número de efectivos de Protección Civil aumenta hasta 1.500
durante la celebración del festival Medusa (datos de la Junta Local
de Seguridad). Unos 20 voluntarios, son miembros de Protección
Civil Local, y tienen la encomienda de prevenir las situaciones
de riesgo o catástrofe pública, proteger y socorrer a personas o
bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan.

PDTI DE CULLERA

Fig.44. Zonas del evento musical-turístico Medusa. Fte. Organización
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USOS DEL SUELO Y PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Sistema de Ocupación
del Suelo de España (SIOSE), Cullera ocupa una extensión
territorial de 54 km², organizando su territorio en coberturas
urbanas o artificiales, zonas rústicas y espacios más naturalizados.
La Càtedra Ciutat de Cullera (IIDL-LOCSUS), corrobora en su
Newsletter nº 1 y 2, que el núcleo ejerce una importante presión
humana sobre el litoral, zonas agrícolas y la propia Serra de les
Raboses.
El año 1995 la ciudad aprobó su Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). El documento ha tenido diferentes modificaciones
y se encuentra desactualizado según la legislación vigente en la
Comunitat Valenciana. El núcleo histórico y ensanche, muestran
una morfología urbana en forma de viviendas unifamiliares o de
bloques cerrados, con pocos espacios públicos. Posteriormente,
los nuevos crecimientos responden en general al carácter
residencial y turístico.
EVOLUCIÓN
DEL PGOU

PLAN GENERAL 1995

encaradas hacia la montaña (caso por ejemplo de las Arenas del
Dosel, Cap Blanc, Bellaterra, Masía del Racó, Bellver o Bahía Park).
Las viviendas unifamiliares de asentamiento aislado, se localizan
generalmente ante la Playa del Marenyet o en Sant Llorenç.
El planeamiento todavía prevé una expansión residencial y
hotelera de altas densidades dispuestas en altura, sobre la franja
sur del núcleo (La Vega y La Ràpita). Esta promoción se conoce
popularmente como “Manhattan de Cullera”. La promoción
está declarada como “Suelo Urbanizable en Régimen de
Transitoriedad”(5 años), según se indica al Plan de Acción Territorial
de Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL 2018). Finalmente,
anotar que la crisis inmobiliaria (2007-2008), ha incidido de forma
decisiva en el ritmo de construcción y de viviendas, destacando

el año 2.000 como el pico de máxima expansión.

Evolución de las Licencias

Fig.45. Nº de licencias otorgadas. Fte. Ayuntamiento de Cullera

ESTADO DEL PLAN GENERAL
2019
Has
%

Has

%

SU

388,18

7,21 %

454,8748

8,44 %

SUP

147,83

2,74 %

81,1352

1,51 %

SUNP

63,33

1,18 %

63,33

1,18 %

SNU

4788,04

88,88 %

4788,04

88,88 %

SUP. TÉRMINO

5387,38

100,00 %

5387,38

100,00 %

Tabla 14. Plan General de Cullera. Fte. Ayuntamiento de Cullera

El Barrio de Sant Antoni y el Racó, muestran un modelo plurifamiliar
agrupado en forma de torres y bloques perpendiculares a la
costa, en el cual se pueden dar servicios privados en las plantas
bajas. También encontramos otro tipo de expansiones de menor
densidad en forma de urbanizaciones unifamiliares y en hilera

PDTI DE CULLERA

Fig.46. Mapa de Clasificación del suelo. Fte. Ayuntamiento de Cullera
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Fig.47. Inmueble turístico. Fte. Elaboración Propia

Leyenda

Fig.48. Negocio hostelero y patrimonio Cultural. Fte. Elaboración Propia

Fig.49.Mapa de usos del suelo. Fte.Elaboración Propia
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA
TURÍSTICA

La actividad turística en Cullera, como en otros municipios
del litoral, comienza con el boom de los años 60 del S.XX. El
turismo, gracias al descubrimiento del “sol y playa” como factor
de desarrollo, era consumido por una sociedad en la que una
emergente clase media, disponía de vehículo privado y disfrutaba
de vacaciones pagadas. Las ventajas derivadas del cambio de
divisa, junto al Plan Nacional de Estabilización de 1959, dejaron
atrás la etapa de postguerra y autarquía, desarrollando un modelo
económico de corte desarrollista en toda la costa española.

Por último, el municipio cuenta con un Camping de primera
categoría con una capacidad de 500 plazas.
AÑO

HOTELES APARTAMENTOS HOSTALES PENSIONES CAMPING
Nº

PLZ

Nº

PLZ

Nº

PLZ

Nº

PLZ

Nº

PLZ

2000 10

888

973

5.007

5

138

-

-

1

750

2003 10

888

1.047

5.340

4

83

-

-

1

540

2006 12 1.004

746

3.785

4

83

-

-

1

540

2009 11 956
2012 12 1.210
2015 12 1.210

770
877
739

3.896
4.478
4.021

4
3
3

83
73
73

2
2

23
23

1
1
1

540
500
500

2018 12 1.210

1.171

6.013

3

73

2

23

1

500

Tabla 15. Estructura de alojamientos en Cullera. Fte. INE (2018)

En el caso de Cullera, fueron algunos empresarios los que
descubrieron el potencial de esta localidad, empezando a
levantar los primeros hoteles. En el año 1963, comenzó la
construcción de nuevas infraestructuras, también de ocio y que
darían como resultado las bases de lo que hoy es Cullera como
destino turístico.
• Alojamiento
Los últimos datos de los que dispone Turisme GVA (2018), es de
1.171 apartamentos reglados, que suman un total de 5.157 plazas.
Esta oferta compite hoy con los nuevos apartamentos turísticos
que se comercializan a través de plataformas digitales. Este
fenómeno arrancó después de la crisis de 2008 y está cambiando
el concepto vacacional en todo el mundo.

Fig. 51 . Mapa de hoteles en Cullera. Fte. Elaboración Propia

La segunda forma de alojamiento más numerosa son los hoteles.
Cullera cuenta actualmente con 12 establecimientos y un total
de 6.013 plazas. La oferta es creciente, pues en el año 1996 se
contaban sólo 8 hoteles.
Otros tipos de alojamiento como los hostales o las pensiones,
tienen menos peso en la oferta. Existen 3 hostales con 73 plazas
en total y 2 pensiones, con 23 plazas también en total. En el caso
de los hostales, ha disminuido el número de establecimientos en
los últimos 20 años de 6 a 3.

PDTI DE CULLERA

Fig. 50. Mapa de apartamentos de uso turístico. Fte. Elaboración Propia

Fig.52. El negocio del alojamiento en primera línea. Fte. Elaboración Propia

43

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia
PT2019-001

• Restauración
La localidad cuenta en la actualidad (datos de Turisme GVA del
2018), con 174 restaurantes con 11.274 plazas. Este número ha
aumentado en los últimos años, pasando de 99 establecimientos
en 1996, hasta los 174 que existen en la actualidad.
Conviene señalar que los datos de las cafeterías son de 2009
(donde se hacía un recuento de 27 establecimientos, con 1.525
plazas), ya que en 2010 hubo un cambio en la normativa y algunas
se incluyeron dentro de la categoría de restaurantes.
Aunque en la restauración los establecimientos están más
dispersos y todas las zonas cuentan con restaurantes o cafeterías,
sigue habiendo una mayor concentración en la zona de las playas.
• Servicios Complementarios
Dentro de la oferta complementaria que tiene el municipio para
mejorar la experiencia de los turistas, destacan los siguientes
servicios:
Por un lado, cuenta con 5 agencias de viajes, 7 empresas de
turismo activo y varias de alquiler de bicicletas. Además, existen
algunas empresas dedicadas a los deportes náuticos, como el
Centro de Buceo o la Escuela de Surf.
En la zona turística litoral, predominan los establecimientos de
ocio nocturno, tales como discotecas, pubs o bares de copas
mayoritariamente, aunque éstos sólo permanecen abiertos
durante la época estival.
Cabe destacar que las plazas de aparcamiento para vehículos
privados en los alrededores de las zonas de ocio son insuficientes,
sobre todo en las playas, donde en verano podemos observar una
gran problemática relacionada con la saturación (un problema
que se agravará en el futuro, si llegan a edificar los solares que
se improvisan como aparcamientos en el área de Sant Antoni).
Los estacionamientos de la zona de costa, están regulados por la
empresa de aparcamiento Pavapark.

PDTI DE CULLERA

Además de todo ello, la localidad cuenta con el parque acuático
de Aquópolis y una pequeña plaza de toros en situación de
deterioro (aunque todavía realiza algunas exhibiciones).
En cuanto a la oferta cultural, destacan 3 cines, con un total de 11
salas. La cantidad de cines es suficiente para atender la demanda
de la ciudad, incluso se puede considerar un ratio elevado,
aunque hay que tener en cuenta el incremento de población que
se produce en verano. Asimismo, se cuenta con 1 teatro municipal
con más de 500 butacas.
En total, Cullera cuenta con 47 asociaciones recreativas, a las que
hay que sumar las 14 comisiones falleras locales.

Castell de Cullera: Se trata del gran recurso cultural municipal,
localizado en la cima de la Serra de les Raboses. Es de origen
árabe (S. IX), y se utilizaba para para el control militar y estratégico
de la zona. Está configurado por la alcazaba y dos albacaras que
cumplían funciones de guarecer a las tropas, caballerías, ganado,
además de la propia población en los momentos de asedio.
Se trata del monumento más visitado en la localidad costera,
debidamente musealizado. El monumento no conserva el
amurallado al completo, sin embargo, ha sido reacondicionado
parcialmente en su accesibilidad para las personas con diversidad
funcional.

En cuanto a espacios urbanos libres (parques, jardines, zonas
verdes, zonas de juego…) cuenta con un total de 183.177 m2,
dejando una ratio de casi 9 m2 de espacios libres/habitante.
• Patrimonio Cultural, Sendas y Recorridos
Se entiende como producto turístico el conjunto de elementos
tangibles o intangibles que generan un beneficio directo por
explotación o uso monetario derivado de la explotación directa,
negocio o régimen de concesión. También se podría considerar
aquellos elementos (culturales o naturales), que han sido puestos
en valor mediante inversión pública, adaptados para ser usados,
visitados o consumidos por parte del turista.
Fig. 53. Castillo de Cullera. Fte. Cullera Turisme

Así, en la localidad se pueden encontrar varios recursos turísticos
entre los que se encuentran 5 Bienes de Interés Cultural (BIC):
Castillo y Murallas, Escudo Heráldico del Mojón, Cruz del Término,
Torre de Marenyet y Abrigo de Lambert, dentro de la categoría
de “monumentos”; Ateneo Musical de Cullera y Sociedad Musical
Instructiva Santa Cecilia dentro de la categoría de “inmateriales”.
Se consideran también los Bienes de Relevancia Local (BRL), que
son las 5 parroquias existentes (Parroquia Santos Juanes, de San
Antonio Abad la Playa, La Sangre de Cristo, de Sant Francesc
d’Assis, o el Santuario de la Virgen del Castillo), ya que muchos
turistas las visitan diariamente durante su estancia.

Casa Consistorial o Ca la Villa: Data del año 1781 y se encuentra
ubicada en la Plaza de España (Villa o centro histórico). Fue
construida por Carlos III y tiene un estilo similar al de los palacetes
italianos de la época, como consecuencia de las largas estancias
del monarca en este país. Por su ornamentación, destaca como
salón importante el de Plenos, pero sirve también como lugar
de guardia de la policía local. La Plaza de España y con ella la
Casa Consistorial, es el punto de partida del desfile de las bandas
Ateneo Musical y Santa Cecilia en las fiestas patronales dedicadas
a la Virgen del Castillo, las cuales se celebran en primavera.
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Abrigo Lambert: El abrigo de Lambert es una pintura rupestre
considerada Patrimonio de la Humanidad. En el abrigo rocoso se
ha identificado un panel con varias figuras pintadas en tonalidad
rojo oscuro, a base de figuras cruciformes, pectiniformes y
diferentes trazos verticales y horizontales, interpretados como
representaciones de animales y figuraciones humanas, todas ellas
dentro del denominado Arte Esquemático que, cronológicamente,
se desarrolla en la Comunitat Valenciana desde el Neolítico
Antiguo hasta la Edad de Bronce. Concretamente, parece que
las manifestaciones pictóricas de l’Abric Lambert, deben situarse
entre 3.000-1.000 a. C. Situada en la cara noroeste de la Serra de
les Raboses tiene una accesibilidad reducida. Su estado es muy
bueno, ya que se trata de una pintura rupestre que se encuentra
debidamente protegida.
El Faro de Cullera: Es uno de los dos faros que se conservan
en la provincia de Valencia. Se encendió por primera vez el 1
de agosto de 1858. Su apariencia actual se debe a las reformas
llevadas a cabo en los años sesenta, aunque conserva el aspecto
del proyecto original. Por razones de seguridad, en la actualidad
no es visitable.

Fig. 55. Mapa Patrimonio Cultural Fte. Elaboración Propia

Torre de la Reina Mora: Es una torre de época musulmana
localizada junto al Camí del Calvari. La puerta fortificada de la
albacara del Castillo y fue construida en el S. Xlll.
Barri del Pou: Es el barrio por el cual se accede al Castillo de
Cullera, a la Torre de la Reina Mora y el Santuario. Se ha convertido
en uno de los barrios más pintorescos de la ciudad. En su origen,
configuraría el antiguo asentamiento árabe de Qulayra, como
así atestiguan los restos de la muralla islámica hallados bajo
la calle del Mar. Este peculiar barrio, de estrechas y empinadas
calles, albergó un “call” o judería el momento de su conversión o
expulsión en el año 1391.
Fig. 54. Foro de Cullera. Fte. Elaboración Propia
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Fig. 56. Torre de la Reina Mora. Fte. Cullera Turisme
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Iglesia Parroquial Santos Juanes: Fue la única parroquia de
Cullera desde 1248 hasta 1953. El primitivo templo parroquial era
gótico, de los S. XIII y XIV, tal y como demuestra la única capilla que
sobrevive de su planta sobre la cual se alza la torre campanario.
El actual templo, de una sola nave y de estilo neoclásico, es del S.
XVII. Se sitúa en la plaza Patio de la Iglesia, en el núcleo urbano
más antiguo (Villa).
El Camí del Calvari: Es el camino hacia el Castillo, mostrando
un trazado en zig-zag con mucho tipismo y que permite salvar
la pendiente y observar interesantes vistas de la ciudad y su
entorno.
Torre del Marenyet: Tiene forma troncocónica, de fábrica de
mampostería tosca. Posee un perímetro de 10 mts de diámetro y
15 mts de altura. Se compone de planta baja, dos pisos y terraza
almenada. Totalmente restaurada, está declarada Bien de Interés
Cultural (BIC). Actualmente, contiene una muestra expositiva
permanente sobre la piratería en el Mediterráneo (el ataque del
pirata Dragut a Cullera y la propia construcción de la torre).

Santuario de la Virgen del Castillo: Es un recurso ubicado en el
mismo Castillo de Cullera. Forma parte del mismo y se encuentra
debidamente adecuado para ser visitado. Data del siglo XIX.
Las Ermitas: A lo largo del término municipal se erigen seis
ermitas: la de los Santos de la Piedra, habilitada como Museo
del Arroz; la de los Navarros ubicada en el Faro; la de San Vicente
en el Brosquil (S.XIX); la de Santa Ana en la Torre de la Reina
Mora (S.XVII); la de Santa Marta (S. XIV) ubicada en el paraje del
mismo nombre; y la de Sant Llorenç (S.XVI) en la que apareció el
cuerpo de Sant Vicent Mártir y en cuyo interior hay un retablo
churrigueresco único.
Mercat de Cullera: Se construyó entre el año 1899 y 1903. Es
uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de
la ciudad. Su estructura ofrece una visión impresionante desde
cualquier ángulo. Este es el mejor ejemplo de arquitectura
modernista que se conserva en el municipio.

Escudo heráldico del Mojón: El escudo heráldico del Mojón es
un Bien Interés Cultural (BIC) del municipio de Cullera.
Cova de Dragut: Es un museo singular situado en la pedanía
del Faro de Cullera, en la denominada Isla de los Pensamientos.
Se trata de un paraje de encanto, al borde de acantilados y a
pocos metros del mar. El recorrido por la cueva-museo despierta
la curiosidad del turista, al conocer la forma de vida de los
piratas en el S.XVI. También se permite contemplar antiguos
instrumentos náuticos, piezas de artillería, mapas históricos,
vestidos y monedas. Su estado de conservación es bueno, siendo
un lugar muy frecuentado por turistas. Dadas sus condiciones
como cueva, es esencial que tenga un correcto mantenimiento y
seguridad, además de estar protegida.

Fig. 45. Torre de la Reina Mora. Fte. Cullera Turisme

Fig. 57. Torre de la Reina Mora. Fte.Elaboración Propia
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Fig. 58. Mercat de Cullera Fte.Elaboración Propia

Fig. 59. Cova del Dragut. Fte.Elaboración Propia
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• Museo de Historia y Arqueología:
El Museo se encuentra ubicado en la Capilla Gótica del Castillo
de Cullera. Su importancia radica en la colección de piezas
arqueológicas que lo componen, abarcando desde la Época
Prehistórica hasta la Edad Contemporánea. Una muestra de ello
son las cerámicas, ánforas, monedas, objetos de la vida cotidiana y
hasta una reproducción del Bastón de Mando hallado en la cueva
del Volcán. El recorrido por todas las etapas históricas se realiza
mediante sistemas audiovisuales, interactivos y se encuentra
adaptado para personas con problemas visuales.

• Refugio de la Guerra Civil:
El Refugio está ubicado bajo las dos naves posteriores del
Mercado Municipal, el Auditorio y la Sala Multiusos. Forma parte
de una red de refugios construidos en la ciudad durante la guerra
civil española. Su finalidad era la de salvaguardar a la población
de los bombardeos. Actualmente es visitable y está formado por
2 galerías; la Galería I, habilitada para mostrar de forma gráfica el
contexto histórico de la guerra; y la Galería II, espacio destinado
a exposiciones, albergando en la actualidad una exposición
representativa de la construcción del mercado de Cullera.

Por otro lado, cabe la posibilidad de realizar visitas guiadas y
rutas urbanas y culturales por el municipio. Desde el consistorio
se ofrece la posibilidad de realizar una “ruta islámica”, otra
llamada “ruta de la Vila” y una tercera conocida como “ruta
teatralizada” por el municipio. También se pueden realizar varias
visitas guiadas por diferentes elementos del patrimonio cultural:
Refugio de la Guerra Civil, Museo del Arroz y Cueva-Museo del
Pirata Dragut (esta última, cuenta en temporada alta con servicio
de tren turístico). También es posible realizar viajes en barca por
el río Xúquer.

• Cruz del Término:
La Cruz se considera un símbolo identificativo del municipal de
Cullera. Fue declarada Bien de Interés Cultural el 18 de noviembre
de 1996.
• Casa de la Enseñanza:
Esta Casa era el antiguo centro pedagógico de la ciudad. Datada
del año 1793, fue construido por Carlos IV, representando una de
las primeras escuelas públicas de España. Como se ha indicado,
en la actualidad da cabida al Museo Fallera de la localidad.
• Museo Faller:
Este museo se localiza en la Casa de la Enseñanza y su principal
finalidad es la de exponer los “ninots fallers indultats”, es decir,
aquellos muñecos que por su valía, interés y calidad se salvan año
tras año de la conocida y tradicional “Cremà de la Falla”, que tiene
lugar el 19 de Marzo. Además, el Museo también incluye material
gráfico que se utiliza como soporte para ayudar al visitante a
entender la fiesta de las fallas.

Fig. 60. Casa de la Enseñanza / Museo Fallero. Fte. Cullera Turisme
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Fig. 61. Red de Rutas y Senderos. Fte. Ayuntamiento de Cullera
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• Ruta del Modernismo:
Esta ruta rinde homenaje a la época de esplendor económico
de principios del siglo XX basada en la comercialización y
exportación de los cultivos de la naranja y el arroz. Mediante un
recorrido por el casco antiguo de Cullera se muestran las fachadas
de las casas que todavía conservan representaciones artísticas y
arquitectónicas de la época, en su mayoría condicionadas por la
influencia francesas del llamado estilo de l’Art Nouveau.
• Ruta de las Ermitas:
Esta ruta recorre el término municipal de Cullera mediante la visita
a seis ermitas: la ermita de los Santos de la Piedra, habilitada como
Museo del Arroz; la ermita de los Navarros, ubicada en el Faro; la
ermita de San Vicente, en el Brosquil; la ermita de Santa Ana, en
la Torre de la Reina Mora; la ermita de Santa Marta, ubicada en el
paraje natural del mismo nombre; y la ermita de Sant Llorenç, en
la que apareció el cuerpo de San Vicente Mártir y en cuyo interior
hay un maravilloso retablo churrigueresco.

Fig. 63. Mapa de Sendas de Cullera Fte. Elaboración Propia

Fig. 62. Ermita de los Santos de la Piedra. Fte. Cullera Turismo
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Fig. 64. Desembocadura del Xúquer. Fte. Elaboración Propia

Fig. 65. Estany de Cullera. Fte. Elaboración propia
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Ruta de la Desembocadura del Riu Xúquer: Se trata de una
ruta natural de unos 9 km de distancia, la cual se realiza a pie con
una duración aproximada de 3 horas y 15 minutos de duración.

Ruta de la Albacara del Castillo: Ruta natural a pie de 1 km de
distancia, con una duración aproximada de 40 minutos.
La ruta se inicia en la Torre de la Reina Mora, teniendo el Mercat
Municipal como punto de partida y finalizando en el Camino del
Calvario, paseando por las estaciones del Vía Crucis del S.XVII.

La ruta se inicia en la rotonda norte del Puente de la Vega,
dirección playa del Marenyet y lago de “l’Estany”. Se considera
una de las zonas con mayor valor medioambiental.

Esta ruta consta de una dificultad baja/media, debido a la
montaña que se debe atravesar y por la precaución al pasar por
determinados tramos en los que hay habilitados unas cuerdas.

Sigue una ruta circular de baja dificultad, con tramos habilitados
con barandillas de madera que recorre varios puntos de interés
del territorio como la desembocadura del río Xúquer, la playa
del Marenyet (l’illa), la playa de l’Estany, la Torre del Marenyet y el
lago de l’Estany.
Senda de “L’Estany”: Ruta natural de 3,5 km y una duración de
1 h y 15 m. a pie, o 15 m. en bicicleta.
La ruta inicia en el Camí de la Moleta y finaliza en la Av. de
l’Estany. Se dispone en trazado lineal con dificultad baja, pero
se recomienda tener precaución al circular tras la Entrada de
l’Estudiant en el punto 3 (carretera transitada por turismos).
Además, en el punto 5 se accede a una senda peatonal en la que
no se permite la circulación de bicicletas, por lo que a partir de
este tramo se debe continuar caminando.

Fig. 66. Red de Rutas y Senderos. Fte. Ayuntamiento de Cullera

Esta ruta natural recorre varios puntos de interés: el PN de
l’Albufera, Dunas, Ermita de Sant Llorenç, panorámicas del mar,
acantilados, montañas, bahía, playas, urbanizaciones, marjal,
huertas y pinadas en la parte norte y en la parte sur panorámica
del río Xúquer, la laguna de l’Estany, el marjal sur; Faro de Cullera,
‘El Volcán’ (yacimiento arqueológico), montaña de Cullera, Alt del
Fort, Castell de Cullera y el Vía Crucis.

La senda goza de poder disfrutar de todas las torres restauradas
de la Albacara del Castell y de diversos puntos de interés como
son; Mercat Municipal de Cullera, Torre de la Reina Mora (S.XIII),
Torre Miranda (S.XII), Torre del Racó de Sant Antoni (S.XII), Torre
Esmotxada (S.XI), Torre Octogonal (S.XII), primera y segunda
Albacara del Castell, explanada del Santuari de la Virgen del
Castell, panorámica de la bahía de Cullera, desembocadura del
río Xúquer, arrozales y huertos de naranjos; además de las vistas
que a modo de mirador se tienen de la Comarca de La Ribera.

Esta ruta natural posibilita disfrutar de varios puntos de interés:
la Casa del Solo (S.XVI), la laguna de l’Estany, el mirador del Lago
de l’Estany, la zona de pesca al anzuelo (carpas, lisas, etc.) y la
visualización de las típicas embarcaciones valencianas.
Senda de la Lloma: Ruta natural, la cual se realiza a pie, de 14 km
de distancia con una duración aproximada de 4 h. y 30 m.
La ruta inicia en la carretera CV-502 y finaliza en el cementerio.
Se trata de una ruta homologada, señalizada y circular, la cual
cuenta con paneles informativos y señalizaciones de los Senderos
de Pequeño Recorrido (PR). Carece de gran dificultad, aunque se
recomienda tener precaución al cruzar por la carretera CV-503 en
el punto 3.
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Fig. 67. Red de Rutas y Senderos. Fte. Ayuntamiento de Culler

Fig. 68. Red de Rutas y Senderos. Fte. Ayuntamiento de Cullera
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Ruta del Arroz por el marjal norte: Ruta natural a pie de 11
km de distancia, con una duración aproximada de 3 h. La ruta se
inicia en el Museo del Arroz y finaliza en la Carretera del Faro.
Se trata de una ruta de dificultad baja, circular y que atraviesa
distintos caminos rurales con un tramo pequeño de montaña. La
senda se encuentra señalizada desde el punto 1, donde hay un
panel introductorio de inicio de la ruta.
Aun así, se recomienda tener precaución en el punto 7, momento
en el que se debe cruzar para tomar la carretera del Faro de
Cullera y caminando por el carril bici. Además, debe tenerse
cierta precaución al caminar a lo largo de la carretera CV-502
en el punto 7 y en el punto 9 a la altura del cruce con el parque
acuático.

Fig. 69. Arrozales de la Albufera. Fte. Elaboración Propia

Conviene añadir que el acceso está prohibido en el tramo de
Marjal durante la época de Coto de Caza (octubre-febrero).
Los puntos de interés son: Museo del Arroz, panorámica de los
arrozales y de los naranjos, el marjal, Ermita San Lorenzo y la
Ermita dels Sants de la Pedra.
Ruta entre arrozales por el marjal sur: Ruta natural la cual se
puede realizar a pie o en bicicleta de 10,7 km de distancia con
una duración de 3 h y 30 m. caminando, o bien de 1 h y 20 m. en
bicicleta.

Fig. 70. Señalización Museu de l’Arròs. Fte. Elaboración Propia

Se inicia en el C/ de l´Arròs y finaliza en el mismo punto. Es circular
y atraviesa caminos rurales entre los arrozales del marjal sur, los
cuales se caracterizan por tener una dificultad baja aunque hay
que tener precaución en el paso de la vía del tren (paso a nivel).
Esta ruta natural recorre varios puntos de interés como es la vía
del tren, la Secadora Partidera (antigua secadora de arroz), la
observación de aves (garzas reales, garzas imperiales, garcetas,
etc.), los propios arrozales, la Sierra de Corbera o la Acequia del
Gat.
Fig. 71.Tramo Ruta del Arroz. Fte. Elaboración Propia
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Fig. 72. Red de Rutas y Senderos. Fte. Ayuntamiento de Cullera
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ENTORNO TERRITORIAL Y
POSICIONAMIENTO DEL DESTINO

4. Recibir asistencia técnica que ofrece apoyo para la mejora.
5. Optar al distintivo Compromiso de Calidad Turística.

• En relación con la Calidad
Desde un punto de vista de la competitividad turística, Cullera
forma parte del Sistema Integral de Calidad Turística Española
en Destinos, promovido por la Secretaria de Estado de Turismo
(SICTED) y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP). Plantea una metodología que proporciona tanto al
destino como a las empresas que se adhieren, elementos de
mejora constante en materia de calidad. La ciudad se sumó en el
año 2014 a este interesante plan de trabajo.
Entre los beneficios de este sistema, están los siguientes:
1. Establecer una estructura de gestión permanente que vele
por el incremento de la competitividad de las empresas turísticas del destino.
2. Ofrecer un nivel de calidad homogéneo en todos los servicios
turísticos. Incrementar la satisfacción de los turistas y fomentar la fidelización de los mismos.
3. Incrementar la implicación y participación de los empresarios
en el desarrollo turístico del destino. Participar junto con 103
destinos en un proyecto a nivel nacional.
Para las empresas:
1. Mejorar la gestión interna, especialmente la de los procesos
relacionados con la satisfacción del cliente.
2. Incrementar la cualificación del equipo, mediante el plan formativo a 4 ciclos, que consta de 19 módulos formativos.
3. Participar en el mayor proyecto de calidad turística desarrollado en España, junto con más de 5.700 empresas.

PDTI DE CULLERA
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• Proyección y venta del Destino
Cullera tiene un interesante potencial en materia de
posicionamiento y mejora en materia de promoción, reputación
y venta del destino turístico.
Los factores derivados de la calidad del propio servicio, promoción
y venta, unidos a la sostenibilidad del entorno geográfico y
medioambiental, marcan normalmente las principales diferencias
entre las ciudades turísticas, generando ventajas competitivas
que permiten resituar a los destinos turísticos en la búsqueda de
mejores rentas de situación.
Son elementos de Calidad para la ciudad de Cullera, los
galardones de “Bandera Azul” (Fundación Europea de Educación
Ambiental), entendidas como un reconocimiento otorgado
a aquellos municipios que realizan un especial esfuerzo en la
gestión del entorno litoral y de sus playas. Así, las playas de San
Antonio, Racó, Cap Blanc, Faro, Los Olivos y Dosel, ostentan este
reconocimiento.

Otro de los elementos distintivos de la ciudad, es su tradición por
la música, proyectada gracias al Certamen Nacional de Bandas de
Música “Ciudad de Cullera” o el CulleraArts. Sin dejar la temática
musical, en el mes de agosto se celebra un evento de proyección
internacional: el Festival “Medusa” de música electrónica. Otra
de las actividades relevantes, es la aprobación plenaria de 2018,
para iniciar el trámite de declaración de “Ciudad Musical” por la
UNESCO.
Cullera refuerza su presencia en la feria de TURISMO MADRID
FITUR, proyectando su imagen de destino turístico por excelencia
y su oferta turística. También lo hace en otras ferias nacionales
o internacionales. En los últimos años, se observa una correcta
puesta en escena a través de su stand, trabajando en la línea de
promover su oferta turística.
Así, en 2019 el Ayuntamiento de Cullera ha firmado un contrato
con el touroperador mayorista/minorista Trovalia, para la creación
de paquetes turísticos que se han enviado a más de 45.000
agencias de viaje de toda España.

Se trata del proyecto municipal “Cullera City Tour”, un proyecto
que arrancó en el año 2016, en el que se la ciudad se ha propuesto
digitalizar la oferta turística implicando a las empresas del sector
para que puedan ofrecer online su producto.
La oferta se espera sea accesible a través del portal digital www.
visit-cullera.com, concretamente en el apartado ‘Reservas’ que
cuenta con un microsite de acceso directo a través de www.
culleraxperiencies.com. Esta web está dotada de un buscador
para la reserva de alojamiento, actividades diversas y todo tipo de
experiencias vacacionales (bien sean gastronómicas, culturales,
relacionadas con la naturaleza o el turismo activo).
Además del acceso vía portal web, los paquetes se distribuyen
por el resto de canales tradicionales, con el objeto de que el
visitante que suele contratar sus viajes a través de agencia, pueda
comprarlos también a su agente de confianza.

Pero Cullera no es conocida y visitada únicamente por su turismo
de sol y playa, también presenta otro tipo de oferta turística,
basada en la cultura, la gastronomía o el medio ecológico y
natural. Destacar en este sentido, el Castell declarado Bien de
Interés Cultural (BIC), levantado sobre la Serra de les Raboses de
origen árabe.
También cuenta con rutas culturales como el Museo Municipal
de Arqueología y un mercadillo en el Centro histórico, entre otros
lugares de interés. Respecto a la gastronomía, Cullera es uno de
los lugares históricos del arroz, con todo lo que ello comporta.
También cuenta con rutas en bicicleta por los espacios naturales
y los entornos ecoturísticos.
Las fiestas como Fallas, Semana Santa o la noche de San Juan, son
muy populares en el municipio y atraen a una gran cantidad de
turistas.
Fig. 74. Faro de Cullera. Fte. Elaboración propia
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Cullera City Tour, se convierte en una gran apuesta para llegar
a los distintos mercados con una oferta variada y por lo tanto,
de forma diferenciada a otros destinos, a través de un enfoque
multicanal, mejorando la experiencia de usuario y aumentando
de modo significativo la calidad, usabilidad y accesibilidad a los
contenidos de los paquetes y ofertas turísticas que se ofrecen.
Los primeros paquetes procuran distintas posibilidades. Por
ejemplo, ya se ofertan paquetes para disfrutar de las Fallas que
incluyen el alojamiento y las actividades adicionales. También los
hay enfocados en descubrir la historia del municipio, así como
experiencias gastronómicas y otras que se centran en el entorno
natural.
También en el año 2019, la ciudad ha efectuado un envío
personalizado de ofertas de escapadas en soporte papel a 2.500
agencias minoristas en el territorio peninsular, incluyendo las
imágenes y paquetes turísticos de Cullera.

Si nos fijamos en el ámbito internacional, Cullera tiene una dilatada
reputación, sobre todo por su larga trayectoria desarrollando
el turismo de “sol y playa”. En cualquier caso, cabe destacar que
el turismo internacional tiene todavía un importante margen
de desarrollo, ya que en 2019 supuso algo menos del 13% de
los turistas. Del total de los extranjeros que visitan la ciudad de
Cullera, los franceses son los más relevantes, ya que representan
el 46% .
En los últimos años, Cullera se ha puesto como objetivo la
promoción internacional a través de diferentes acciones. Un
buen ejemplo de ello sería la organización en 2019 de FamTrips
con agentes de mercados internacionales (Fam Trip con Touroperadores de República Checa en Octubre 2019 y de México
en Diciembre 2019; Fam Trip con representantes de escuelas de
Castellano en el extranjero para promover el turismo idiomático).

Los paquetes pretenden ser un aliciente para hacer una escapada
y venir a Cullera en fin de semana, siempre con el objetivo de
desestacionalizar. Según Trovalia, Cullera será el primer municipio
de la provincia de Valencia que dispondrá de esta herramienta
online. De este modo, también contribuye a romper la brecha
digital que tienen muchas empresas turísticas, las cuales por
su tamaño, tienen más difícil invertir en la digitalización de su
producto.
El Ayuntamiento de Cullera también ha estado trabajando desde
el año 2017, con una estrategia de desestacionalización turística,
el Programa 52*. Este programa, apuesta por la dinamización del
turismo a través de la organización de actividades y eventos a lo
largo de todo el año que aportan riqueza a Cullera, impulsan las
empresas y promocionan la marca turística.
El Programa 52* tiene unas metas específicas y bien definidas,
a fin de reactivar la actividad del municipio todo el año, lo que
conlleva una mejor gestión de los recursos, el impulso de sus
activos y la promoción de sus actividades turísticas.

PDTI DE CULLERA
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FÍSICA Y TECNOLÓGICA

• Herramientas y espacios físicos
El Tourist Info de Cullera cuenta con la certificación “Q de Calidad”.
Más allá de su espacio físico para la comunicación y reparto de
material fungible, se ha instalado nuevos soportes TIC, caso de
una pantalla táctil de información turística. Además, está prevista
la instalación de varios puntos de WiFi gratuitos a lo largo del
término municipal, lo cual abrirá determinados servicios de
accesibilidad tecnológica. Por su parte, los códigos QR son
frecuentes en varios puntos y servicios de la ciudad.
La Oficina está adaptada para personas con movilidad reducida,
rampas de acceso, entrada principal y entrada accesible por el
Paseo Marítimo. La atención siempre es personalizada y cuenta
con la recogida de datos por encuestación (satisfacción de
turistas). El material informativo turístico también se ofrece en
Braille. Del mismo modo, se permite el acceso a perros guía y de
asistencia, así como los sistemas auditivos de comunicación.
TOURIST INFO CULLERA
Plaza Constitución, s/n, Playa San Antonio

• Herramientas Web y App
Cullera está presente en internet y en aplicaciones. Además
de la web oficial del ayuntamiento (www.cullera.es), donde se
encuentra una sección de noticias, un tablón de comunicaciones,
enlaces a webs de utilidad o acceso a los documentos para realizar
trámites e instancias. También cuenta con un portal dedicado
plenamente al turismo (www.culleraturismo.com). Este portal
recoge toda la información necesaria para el turista: alojamientos,
ocio, restauración, eventos, rutas, actividades y reservas. Se trata
de una web dinámica y atractiva, que se actualiza prácticamente
a diario.
Para los jóvenes entre 14 y 35 años, el Ayuntamiento ha diseñado
Whatsapp Gent Jove. Se trata de un puente de comunicación
para informar por WhatsApp sobre becas, ofertas de trabajo,
cursos de formación, programas y actividades. Además, Cullera
Turismo cuenta con su número de WhatsApp como canal de
comunicación complementario.
Existes varias Apps para móviles relacionadas con la ciudad de
Cullera, desde la App propia del Ayuntamiento y la de Cullera
Turisme, ambas con las mismas prestaciones que la web, hasta
la aplicación de información como Aigües de Cullera y Edificis
Cullera, así como aplicaciones con descuentos en comercios,
ofertas como las recogidas en CulleraMoove (APP).

Servicio Whatsapp: 661 21 31 55
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Cullera se está ganando poco a poco un espacio entre los
destinos turísticos de la Comunitat Valenciana que están mejor
posicionados en las redes sociales. Así lo avalan los resultados
del Barómetro de Redes Sociales publicado por el INVAT.TUR. El
estudio analiza el posicionamiento de las ciudades turísticas en
Facebook, Instagram, Youtube y Twitter (uso de la herramienta
Social Analítics).
Cullera se sitúa en el 5º puesto de toda la Comunitat Valenciana
con más seguidores en Instagram a través del perfil oficial
de turismo @visit_cullera. Supera así a grandes ciudades con
mayor número de habitantes y presupuesto. La posición es
todavía mayor en el contexto provincial. Con algo más de 11.000
seguidores en la red de fotos y vídeos, la ciudad es la segunda
de la provincia de València, solamente superada por la capital. El
estudio de redes sociales de 2019 de IAB Spain, señala que esta
plataforma ha incrementado en un 49 % el número de usuarios,
motivo por el cual Cullera aprovecha el potencial que le ofrece
Instagram para promocionar oferta turística y obtener miles de
impactos diarios. El 52 % de los seguidores de Visit Cullera en
Instagram son mujeres y el 48 % hombres. La mayoría de ellos se
sitúan en un intervalo de edad amplio que abarca desde los 18 a
los 54 años.
Por lo que respecta a Facebook, con más de 24.000 fans, Cullera
es el segundo destino de la provincia de València con mayor
número de seguidores, tras haber experimentado un importante
crecimiento en los últimos meses. Destaca especialmente, el
incremento en cuanto al número de usuarios extranjeros (de
habla francófona e inglesa) que siguen el perfil Visit Cullera. De
esta forma, se sitúa solamente por detrás de València y a gran
distancia de otras ciudades.

96 173 15 86 cullera@touristinfo.net

Fig.76. Tourist Info. Fte. Ayuntamiento de Cullera

• Redes Sociales

Fig.77. APP Cullera Turismo Fte. Ayuntamiento de Cullera

En el conjunto autonómico, la ciudad se ha situado entre los 10
primeros destinos después de andar rezagada en esta categoría
durante años. De hecho, aún lo está en Twitter, tal y como se
acredita en el Barómetro de Invat.tur (verano de 2019).
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• Posicionamiento Web
Según la web de Google Trends, que se dedica
a analizar las búsquedas en su motor, la palabra
“Cullera” alcanza la mayor popularidad a principios
del mes de agosto (100 en una escala de 1-100). Los
números reflejan el interés de búsqueda en relación
con el valor máximo de un gráfico en una región y un
periodo determinados. Los mínimos se registran en
los meses de invierno (10 sobre 100), mientras que
durante la Semana Santa vuelve a crecer el interés en
el municipio (40 sobre 100)
En cuanto a la popularidad por Comunidades
Autónomas, en la que más interés despierta Cullera es
en la Comunitat Valenciana (100 sobre 100), seguida
de Castilla-La Mancha (19 sobre 100) y Madrid (14
sobre 100). Los temas que se buscan relacionados
con Cullera son la ciudad, el tiempo, la playa y los
apartamentos.

Impactos en el tiempo. Google. Trends. “Cullera”

Fig. 78. Fte. Google Trends
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Fig.79. Redes Sociales. Fte. Invat.tur.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Las Encuestas
Toda ciudad debe conocer las principales particularidades y
necesidades de la demanda turística, pero también aquéllas que
se puedan derivar de los residentes-anfitriones.
Para redondear la información generada por el propio
Autodiagnóstico y los Indicadores, se ha hecho indispensable el
desarrollo de un proceso de encuestación específico que recopile
la información acerca de la demanda de los turistas para conocer
su perfil (dónde se hospedan; cuántos días vienen; con qué
frecuencia lo hacen; cuál es la época de la visita; el motivo del
viaje; sus gustos y preferencias… etc.).
Por otro lado, también es imprescindible conocer la opinión de
la población local en su relación con el turismo: cuáles son los
problemas principales del municipio; si están conformes con
el modelo y la rentabilidad del sector; los aspectos positivos
y negativos del mismo…etc. Todas estas cuestiones, son los
principales interrogantes que todo destino debe ser capaz de
contestar, siempre con el fin de abordar una correcta planificación
y gestión. Del mismo modo, es igual de necesario conocer qué
inquieta a los habitantes locales, pues son en definitiva los
anfitriones del destino.
Con respecto a la encuesta que se ha dispuesto y de su análisis
en profundidad, es posible definir a grandes rasgos el perfil de
turista existente en Cullera.

Turistas: 147 encuestas directas. Meses de junio, julio, agosto
y septiembre en diferentes puntos (Castillo, Centro, Mercado,
Faro, Playas…).

PDTI DE CULLERA

Residentes: 417, de las cuales han sido 46 en calle y 371 online.
Difusión desde la web del Ayuntamiento y RRSS. Las encuestas
presenciales se han desarrollado en Centro, Racó, Sant Antoni
y Raval. Mes de mayo.
• Principales valoraciones y resultados de los Turistas
-- Muestra ratio hombres mujeres y edad: El 57% eran
hombres y el 43% mujeres, cuya media de edad se encuentra
en los 52 años.
-- Situación laboral: La mayor parte de los turistas tiene
trabajo (52,4%) o es pensionista que ha trabajado (29,3%).
De los que se encuentran trabajando, el 60% lo hace como
asalariado fijo.
-- Nivel socioeconómico: Más del 30% se niegan a contestar
acerca de los ingresos percibidos. De los que lo han hecho,
la mayoría se encuentra entre los 1.201 € y los 1.800 € de
ingresos mensuales propios y entre 2.401€ y 3.000€ de
ingresos en el hogar.
-- Nivel de instrucción: El 45% de los encuestados tiene
estudios universitarios. En cuanto a su estado civil, el 55,8%
está casado, el 15% vive en pareja y el 16,3% está soltero.
-- Procedencia: El 85,7% de los turistas residen
habitualmente en España. Concretamente Madrid
y la Comunitat Valenciana son las comunidades de
procedencia principales, representando el 32,7% y el
27,2%, respectivamente. Castilla la Mancha es la tercera
comunidad en cuanto al lugar de procedencia.
-- Organización del viaje: La mayoría de los encuestados
viaja en familia (42,2%) o en pareja (45,6%), el 9,5% lo hace
con amigos y el 5,4% viaja solo/sola. El motivo del viaje
principalmente es el hecho de ser propietarios de una
segunda residencia en Cullera (40%), o por la oferta turística
(40,7%).

-- Frecuencia de la visita: El 56% lo hace anualmente, con
una estancia media de 56 días, probablemente, en un
apartamento en propiedad. El 22% afirma que es la primera
vez que visita el municipio de Cullera.
-- Tipo de hospedaje: El apartamento es el alojamiento
habitual para 3 de cada 4 turistas, siendo éste en propiedad
de 1 de cada 2 encuestados. El hotel es la tercera opción de
alojamiento (22,4%) y de manera residual el camping o el
hostal. Normalmente, el alojamiento lo han contratado de
forma directa con el propietario en caso de apartamentos
(53%), a través de una plataforma online (21,7%), mientras
que la contratación mediante agencia física supone el
15,7%. Este predominio en la forma directa de contratación,
reafirma la idea de que muchos alquileres en Cullera no
están reglados, o simplemente se trata de un acuerdo
escrito entre ambas partes.
-- La zona o el barrio donde se aloja el turista: Básicamente
en el litoral, destacando las playas de El Racó (29,3%) y Sant
Antoni (50,3%).
-- Periodo: La mayor parte de los encuestados (83%) eligen
el verano como la época de visita a Cullera. Asimismo, el
53,1% lo hacen en Semana Santa.
-- Medio de transporte: Destaca el coche particular (84,4%).
-- Gasto (Cantidad): La media se sitúa en torno a los 57€
diarios, alojamiento incluido. Aunque esta cifra varía según
el tipo de alojamiento. En las figuras se muestra el gasto
medio según el tipo de hospedaje. En ella se aprecia que
los turistas que más gastan se alojan en hoteles (90€ /
día, alojamiento incluido) y los que menos los que tienen
apartamento en propiedad (27€ per/día).
-- Gasto (tipo): La encuesta revela que la mayor parte del
mismo se destina a alimentación.
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-- Motivación de la demanda: En general, la mayor parte
de turistas que eligen a Cullera como destino, lo hacen
principalmente porque buscan relajación y descanso,
una buena oferta gastronómica, recursos naturales y
paisajísticos y el turismo de sol y playa. Entre todos los
aspectos, el mejor valorado por los visitantes, es el sol y la
playa (4,6 sobre 5). El peor aspecto valorado son las opciones
de ocio y entretenimiento (3,1 sobre 5) y las actividades
deportivas (2,9 sobre 5).
-- Visita a los Recursos: El recurso más visitado son las playas
y la línea de costa (un 95,2% lo hace) con una valoración
muy alta de 4,5 sobre 5. En segundo lugar, el Castell es el
recurso más visitado (un 83,7% lo visita, con una valoración
de 4,4 sobre 5), seguido del Faro (75,5% lo han visto,
aunque no se puede visitar). El mercado municipal se sitúa
en cuarto puesto con el 72,8% de turistas que lo visitan. En
contraposición, el abrigo de Lambert tan solo lo visita un
3,4% de encuestados. Por último. la montaña o los arrozales
de la Albufera son visitados apenas por el 50% de personas
que llegan a Cullera.

Fig.80. Fte. Elaboración Propia

Fig.82. Fte. Elaboración Propia

Fig.81. Fte. Elaboración Propia

Fig.83. Fte. Elaboración Propia

-- Valoración de los servicios: Destaca la sanidad, limpieza,
imagen, accesibilidad y zonas verdes. Por el contrario, la
masificación en el periodo estival y la congestión de tráfico
son los aspectos peor valorados por los encuestados.
-- Recomendación del Destino: En general, el 36% de
los encuestados encuentra a Cullera un destino muy
recomendable, mientras que el 55% lo califica como
recomendable.
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Fig.84. Fte. Elaboración Propia

Fig.86. Fte. Elaboración Propia

Fig.88. Fte. Elaboración Propia

Fig.85. Fte. Elaboración Propia

Fig.87. Fte. Elaboración Propi

Fig.89. Fte. Elaboración Propia
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valoraciones

y

resultados
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-- Muestra ratio hombres mujeres y edad: De la muestra
representativa, el 52 % son mujeres y el 48% hombres. La
media de edad es de 44 años, casi la mitad están casados y
tienen un nivel entre técnico superior y universitario.
-- Ingresos mensuales de la mayoría se encuentra entre los
900€ y los 2.400€. Más del 60% tienen trabajo actualmente.
-- Lugar de muestra: Residencia en el centro o en Sant
Antoni.
-- Nacionalidad: La mayoría (95%) son de nacionalidad
española. De los extranjeros residentes, destaca la
nacionalidad francesa con el 36% del total.
-- Modelo Turístico: En relación con el modelo de turismo
actual, los residentes consideran que el de sol y playa, dista
del modelo turístico deseado. Desean asociarlo más hacia
el turismo gastronómico, el relacionado con la naturaleza
o el cultural. La estacionalidad genera problemas laborales
por falta de estabilidad. El 48 % de los encuestados cree que
el objetivo futuro en relación al turismo debería pasar por
reducir el número de turistas y apostar por un desarrollo
local más diversificado.
-- Impacto del Turismo: Los encuestados respondieron
que, en líneas generales, el turismo tiene un impacto bueno
en la localidad, aunque negativo sobre el medio ambiente.
-- Aspectos Negativos del turismo (por temas): El empleo
precario que genera, la contaminación en playas y en la
propia ciudad por la masificación en los meses de verano.
-- Aspectos Positivos del turismo (por temas): La llegada
de turismo promueve que se organicen eventos de interés
para todos (cultural, fiestas, mercados, etc.), además de
conservar el patrimonio cultural y natural existente.

PDTI DE CULLERA

-- Valoración de los recursos naturales y patrimonio: El
mercado, el Castell y las playas son los más valorados por los
residentes, mientras que la desembocadura del Xúquer, la
montaña o las dunas, son los menos valorados. En relación
a los problemas medioambientales derivados del turismo,
se ha identificado la sobreurbanización como el más grave
(20%), seguido de la contaminación en la desembocadura
del Xúquer (19%) y la generación de residuos sólidos urbanos
(18%). Respecto a los efectos que el modelo turístico actual
produce sobre el mismo, la mayor parte de los encuestados
(un 75%), coinciden en que el modelo actual agrava los
problemas medioambientales que existen.
-- Valoración general de la ciudad: La sanidad y la cultura
son los aspectos más valorados. En cambio, la calidad del
empleo, el tráfico y la masificación en determinadas épocas
son los aspectos más criticados. También son criticados
la falta de aparcamiento, la congestión del tráfico, un
transporte público deficiente y la construcción del carril
bici, que resulta incómodo para el desplazamiento interno
en el municipio. Otro de los aspectos que más preocupa a la
población residen te es la suciedad de las calles, problema
que tildan de muy preocupante el 61% de los encuestados.
Achacan este problema a la falta de contenedores.

Fig.90. Linea azul - Turismo Actual. Fte. Elaboración Propia

-- Valoración del macrofestival Medusa: Se dan
discrepancias entre si afecta positiva o negativamente al
municipio, ya que el 25% piensa que el impacto es bueno,
el 22% opina que es muy bueno y el 23% cree que no es
ni bueno ni malo. En general, la respuesta es positiva, sin
obviar que más del 25% piensa que el impacto es malo o
muy malo.

Fig.91. Fte. Elaboración Propia
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Fig.92 Fte. Elaboración Propia

Fig.93. Fte. Elaboración Propia
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PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES (Res)

%

Sobreurbanización

20,31

Contaminación en río

19,02

Residuos urbanos

18,77

Contaminación de mar y playas

11,83

Contaminación acústica

11,83

NS/NC

9,77

Destrucción de los ecosistemas

3,60

Contaminación del aire

2,06

Uso de pesticidas y químicos

1,80

Exceso consumo energético

0,51

Incendios forestales

0,51

Fig.94. Fte. Elaboración Propia

Fig.95. Fte. Elaboración Propia

Fig.96. Fte. Elaboración Propia
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TALLER CON LOS AGENTES SOCIALES Y
EMPRESARIALES
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17

TALLER CON LOS AGENTES
SOCIALES Y EMPRESARIALES

Una vez se dispone del estudio de encuestación para residentes y
turistas, se ha procedido a la obtención de nuevos elementos de
valoración y autodiagnóstico.
Para ello, el Ayuntamiento ha organizado 2 Talleres de
participación pública dirigidos a los distintos agentes sociales
y económicos del municipio. Además, se ha contado con una
jornada explicativa y divulgativa, realizada por Josep Ibars Baidal,
un profesor experto en materia Destinos Turísticos Inteligentes
de la Universitat d’Alacant.
La elaboración del PDTI de Cullera, requiere de una evaluación
y de una participación activa de los agentes locales, tanto en su
diseño como en su gestión, reforzando los niveles de decisión y
gobernanza en materia de turismo.
Los agentes sociales de Cullera, pueden y deben refrendar las
acciones que el PDTI proyecte, tanto en las organizaciones como
en el territorio, trabajando en conjunto y planteando soluciones
adecuadas para afrontar los retos de futuro.

• Jornada del 23 de septiembre de 2019, en Casa
Palomes (Cervantes 9, Cullera) a las 10h el primer taller
y a las 19h el segundo:
En la “Jornada de mañana”, se expuso y analizó con los asistentes
presentes, el Análisis y Diagnóstico del municipio en su relación
con el turismo, llegando a definir un avance de Análisis D.A.F.O
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Las
principales aportaciones, debidamente organizadas, aparecen el
Punto del Índice número 18.

• Jornada Divulgativa del 28 de octubre. Universitat
d’Alacant. Institut Interuniversitari d’Investigacions
Turístiques en la Colaboración de la Càtedra Ciutat de
Cullera.
La difusión del Acto se hizo por parte del Ayuntamiento y por las
RRSS de la Càtedra Ciutat de Cullera.
Al acto acudieron 25 personas, entre ellas alguno de los agentes
presentes en los Talleres del día 23 de septiembre.

Se plantea un 1er Taller Económico-Laboral, en el que participan:
-- La Asociación de Alojamientos de Cullera.
-- Asociación de Inmobiliarias ASIM.
-- Sindicato UGT.
-- Sindicato CC.OO.
-- Técnicos del Ayuntamiento implicados.
No acuden a la reunión, o en su caso excusan su asistencia:
-- La Asociación de Hostelería.
-- Asociación de Comerciantes y Emprendedores ACECU.
Se plantea un 2er Taller Sociocultural y Medioambiental, en el
que participan:
-- Junta Local Fallera.
-- Asociación de Excursionistas Xino Xano.
-- Técnicos del Ayuntamiento implicados.
No acuden a la reunión, o en su caso excusan su asistencia:
-- Asociación Fotográfica La Penyeta.

Fig.98. Fte. Ayuntamiento de Cullera

• Jornada del 4 de noviembre de 2019, en Casa Palomes
(Cervantes 9, Cullera), a las 10h el primer taller y a las
19h el segundo.
En la “Jornada de mañana”, se trasladaron los resultados de los
trabajos de encuestación realizados, además de los Ejes y Líneas
de Acción del PDTI que en aquel momento podían ser más
plausibles.

-- Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia.
Fig.97. Fte. Ayuntamiento de Cullera
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-- Ateneu Musical.
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Acuden a la reunión:
•

•

La Asociación de Hostelería.

•

Representante del Sindicato UGT.

•

Técnicos o responsables de la recientemente creada Gerencia
de Turismo, Técnica de Turismo y Agente de Empleo y
Desarrollo Local.

•

No acuden a la reunión, o en su caso excusan su asistencia:

Formación: No está siendo efectiva porque las expectativas de
los estudiantes para encontrar un trabajo estable y de calidad
en Cullera son escasas. Todos los empleados relacionados con
el turismo deben de tener una cualificación para ejercer su
trabajo, de esta forma se llegará a unos estándares de calidad.
Modelo Turístico: Se señala que la infraestructura de Cullera
es obsoleta y va en consecuencia con el tipo de turismo que
atrae: visitantes con un nivel bajo de gasto. Convendrá al
respecto listar el listado de infraestructuras necesarias para
su nueva creación, o en su caso el pertinente mantenimiento.
Se manifiesta que los turistas con apartamento en propiedad,
aportan escaso valor a la ciudad.

•

Asociación de Comerciantes y Emprendedores ACECU.

•

La Asociación de Alojamientos de Cullera.

La Jornada de Tarde acuden a la reunión:

•

Asociación de Inmobiliarias ASIM.

•

Junta Local Fallera.

•

Sindicato de CC.OO.

•

Ateneu Musical.

Tras el trabajo de exposición, se abre un proceso participativo
con los asistentes, del que se extraen las siguientes ideas o
consideraciones:

•

Cofradía de Pescadores.

•

Associació de Veïns del Barri Medieval.

•

Gobernanza: Se corrobora que existe un problema importante
en cuanto a la participación ciudadana y al asociacionismo en
el ámbito socioeconómico.

•

Gerente de Turismo.

•

Sostenibilidad: La sostenibilidad social y económica es tan
importante como la medioambiental.

•

Associació de Fotografia La Penyeta.

•

Empleo: Es prioritaria la dignificación del empleo en el sector
terciario, así como potenciar el retorno de talento.

•

Banda Musical de Santa Cecilia.

•

Asociación de Excursionistas Xino Xano.

•

Agricultores.

•

Innovación: Se comunica al equipo redactor que existían
clubes de producto como “artesanos del arroz”, pero su
actividad es mínima o desaparecieron. Con respecto a las
Fallas, hay iniciativas para atraer turismo que están teniendo
éxito. Convendrá profundizar en las acciones exitosas para
hacer propuestas de precisión.

PDTI DE CULLERA

No acuden a la reunión, o en su caso excusan su asistencia:

Tras la pertinente explicación del estado y previsión del PDTI a
los asistentes, se extraen las siguientes conclusiones:
•

asociaciones presentes y su relación actual o potencial con el
turismo en el PDTI.
•

Las asociaciones presentes, se muestran abiertas a participar
en mesas, consejos, planes o proyectos.

•

Desde el punto de vista de las acciones o los impactos que
tiene el turismo, se comentan las cuestiones de ruido con
motivo del Festival Medusa, Les Falles o la Banda de Música
del Ateneu. Todos ellos trasladan que son daños colaterales, y
que en general, son bien entendidos por la sociedad.

•

Se comenta la posibilidad de poner en la zona del puerto
fluvial, determinadas infraestructuras para el uso y la visita
turística, al igual que se ha hecho en otras zonas portuarias
de la Comunitat Valenciana.

•

Se comenta la necesidad de proyectar las Fallas, la música
tradicional (más de 120 años de su fundación del Ateneu) y el
folclore local, siempre desde una perspectiva turística.

•

El germen del club de producto arroceando, debe contar
con la participación de los marineros y el mundo de la pesca,
especialmente en la preparación de platos típicos, o la
celebración de eventos.

•

Se puede contar con la participación de la Asociación
Sociocultural del Barri Medieval para cualquier actividad,
actuación de mejora o de reforma urbana.

Finalmente, a todos los asistentes en esta jornada, se les hizo
entrega de un formulario de valoración y priorización de los
distintos Ejes del futuro PDTI, llegando incluso a posibles
Actuaciones. La gerencia de turismo del Ayuntamiento de Cullera,
se ha encargado de remitirlos debidamente implementados al
equipo redactor del PDTI. Estas notas, se han tenido en cuenta a
la hora de desarrollar las distintas Actuaciones del plan.

Se hace un esfuerzo por identificar las actividades de las
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EJE ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA
Acciones de Gobernanza:

-- Proyectos de Gestión Sostenible de Playas y Litoral:
Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.
-- Campañas de Concienciación: Válido / Prioridad Alta /
Sin Comentarios.

-- Ente Gestor: Válido / Prioridad Alta / Sin comentarios.
-- Consell Municipal: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.
-- Plan de Trabajo Anual: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.

EJE ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA
Acciones de Movilidad:

-- Participación Ciudadana: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.

-- Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS): Válido /
Prioridad Alta / Sin Comentarios.

-- Promoción, Difusión y Gestión Conjunta: Válido /
Prioridad Alta / Sin Comentarios.

-- Campañas Informativas y Sensibilizadoras: Válido /
Prioridad Media / Comentarios: Antes de informar. Tener el
PMUS consolidado.

-- Sistema de Indicadores: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.

EJE ESTRATÉGICO DE SOSTENIBILIDAD
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA
Acciones de Sostenibilidad:
-- Calidad de las Aguas: Válido / Prioridad Alta / Sin
comentarios.
-- Red Inteligente de abastecimiento: Válido / Prioridad
Alta / Sin Comentarios.
-- Refuerzo limpieza y RSU: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.
-- Eficiencia Energética, Cambio Climático: Válido /
Prioridad Alta / Sin Comentarios.

-- Transporte Público Interurbano: Válido / Prioridad
Media / Comentarios: Lanzaderas prueba en fin de semana,
festivos y vacaciones.

-- Plan de Accesibilidad Urbana Municipal: Válido /
Prioridad Alta / Sin Comentarios.
-- Mapa de Puntos Negros: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.
-- Procesos colaborativos con tejido asociativo: Válido con
matices / Prioridad Media / Primero PAUM consolidado
-- Estudio e Inspección Técnica de Edificios: Válido /
Prioridad Media / Sin Comentarios.
-- Seguimiento y mejora de la accesibilidad física de los
recursos turísticos: Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.

EJE ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN
En general VÁLIDO CON MATICES y de Prioridad MEDIA
Acciones de Innovación:

-- Transporte Público Urbano: Válido / Prioridad Alta / Sin
comentarios.

-- Espacio de Innovación Empresarial: Válido / Prioridad
Media / Sin Comentarios.

-- Parking Disuasorio: Válido / Prioridad Media / Sin
Comentarios.

-- Refuerzo del Área de Promoción Económica y Desarrollo
Local: Válido con Matices / Prioridad Media / Sin Comentarios.

-- Movilidad Eléctrica: Válido / Prioridad Media /
Comentarios: más campañas de comunicación sobre
regulación.

-- Clubes de Calidad de Producto: Válido / Prioridad Media
/ Sin Comentarios.

-- Peatonalización urbana: Válido con matices / Prioridad
Media / Comentarios: Priorizar la señalización de la ciudad.

EJE ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA

PDTI DE CULLERA

Acciones de Accesibilidad:

-- Formación cualificada y vinculada al empleo: Válido con
matices / Prioridad Media / Sin Comentarios.
-- Incentivos económicos a empresas turísticas que
acrediten innovación: Validado con Matices / Prioridad Baja
/ Sin comentarios.
-- Certificación NORMA UNE 178501 y 2: Válido / Prioridad
Alta / Sin comentarios.
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EJE ESTRATÉGICO DE CONECTIVIDAD, SIT E INFORMACIÓN
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA
Acciones de Conectividad, SIT e Información:

-- Orden y posición de las Centrales de Reservas: Válido
/ Prioridad Alta / Comentarios: Centrales de reservas
globalizadas. Revisar y adaptar la herramienta actual.
-- MUPIS inteligentes: Válido / Prioridad Media / Sin
Comentarios.

-- Oficina Inteligente Smart City: Válido / Prioridad Alta /
Sin Comentarios.
-- Datos Turísticos en Abierto: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.
-- WIFI Público, Redes y 5G: Válido / Prioridad Media / Sin
Comentarios.
-- BIG DATA: Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.
-- Balizas de señalización inteligente e Internet de las
Cosas: Válido / Prioridad Media / Sin Comentarios.
-- Mejora de la APP de Turisme: Válido / Prioridad Alta / Sin
Comentarios.

EJE ESTRATÉGICO DE EVOLUCIÓN DEL MODELO TURÍSTICO
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA
Acciones de Evolución del Modelo Turístico:
-- Repensar el Modelo turístico (en coherencia con la Marca).
Nueva visión: Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.
-- Generar actividad turística privada fuera de temporada:
Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.
-- Ofrecer actividades atractivas todo el año.
-- Promoción de recursos que generan tipismo

EJE ESTRATÉGICO DE MÁRKETING ONLINE
En general se considera VÁLIDO y priorización ALTA
Acciones de Marketing Online:
-- Repensar la Marca y Producto “Cullera”: Válido / Prioridad
Alta / Sin Comentarios.
-- Promoción en otros mercados: Válido / Prioridad Alta /
Sin Comentarios.
-- Desarrollo y aprovechamiento efectivo en las Ferias de
Turismo: Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.
-- Estudio de la Adecuación de la Oferta a las nuevas
Demandas: Válido / Prioridad Alta / Sin Comentarios.

PDTI DE CULLERA
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y ANÁLISIS D.A.F.O
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18

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y
ANÁLISIS D.A.F.O

-- En el tercer bloque, recoge los aspectos relacionados
con la conectividad, la información, el marketing online y
los sistemas de información turística.

-- El cuarto bloque, se centra en la evolución de la actividad
turística desde el punto de vista de la oferta-demanda.

Una vez se cuenta con los trabajos de análisis y contraste con
los agentes sociales y económicos interesados, la información
existente debe ser cuidadosamente organizada.
En realidad, el análisis y diagnosis final del PDTI de Cullera,
vendrá de la mano de la propia percepción ciudadana ante los
problemas y oportunidades que presenta la localidad. Tanto en
planificación terri-torial del turismo, como en turismo innovador
e inteligente. La men-cionada percepción, permite el contraste
siempre que se introduz-can los procesos participativos con
agentes económicos y grupos de interés (véase punto anterior).
Así, la suma de factores, de personas especialistas y de agentes
inter-vinientes, ayudará a la necesaria precisión que requieren
los estudios de análisis y evaluación, evitando en lo posible
visiones parciales o interesadas, abriendo de esto modo los Ejes
de Trabajo, Líneas de Acción y Actuaciones concretas del PDTI.
El resultado de los trabajos se ha trabajado por grandes bloques,
or-denados mediante una matriz de Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades (D.A.F.O). Este trabajo ha sido testado
en la Sesión Participativa del 23 de octubre de 2019, en los que
se han incorpora-do los trabajos de encuestación y talleres.
El Autodiagnóstico final se divide en cuatro grandes bloques:
-- En el primer bloque, se analizan los aspectos relacionados
con la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad para
personas con diversidad funcional y la movilidad urbana.
-- El segundo bloque, se centra en aspectos relacionados
con la innovación en el turismo.

Fig.99. Fte. Canva
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Fig.100. Fte Elaboración Propia
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Fig.101. Fte Elaboración Propia
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Fig.102. Fte Elaboración Propia
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Fig.103. Fte Elaboración Propia
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EJES ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y
ACTUACIONES
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19

EJES ESTRATÉGICOS, LÍNEAS DE
ACCIÓN Y ACTUACIONES

El PDTI de Cullera tiene como objetivo principal la definición
de los Ejes Estratégicos, las Acciones asociadas a tales ejes y
las Actuaciones, Planes sectoriales o Proyectos concretos a
desarrollar en el municipio; siempre con la finalidad de mejorar
la adaptación del sector y la mejora de la experiencia del turista,
teniendo en cuenta la calidad de vida y valoración de la sociedad
local.
Las actuaciones que finalmente se ejecuten, deberán seguir la
línea y recomendaciones de Turisme Comunitat Valenciana, en su
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030),
así como la Guía de Destinos Turísticos Inteligentes de INVAT.TUR
(2017).
Todas estas propuestas, deben ser flexibles en su cumplimiento
y adaptación, adecuadas para que el Ayuntamiento como
administración promotora, las empresas turísticas y asociaciones,
cumplan y se corresponsabilicen de las actuaciones concretas.
En este sentido, se recomienda que el PDTI sea revisado cada
4 años, además de presentar un informe anual de su estado de
ejecución. La priorización de estas actuaciones, es meramente
orientativa y preliminar. Será el Consell Municipal de Promoción
Económica, con presupuesto y previsión de financiación externa
cuando proceda, la que realmente marque el ritmo y selección de
actuaciones finalmente ejecutables o elegibles.
La identificación y elección de propuestas, exige de forma previa
asumir los problemas y potencialidades del entorno. Un entorno
que permita una VISIÓN y una MISIÓN que JUSTIFIQUE la acción
y sus OBJETIVOS.

PDTI DE CULLERA

Los objetivos se pueden clasificar en generales o específicos.
Los generales parten de la formación desde un punto de vista
genérico al respecto de lo que se desea alcanzar. Los específicos,
toman como punto de partida los generales, e intentan definir de
una forma más explícita y detallada las bases para la formulación
de acciones o propuestas.
¿Qué se busca?, ¿Quién lo realiza?, ¿Cuándo se realiza?
¿Cómo se realiza? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es prioritario? Todos
estos interrogantes, han de ser debidamente organizados y
jerarquizados en el PDTI, planteando de forma secuencial y
jerarquizada, los Ejes de Trabajo, las Líneas de Acción y los Planes,
Actuaciones o Proyectos concretos.
Los Ejes Estratégicos del plan, se ha considerado en 7 grandes
áreas de trabajo partiendo de las 4 obligatorias para el diseño de
un PDTI (Innovación, Accesibilidad, Sostenibilidad y Tecnología),
todo ello sin menoscabo que muchas de éstas sean de carácter o
corte transversal en sus objetivos y actuaciones:
1. Gobernanza
“…son las formas de gobierno en su organización, coordinación,
transparencia y cooperación…”
2. Sostenibilidad
“…plantea políticas de equilibrio y de sostenibilidad, en la esfera
social, económica y medioambiental…”. Agua, residuos, ruido,
calidad del aire, son los factores ambientales sujetos a medición y
mejora.

3. Movilidad y Accesibilidad
“… plantea modos y maneras de transporte limpio, sostenible, rápido
y eficiente…” Además, presenta condicionantes en variables como
el uso de la energía, ruido y emisiones a la atmósfera, conectividad,
accesibilidad de personas (especialmente con problemas de
movilidad reducida o limitada), o en la congestión urbana y turística
derivada de los flujos y modos de transporte…”
4. Innovación
“…se entiende por innovación, a las soluciones imaginativas,
colaborativas, sostenibles, económicas o empresariales, sin ser
necesariamente de base tecnológica…”
5. Conectividad, SIT e Información
“…se entiende por aquellos planes, acciones o proyectos,
esencialmente de carácter tecnológico, pensados para captar y
explotar los datos en beneficio de la comunidad”.
6. Marketing y venta online
“…acciones de venta del producto y comercialización de la MARCA
turística, introduciendo medios tecnológicos y/o digitales”.
7. Modelo territorial y turístico
“…acciones resultantes de repensar sobre el modelo en general, de
la calidad, la experiencia y del destino turístico…”
Asimismo, de cada uno de estos 7 Ejes Estratégicos se derivan
en 26 Acciones, para sumar un total de 90 Actuaciones, Planes o
Proyectos.
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Fig.104. Ejes y Acciones. Fte Elaboración Propia
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Fig.105. Ejes y Acciones. Fte Elaboración Propia
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SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
CALENDARIO

En este apartado se presenta una guía de trabajo y cronograma
de los Ejes y principales Acciones del presente PDTI; todos ellos
sometidos a consulta y revisión constante.
La revisión del PDTI se podrá realizar con motivo del agotamiento por ejecución del mismo, el surgimiento de nuevas realidades
económicas, de innovación o de carácter territorial, así como a
cambios derivados de nuevas voluntades sociales y/o participativas que así lo aconsejen.
Para ello el Ayuntamiento deberá apostar por el despliegue de
distintos procesos de consulta y participación ciudadana, caso
por ejemplo del Consell Municipal de Promoción Económica.
De este modo, se podrán es-tablecer foros o mesas de trabajo,
aprovechando las distintas co-misiones y/o órganos colegiados
para priorizar estas acciones, siempre en coherencia con el
presupuesto municipal y los recur-sos humanos disponibles.

Fig.106. Fte Elaboración Propia

En caso de revisión de trabajos, éstos se harán de forma crítica
y constructiva, siendo avalados cuando así proceda, mediante
procesos de consulta y transparencia. El objetivo primordial es el
de disponer de un instrumento ágil, capaz de discutir de forma
fundamental los principales objetivos y proponer cambios al
documento de base, (sólo cuando la realidad así lo aconseje).
Es decir, la aceptación de nuevas acciones, la modificación de
las vigentes, o incluso la eliminación de aquellas que procedan
(siempre de forma razonada).
Una vez finalizada la Versión Preliminar de este PDTI, será expuesto al público por un periodo no inferior a 45 días.
La revisión del presente PDTI, se realizará de oficio cada 4 años.
Finalmente, cabe señalar que la priorización de acciones aquí
planteada, es meramente orientativa. Se ha tenido en cuenta las
preferencias del proceso participativo, revisado en aquellas actuaciones que necesariamente deban cumplir con un orden técnico para su correcto desarrollo.
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Fig.107. Fte Elaboración Propia
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Fig.108. Fte Elaboración Propia

Fig.109. Fte Elaboración Propia
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Fig.110. Fte Elaboración Propia

Fig.111. Fte Elaboración Propia
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ANEXO I. FICHAS DE ACTUACIONES (PDTI)
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Con el objetivo de definir las fichas de actuaciones del Plan Director de Turismo Inteligente
(PDTI), se desarrolla una ficha modelo que explica cada uno de los siguientes apartados:





Actuación. Cada actuación se identifica con un código que empieza por la letra “A”

LEYENDA FICHAS

A1. Actuación 1


EJE PRINCIPAL

BAJA – Hasta 15.000€

y el número y nombre de la actuación correspondiente.

GOBERNANZA

Eje principal. Indica el eje al que pertenece según la Guía de Implantación de los

SOSTENIBILIDAD

MEDIA – Desde 15.000€ hasta 60.000€
ALTA – Más de 60.000€

DTI de Invat·tur: Gobernanza, Sostenibilidad, Movilidad y Accesibilidad, Innovación,

una escala de ALTO, MEDIO o BAJO.


INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MEDIO – De 2 a 3 años
LARGO – Más de 3 años

CONECTIVIDAD



INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Principales interesados. Actores territoriales que deberían tener relación con las
actuaciones. Desde entes públicos, instituciones o agentes privados hasta la

MEDIO – Dos acciones DTI
ALTO – Tres o más acciones DTI

MARKETING ONLINE

Estimación presupuestaria. Indica el coste estimado de la ejecución de la

Plazo temporal. Establece el tiempo aproximado en el que la actuación podría ser
implementada a CORTO, MEDIO o LARGO PLAZO.



Niveles de impacto DTI. Representa el número de indicadores de la guía DTI de
Invat·tur, con los cuales existe alguna relación directa. Distingue entre ALTO, MEDIO





EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

actuación. Distingue entre ALTA, MEDIA o BAJA.


MEDIA – Prioridad media

ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

ALTA – Es prioritario

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

PRIORIDAD

o BAJO.

(ALTO, MEDIO, BAJO)

(ALTA, MEDA, BAJA)

Prioridad. Estimación de la necesidad del grado de cumplimiento de los objetivos

JUSTIFICACIÓN

incluidos los procesos participativos. Puede ser ALTA, MEDIA o BAJA.

PRIORIDAD
BAJA – No es prioritario

PRINCIPALES INTERESADOS



CUMPLIMIENTO ODS-AGENDA 2030

Actuación RELACIONADA con el ODS concreto
Actuación NO RELACIONADA con el ODS concreto

del plan de acuerdo con los recursos técnicos, humanos y presupuestarios,



NIVELES DE IMPACTO DTI
BAJO – Una acción DTI o menos

INFORMACIÓN

población residente o turista.


PLAZO TEMPORAL
CORTO – De 0 a 2 años

la Actividad Turística.
Valoración por ejes. Grado de relación con cada uno de los ejes identificados, en



MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Conectividad, Inteligencia tecnológica, Información, Márketing Online o Evolución de



ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETIVOS

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

Justificación. Señala las razones por las cuales la actuación debe realizarse de
acuerdo con los objetivos del PDTI y los ODS-AGENDA 2030.



Objetivos. Indica las metas concretas que se pretenden alcanzar con la ejecución

Este plan tiene como finalidad llevar a cabo las tareas de evaluación continua a partir de un sistema
de indicadores que ayude a conocer la realidad de consecución de las actuaciones del PDTI. Se
propone un sistema de análisis y control capaz de señalar posibles desviaciones para su pronta
identificación y reformulación de cara a conseguir los objetivos del PDTI.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

de la actuación.


Cumplimientos ODS-AGENDA 2030. Nivel de alineación de la actuación con los


Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030.


Grado de Integración con otras acciones. Establece la relación, directa o
indirecta, con otras actuaciones propuestas en el PDTI y su grado de interacción

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES



Nombre. Identificación del indicador
Observaciones. Información importante sobre el indicador, como aclaraciones o
cálculos matemáticos

(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO o BAJO).


Indicadores propuestos. Relaciona la actuación con el sistema de indicadores de
la Guía de Implantación DTI de Invat·tur. Se indica el código, el eje principal y el

INDICADORES PROPUESTOS

valor en % del indicador más aproximado.


Indicadores de ejecución. Señala el estado de ejecución de la actuación.

FICHAS ACTUACIONES PDTI

INDICADORES DE EJECUCIÓN

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

0
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A1. CREAR UN ENTE GESTOR
EJE PRINCIPAL

GOBERNANZA
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

VALORACIÓN POR
EJES

BAJO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos de la administración pública y colectivos asociativos del sector turístico.
Media

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

ALTO

Todo PDTI necesita de un Ente Gestor que asuma la responsabilidad de actuar como órgano
de dirección de la puesta en marcha del plan. Desde el Ente Gestor se asumirá la Gerencia del
PDTI, de tal forma que recaerá sobre él la competencia de impulsar, dinamizar, organizar y
hacer el seguimiento del día a día de la implementación de cada una de las líneas estratégicas,
acciones y actuaciones del plan.
Crear un Ente Gestor que asuma la Gerencia del PDTI.
Crear una estructura de trabajo con capacidad para impulsar, dinamizar, organizar y hacer el
seguimiento y la evaluación de la implementación del PDTI.
Tener capacidad de control al respecto de la implementación del PDTI, para poder reorientar
o modificar aquellas actuaciones que no estén teniendo el resultado esperado.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

Crear un Ente Gestor

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
OBSERVACIONES
Observaciones

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica.
A3 – Plan Anual de Promoción y Diversificación Turística de Cullera.
A4 – Censo de Asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana.
A5 – Sistema de Indicadores DTI
A6 – Plan de Control y Seguimiento del PDTI
A7 – Servicio de Atención Integral al Turista
A64 – Oficina Técnica DTI-Smart City
Ámbito 1. GOB03.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB04.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB05.

GOBERNANZA

Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

No

€/año dedicados al Ente Gestor

IMÁGENES

No

Personal dedicado al Ente Gestor

No

ACCIÓN FINALIZADA

1
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A2. CREAR UN CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

GOBERNANZA
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Gestores turísticos de la administración pública, colectivos asociativos del sector turístico,
colectivos de sectores complementarios al turismo, sindicatos de trabajadores y resto de
colectivos sociales de carácter vecinal, cultural, lúdico-festivo, deportivo, ecológico… etc.
Baja
Corto
PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MAPA

MEDIO

Para poder implantar y poner en marcha una verdadera y efectiva estrategia de DTI, en la que
la actividad turística se convierta en un eje transversal del desarrollo local del municipio de
Cullera, se debe conseguir la implicación del conjunto de colectivos sociales, económicos y
medioambientales de su sociedad. Alcanzar un alto nivel de implicación y participación del
conjunto de agentes sociales, pasa por constituir un instrumento de participación, cooperación
y colaboración continua en el que se consensuen las actuaciones estratégicas para lograr el
objetivo de DTI. El Consejo Municipal de Promoción Económica debe ser el órgano en el que se
consensuen las prioridades de acción local en materia de DTI, siendo el Ente Gestor el
responsable de aplicar y poner en marcha sus planteamientos estratégicos consensuados.
Constituir un órgano de participación, cooperación y colaboración continua.
Crear una estructura de representación en la que participen el conjunto de agentes sociales del
municipio.
Crear un instrumento de toma de decisiones consensuadas que marque las actuaciones
estratégicas que debe poner en marcha el Ente Gestor.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

A1 – Crear un Ente Gestor.
A3 – Plan Anual de Promoción y Diversificación Turística de Cullera.
A4 – Censo de Asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana.
A5 – Sistema de Indicadores DTI
A6 – Plan de Control y Seguimiento del PDTI
A7 – Servicio de Atención Integral al Turista
Ámbito 1. GOB03.
Ámbito 1. GOB04.
Ámbito 1. GOB05.
Ámbito 1. GOB06.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Alta
Alta
Alta
Baja
Media
Baja

GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA
GOBERNANZA
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

Constitución de un órgano de participación,
cooperación y colaboración.

No

Nº agentes sociales representados

IMÁGENES

Anual

Nº reuniones ordinarias y extraordinarias / año

No

2
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A3. PLAN ANUAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL PDTI
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

GOBERNANZA
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Gestores turísticos de la administración pública, empresas del sector y colectivos asociativos
del sector turístico.
Baja

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

Todo Plan Director tiene como principal finalidad definir una secuenciación clara de las
actuaciones necesarias para conseguir sus objetivos. Con la finalidad de poder desarrollar
dichas actuaciones, resulta todavía más determinante la posibilidad de disponer de la
estructura presupuestaria o financiera que garantice su implementación. La no disposición de
una estructura presupuestaria clara y secuenciada mediante periodos anuales, supondría una
amenaza directa a la ejecución del PDTI.
Conseguir una estructuración presupuestaria municipal anual con capacidad de llevar a cabo
las actuaciones previstas en el PDTI según el cronograma de actuaciones previsto.
Definir Planes Anuales de Inversión Presupuestaria del ayuntamiento (vía capítulo 6 de
inversiones) para la promoción y diversificación de la actividad turística según los
planteamientos estratégicos del PDTI.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Presupuesto anual para el PDTI

OBSERVACIONES

En miles de € / año

INDICADOR

Nº de Actuaciones Anuales de Inversión
Presupuestaria aplicados / año

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A1 – Crear un Ente Gestor.
A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica.
A4 – Censo de Asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana.
A5 – Sistema de Indicadores DTI
A6 – Plan de Control y Seguimiento del PDTI
A7 – Servicio de Atención Integral al Turista

Ámbito 1. GOB01.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB04.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB05.

GOBERNANZA

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Alta
Baja
Baja
Media
Media

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

3
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A4. CENSO DE ASOCIACIONES VECINALES Y REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EJE PRINCIPAL

GOBERNANZA
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Bajo

OBJETIVOS

Baja

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

Gestores turísticos de la administración pública, colectivos asociativos del sector turístico,
colectivos de sectores complementarios al turismo y resto de colectivos sociales de carácter
vecinal, cultural, lúdico-festivo, deportivo, ecológico, etc.
Baja
Corto
PLAZO TEMPORAL

La gobernanza de los territorios, especialmente en los de la escala local, requiere de una cultura
de participación ciudadana, que ayude a consensuar las actuaciones estratégicas que fomenten
el desarrollo local. La participación ciudadana es un eje fundamental para el buen
funcionamiento del diseño, puesta en marcha y ejecución de los PDTI, ya que de la concertación
de las actuaciones dependerán, en gran medida, el éxito de su implementación. El reglamento
de funcionamiento de las entidades locales debe tomarse como referente a la hora de organizar
las dinámicas y procesos participativos necesarios para la implementación de las estrategias
PDTI.
Conseguir un censo actualizado y vivo de las asociaciones vecinales de la localidad.
Desarrollar un reglamento de participación ciudadana que ayude a fomentar la cultura
participativa y fomente la concertación en la toma de las decisiones estratégicas del PDTI.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Crear un censo de asociaciones vecinales

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de asociaciones vecinales (por tipos:
culturales, deportivas, ambientales, etc.)

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A1 – Crear un Ente Gestor.
A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica.
A3 – Plan Anual de Promoción y Diversificación Turística de Cullera.
A5 – Sistema de Indicadores DTI
A6 – Plan de Control y Seguimiento del PDTI
A7 – Servicio de Atención Integral al Turista

Baja
Alta
Media
Baja
Media
Media

Ámbito 1. GOB04.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB06.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB09.

GOBERNANZA

Ámbito 4. INN06.

INNOVACIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A5. SISTEMA DE INDICADORES DTI
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

GOBERNANZA
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Gestores turísticos de la administración pública, empresarios del sector turístico y sus
colectivos asociativos.
Baja

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

La Guía de Implementación de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (CV)
propuesta por INVATTUR, establece una herramienta modelo de autodiagnóstico aplicable al
conjunto de destinos turísticos de la propia CV, basada en un sistema de indicadores
estructurado en 9 ámbitos y 72 indicadores, que nos ayudan a definir el nivel del destino caso
de estudio en base al posicionamiento DTI. Esta es una herramienta estándar que ayudará a
posicionar al destino en su nivel DTI y a entrar en la red de destinos turísticos inteligentes, así
como para poder establecer vínculos de comparación con el resto de destinos adheridos.
Conseguir un autodiagnóstico estandarizado DTI para el municipio de Cullera.
Crear una herramienta de seguimiento y comparación con el resto de destinos adheridos a la
red de destinos turísticos inteligentes de la CV.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Autodiagnóstico estandarizado DTI

OBSERVACIONES

De acuerdo con el Manual PDTI Invat·tur (2017)

INDICADOR

Barómetro de Municipios Invat·tur

OBSERVACIONES

Crear una herramienta de seguimiento y
comparación con el resto de destinos adheridos
a la red de destinos turísticos inteligentes de la
CV.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A1 – Crear un Ente Gestor.
A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica.
A3 – Plan Anual de Promoción y Diversificación Turística de Cullera.
A4 – Censo de Asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana.
A6 – Plan de Control y Seguimiento del PDTI
A7 – Servicio de Atención Integral al Turista

Ámbito 1. GOB03.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB04.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB08.

GOBERNANZA

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Alta
Media
Baja
Alta
Baja

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI
EJE PRINCIPAL

GOBERNANZA
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

ALTO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

MEDIO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Ente Gestor y Consell Municipal de Turismo, Inteligencia y Sostenibilidad Local.
Baja

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

La evaluación continua es el sistema que mejor permite conocer qué resultados se está
obteniendo al respecto de los objetivos de un Plan y, en su caso, servirá para introducir los
mecanismos de corrección oportunos, si se identifica que dichos objetivos no se están
cumpliendo. Además, la evaluación permite opinar de manera objetiva y acertada (basada en
evidencias) acerca de los efectos de las acciones públicas, en este caso de un Plan, y se considera
como una buena práctica cuando se aplica de forma objetiva, abierta, transparente y sometida
al control democrático. Los procesos de evaluación continua se encuentran directamente
vinculados con la generación de indicadores, que son capaces de medir el impacto de la
variable seleccionada y hacer su seguimiento y evolución, con el objetivo de identificar su grado
de cumplimiento y saber si se logran los objetivos marcados, o por el contrario se producen
desviaciones.
Definir un Plan de Seguimiento y Control para llevar a cabo las tareas de evaluación continua a
partir de un sistema de indicadores que ayude a conocer la realidad de consecución de las
actuaciones del PDTI.
Crear un Sistema de Indicadores capaz de señalar posibles desviaciones para su pronta
identificación y reposicionamiento de cara a conseguir los objetivos del PDTI.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A1 – Crear un Ente Gestor.
A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica
A3 – Plan Anual de Promoción y Diversificación Turística de Cullera.
A4 – Censo de Asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana.
A5 – Sistema de Indicadores DTI
A7 – Servicio de Atención Integral al Turista

Ámbito 1. GOB03.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB04.

GOBERNANZA

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Media
Media
Baja
Alta
Baja

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Plan de Seguimiento y Control Anual para llevar
a cabo las tareas de evaluación continua del
PDTI

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Sistema de Indicadores corrector PDTI

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% indicadores cumplidos * 100 / % indicadores
total

OBSERVACIONES

Porcentaje (%) de indicadores cumplidos

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A7. CANAL DE VIGILANCIA Y DE ATENCIÓN AL TURISTA
EJE PRINCIPAL

GOBERNANZA
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD
VALORACIÓN POR
EJES

BAJO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Gestores turísticos de la administración pública, empresas del sector y colectivos asociativos del
sector turístico.
Media

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL

Si se toman como referentes los principios de la nueva Ley 15/2018 de turismo, ocio y
hospitalidad de la Comunitat Valenciana, actuar como buenos anfitriones y dar un servicio de
hospitalidad integral a los turistas, se puede convertir en una fortaleza del destino que mejore la
calidad su experiencia vivida, actuando como embajadores del destino y ayudando a mejorar su
posicionamiento en el mercado turístico. Se trataría de ofrecer un servicio como anfitriones de
hospitalidad que fuera mucho más allá de la mera atención informativa de las oficinas de turismo
actuales. Atender sus posibles problemas, ayudar en la gestión de trámites o actuar como
mediadores de conflictos.
Constituir la figura del Anfitrión de Hospitalidad.
Aplicar programas de formación integral que capacite a los Anfitriones de Hospitalidad.
Delimitar un espacio de hospitalidad turística para la atención física de los usuarios.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A1 – Crear un Ente Gestor.
A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica
A3 – Plan Anual de Promoción y Diversificación Turística de Cullera.
A4 – Censo de Asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana.
A5 – Sistema de Indicadores DTI
A6 – Plan de Control y Seguimiento del PDTI

Ámbito 1. GOB03.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB04.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB05.

GOBERNANZA

Ámbito 1. GOB09.

GOBERNANZA

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Media
Alta
Baja
Baja
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Constituir la figura del Anfitrión de Hospitalidad

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº programas de formación integral / año para
los Anfitriones de Hospitalidad

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de quejas y propuestas / año por parte de los
turistas

OBSERVACIONES

Crear un formulario anual de quejas y
propuestas

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A8. MODERNIZACIÓN DEL CICLO HÍDRICO
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
MEDIO

GOBERNANZA
SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Aigües de Cullera, agricultores, pescadores y empresarios de hostelería y alojamientos.
Alta

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Alto

Media

PRIORIDAD
(ALTO, MEDIO, BAJO)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Según las recomendaciones de la Generalitat Valenciana sobre los ODS se debe que hacer un
uso eficiente de recursos básicos como el agua o la energía. Para ello es necesario su control del
gasto y su monitorización para una mejor gestión. Ayuntamiento, empresas y ciudadanía han de
ser conscientes de que el agua es un recurso limitado. Se propone la actualización de la
infraestructura de control y gestión del agua y la implantación de herramientas tecnológicas
para la monitorización del consumo de agua.

OBJETIVOS

Control y gestión del gasto hídrico en hoteles, apartamentos, hostales y camping.
Implementar herramientas tecnológicas para monitorizar el consumo de agua.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de acciones / año de control y gestión
hídrica

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Consumo anual por habitante en litros

OBSERVACIONES

Datos de Aigües Cullera / Anual

INDICADOR

Nº contadores inteligentes instalados

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN
CON OTRAS
ACCIONES

A9 – Campaña “Aigua i turisme”
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”
A63 – Oficina técnica DTI-Smart City

Alta
Media
Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST06.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FI NALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A9. CAMPAÑA “AIGUA I TURISME”
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

MEDIO

Gestores turísticos, empresas del sector terciario y turístico (HORECA), residentes y turistas
Baja

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL

El consumo medio de agua por habitante en España es de 136 litros al día (INE, 2016). Ante un
recurso tan limitado como necesario es imprescindible fomentar un consumo responsable. En
un municipio turístico que multiplica su población en temporada alta conviene recordar la
importancia del agua a los turistas pero también a los residentes. La Generalitat Valenciana
recomienda a los destinos turísticos cumplir con los ODS.
Realizar campañas para los residentes de sensibilización y divulgación de recomendaciones y
buenas prácticas del consumo de agua.
Realizar campañas en colaboración con el sector turístico para concienciar a los turistas sobre la
necesidad de realizar un consumo responsable de agua.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A8 – Modernización del ciclo hídrico
A12 – Campaña “Residus i turismo”
A15 – Campaña “Energia i turisme”
A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Alta
Media
Media
Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de campañas / año para residentes

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de campañas / año en el sector turístico

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

M3 de agua consumidos / año (turismo)

OBSERVACIONES

No

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST08.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST14.

SOSTENIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A10. RECOGIDA EFICIENTE E INTELIGENTE DE LOS RSU
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Servicio de recogida de residuos, concejalía de medio ambiente
Medio

Bajo

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Según las recomendaciones de los ODS, la gestión turística sostenible exige un esfuerzo
continuado por parte del destino y del sector turístico por reducir el impacto de la actividad
turística sobre el entorno natural, los recursos y el espacio ciudadano. La buena gestión de la
recogida de los RSU garantiza que las ciudades muestren un aspecto cuidado. En municipios
turísticos con un elevado grado de estacionalidad como Cullera es imprescindible que la gestión
sea eficiente. Tanto en las encuestas a turistas y residentes como en el DAFO se ha advertido que
la acumulación de RSU en la época estival es un problema. Los ODS también señalan que es
importante la reducción de RSU, además de su correcta gestión.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI
OBJETIVOS

Desarrollar una política municipal de gestión de residuos que promueva el reciclaje.
Implementar sensores inteligentes para la recogida de basuras.
Calcular la población flotante mensual a partir de los residuos generados.

INDICADOR

Nº de contenedores con sensores inteligentes

OBSERVACIONES

Anual

INDICADOR

Kg de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) / mes

OBSERVACIONES

Para calcular la población flotante / Mensual

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica
A11 – Refuerzo del servicio de limpieza diaria
A12 – Campaña “Residus i turisme”
A13 – Ornato e imagen urbana
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Media
Alta
Alta
Media
Media

INDICADOR

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST05.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A11. REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Empresa de limpieza, concejalía de medio ambiente.
Media

Bajo

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Según las recomendaciones de los ODS, la gestión turística sostenible exige un esfuerzo
continuado por parte del destino y del sector turístico por reducir el impacto de la actividad
turística sobre el entorno natural, los recursos y el espacio ciudadano. La buena gestión de la
recogida de los RSU garantiza que las ciudades muestren un aspecto cuidado. En municipios
turísticos con un elevado grado de estacionalidad como Cullera es imprescindible que la
gestión sea eficiente. Tanto en las encuestas a turistas y residentes como en el DAFO se ha
advertido que la acumulación de RSU en la época estival es un problema. Los ODS también
señalan que es importante la reducción de RSU, además de su correcta gestión.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI
OBJETIVOS

Reforzar el personal de limpieza en temporada alta.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica
A10 – Recogida eficiente e inteligente de los RSU
A12 – Campaña “Residus i turisme”
A13 – Ornato e imagen urbana
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Media
Alta
Alta
Media
Media

INDICADOR

Personal de limpieza

OBSERVACIONES

Anual / de refuerzo estival

INDICADOR

Nº quejas / año derivadas de limpieza y
desbordamiento de áreas de aportación

OBSERVACIONES

Crear un formulario de quejas anual

INDICADOR

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST05.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A12. CAMPAÑA “RESIDUS I TURISME”
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

MEDIO

Gestores turísticos, empresas del sector terciario y turístico (HORECA), residentes y turistas
Baja

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

ALTO

MARKETING ONLINE

En España se generan 471 kilos de residuos por habitante al año (INE, 2016). Esto quiere decir que
cada día se genera más de 1 kilo de residuos por persona. En un municipio turístico esta cantidad
se multiplica debido a los RSU derivados de hostelería y alojamientos. Por este motivo, es
necesario fomentar la reducción de los residuos entre los residentes, los turistas y las empresas
de restauración. Además, hay que concienciar sobre el reciclaje para que la gestión de los RSU
sea efectiva. Para cumplir con los ODS, como el de “ciudades y comunidades sostenibles”, realizar
este tipo de campañas de concienciación es esencial.
Realizar campañas dirigidas a los residentes y los turistas sobre la importancia de la reducción de
RSU y de su correcto reciclaje.
Realizar campañas dirigidas a las empresas del sector turístico sobre la importancia de la
reducción de RSU y de su correcto reciclaje.
Organizar actividades en colaboración con asociaciones cívicas para implicar a la población
residente y visitantes en el mantenimiento y limpieza de espacios públicos, playas, parques, etc.
En colaboración con las asociaciones del sector de la hostelería y la concejalía con competencias
en medio ambiente y cambio climático, implantar acciones coordinadas para reducir los
desperdicios de alimentos.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A9 – Campaña “Aigua i turismo”
A10 – Recogida eficiente e inteligente de los RSU
A11 – Refuerzo del servicio de limpieza diaria
A15 – Campaña “Energia i turisme”
A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Media
Alta
Alta
Media
Media
Media

Ámbito 2. SOST08.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST14.

SOSTENIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de campañas / año para residentes y turistas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de campañas / año dirigidas a empresas del
sector turístico

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Presupuesto anual (€/año)
tratamiento y recogida de RSU

OBSERVACIONES

No

dedicado

al

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A13. ORNATO E IMAGEN URBANA
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
ALTO

GOBERNANZA
SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera
Alta

Bajo

OBJETIVOS

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

PLAZO TEMPORAL

La imagen urbana de un destino turístico es su carta de presentación. Una ciudad con un casco
antiguo cuidado y rehabilitado puede convertirse en un punto fuerte de atracción para el
turismo. Cullera es pionera en el turismo de sol y playa de la Comunidad Valenciana y debido
a ello cuenta con una fachada marítima de los 60’. Esta imagen es obsoleta y anacrónica es un
punto negativo para convertirse en un DTI. Para ello, es necesario renovar la imagen tanto de
la fachada marítima como la del centro histórico.
Renovar la estética de la fachada marítima y del centro histórico.
Reordenar la imagen urbana y ofrecer incentivos para recuperar inmuebles y crear oferta
turística.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones
CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

INDICADOR

A84 – Plan especial ARRUS para centro histórico
A85 – Plan renove de fachadas en edificios turísticos antiguos o en mal estado
A87 – Estudio de necesidades y de infraestructuras urbanas
A89 – Renovación del frente litoral

Alta
Alta
Media
Alta

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Indicador

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Ordenanzas / año que afectan a la imagen
urbana

No

Incentivos (€/año) para recuperar inmuebles

IMÁGENES

No

Nº inmuebles afectados por la renovación
urbana

No

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A14. PACTO DE LOS ALCALDES
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera
Baja

Bajo

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

El Pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo en el que participan las autoridades
locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia
energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su compromiso, los
firmantes del Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un
20 % las emisiones de CO2 antes de 2020. Por sus características singulares (es la única iniciativa
de este tipo que moviliza actores regionales y locales en torno al cumplimiento de los objetivos
de la UE), las instituciones europeas definen el Pacto de los Alcaldes como un modelo
excepcional de gobernanza multinivel.
Presentar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) que cumpla con compromisos
formados del pacto.
Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años a partir de la presentación del
PAES.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A2 - Consejo Municipal de Promoción Económica
A23 – Plan de Movilidad Urbana Sostenible
A88 – Desarrollo de la Infraestructura verde

Media
Media
Media
INDICADOR

Indicador

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

No

Informe de seguimiento bianual e indicadores
propios

IMÁGENES

No

Presupuesto anual (€/año)
tratamiento y recogida de RSU

dedicado

al

(ALTA, MEDIA, BAJA)

OBSERVACIONES
Observaciones
INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST09.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

No

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A15. CAMPAÑA “ENERGIA I TURISME”
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

MEDIO

Gestores turísticos, empresas del sector terciario y turístico (HORECA), residentes y turistas.
OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor).
Baja

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL

Según el INE (2016) solo el 17,3% de energía consumida en España procede de fuentes
renovables. Otros países como Suecia llegan hasta el 53,8%. Esto quiere decir que la mayor
parte de energía que se consume en España procede de energías fósiles o de nucleares.
Concretamente, en el año 2016 en España el 44% de energía consumida era petróleo, el 20%
gas natural, el 12% nuclear y el 9% carbón. Por este motivo, la reducción de consumo
energético es esencial para ser parte de un municipio menos contaminante. Los ODS
recomiendan hacer un uso energético eficiente y el Ayuntamiento debe ser el primero en dar
ejemplo.
Realizar campañas para los residentes de sensibilización y divulgación de recomendaciones y
buenas prácticas del consumo energético.
Realizar campañas en colaboración con el sector turístico para concienciar a los turistas sobre
la necesidad de realizar un consumo responsable de energía.
Impulsar la transición del Ayuntamiento hacia consumo energético 100% procedente de
energías renovables.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A9 – Campaña “Aigua i turisme”
A12 – Campaña “Residus i turisme”
A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Media
Media
Media
Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de campañas / año para residentes y turistas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de campañas / año dirigidas a empresas del
sector turístico

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Ámbito 2. SOST08.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST14.

SOSTENIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A16. MAPA ACÚSTICO INTELIGENTE
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

MEDIO

Residentes, turistas y Concejalía de medio ambiente.
Alta

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Baja

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL

La realización de cualquier actividad humana suele llevar aparejado un nivel sonoro de mayor o
menor intensidad. Estos sonidos en función del tipo, lugar, duración y el momento del día en
que se producen pueden resultar desde molestos a llegar a alterar el bienestar físico y psíquico
de los seres vivos. Cuando esto sucede se habla de Ruido y es considerado como Contaminación.
La Contaminación Acústica es considerada en la actualidad como una de las formas de
contaminación ambiental que más contribuyen al deterioro de la calidad ambiental del
territorio. Diversos estudios realizados sobre la contaminación acústica en las ciudades
valencianas indican que un fenómeno generalizado en todas las zonas urbanas y constituye un
problema medioambiental cada vez más importante.
Elaborar un mapa acústico estático para informar de los “puntos calientes” de ruido en Cullera.
Elaborar un mapa acústico inteligente que muestre el nivel de contaminación acústica a tiempo
real.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaboración mapa acústico estático

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Elaboración mapa acústico inteligente

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de denuncias y sanciones administrativas /
año

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A18 – Gestión y regulación del ruido
A23 – Plan de Movilidad Urbana Sostenible
A34 – Monitorizar el tráfico mediante TIC’s
A35 – Aplicativos de movilidad inteligente
A60 – Sensores inteligentes
A61 – Desarrollo de aplicaciones digitales para la captación de datos a tiempo real
Ámbito 2. SOST03.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 5. CO05.

CONECTIVIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Media
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Alta

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A17. CAMPAÑA “MILLOR SENSE SOROLL”
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

ALTO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

MEDIO

Gestores turísticos, empresas del sector terciario y hostelero (HORECA), residentes y turistas
Baja

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL

La contaminación acústica se define como el exceso de ruido ambiental que altera las
condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Esto afecta a la salud de las
personas (estrés, pérdida de la audición, trastornos del sueño) y por tanto a su calidad de vida.
Uno de los mayores problemas detectados en Cullera con el DAFO y las encuestas a turistas y
residentes es el tráfico en temporada alta. Este nivel de tráfico aumenta la contaminación
acústica. Pero este no es el único motivo por el cual se produce ruido. Las zonas de pubs y bares
generan también contaminación acústica debido a las aglomeraciones de gente en las terrazas.
Concienciar a la población (residentes y turistas) y a las empresas del sector (HORECA) es una
prioridad para reducir este problema.
Realizar campañas para los residentes de sensibilización y divulgación de recomendaciones y
buenas prácticas sobre la contaminación acústica.
Realizar campañas en colaboración con el sector turístico para concienciar a los turistas sobre la
reducción de la contaminación acústica.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

OBSERVACIONES
Observaciones

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

A9 – Campaña “Aigua i turisme”
A16 – Mapa acústico inteligente
A12 – Campaña “Residus i turisme”
A15 – Campaña “Energia i turisme”
A18 – Gestión y regulación del ruido
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Media
Media
Media
Media
Alta
Media

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST08.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST14.

SOSTENIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

INDICADORES
PROPUESTOS

Indicador

Nº de campañas / año para residentes y turistas

No

Nº de campañas / año dirigidas a empresas del
sector turístico

IMÁGENES

No

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A18. GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL RUIDO
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera, Concejalía de Medio ambiente y empresas gestoras
Media

Bajo

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

El ruido, considerado como un sonido no deseado por el receptor o como una sensación auditiva
desagradable y molesta, es causa de preocupación en la actualidad, por sus efectos sobre la
salud y el comportamiento humano.
Los estudios realizados sobre contaminación acústica en la Comunidad Valenciana evidencian
la existencia de unos niveles de ruido por encima de los valores recomendados por los
organismos internacionales y en particular por la Unión Europea, al superar los 65 dB(A) de nivel
equivalente diurno y los 55 dB(A) durante el período nocturno (GVA). Aunque los resultados
indican que las ciudades grandes son más ruidosas que las pequeñas, muestran también, sin
lugar a dudas, que la contaminación acústica es un fenómeno generalizado en todas las zonas
urbanas, y que constituye un problema medioambiental importante en nuestro territorio.
Ante esta situación y anticipándose a la Ley Estatal del ruido, el 3 de diciembre de 2002 se publicó
la Ley 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protección Contra la Contaminación Acústica.
Declarar ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) en base al mapa acústico inteligente.
Regular las zonas de ruido con campañas informativas y sancionadoras.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de denuncias y sanciones administrativas /
año

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A16 – Mapa acústico inteligente
A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A23 – Plan de Movilidad Urbana Sostenible
A34 – Monitorizar el tráfico mediante TIC’s
A35 – Aplicativos de movilidad inteligente
A60 – Sensores inteligentes

Ámbito 5. CO05.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Alta
Media
Media
Media
Media
Media

CONECTIVIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A19. PLAYAS SOSTENIBLES E INTELIGENTES
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento, técnicos de turismo, técnicos de medio ambiente y empresas gestoras.
Alta

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

ALTO

El modelo de Destino Turístico Inteligente elaborado por Turisme Comunitat Valenciana a
través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVATTUR) define una playa
inteligente como “un recurso donde se aplica tecnología e innovación adaptándola a sus
características específicas para convertirlo en un espacio más amable y orientado a satisfacer
las necesidades del usuario, con la finalidad de mejorar la experiencia gracias a una gestión más
eficiente”.
Las playas inteligentes benefician al usuario, que obtiene una mejor experiencia; a las empresas,
que utilizan la información para mejorar su competitividad y los gestores del destino, que
consigue información que facilita el análisis y la planificación de sus recursos públicos para
mejorar la gestión.
Por otro lado, las playas sostenibles tienen el reto de enfrentarse a un futuro complicado,
debido a la elevación del nivel del mar por el cambio climático.
Digitalizar playas y espacios naturales para convertirse en espacios inteligentes, como han
comenzado a hacer Benidorm, Gandia y Benicàssim con sus playas, dentro del marco de la
estrategia DTI-CV.
Mantener y aumentar la certificación Bandera Azul de playas de la Fundación Europea de
Educación Ambiental.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A20 – Defensa y protección del litoral
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”
A34 – Monitorizar el tráfico mediante TIC’s
A41 – Playas accesibles con talasoterapia
A59 – WiFi público
A60 – Sensores inteligentes (Balizas + NFC + IoT)
A61 – Desarrollo de aplicaciones digitales para la captación de datos a tiempo real
A66 – Geolocalización de los recursos
Ámbito 5. CO01.

CONECTIVIDAD

Ámbito 5. CO03.

CONECTIVIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Baja
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Playas monitorizadas

OBSERVACIONES

Anual

INDICADOR

Presupuesto anual (€/año) dedicado a la
monitorización y digitalización de playas
inteligentes

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

19

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A20. DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL LITORAL
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Concejalía con competencias en cambio climático y medio ambiente.
Baja

Baja

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MAPA

El principal ámbito de actuación y zona a proteger por la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar es el Dominio Público marítimo-terrestre, pero además la Ley de Costas define
otras zonas colindantes a ésta, en las que se establecen ciertas limitaciones a la propiedad y una
regulación mínima complementaria a la que dicten las CCAA en el ámbito de sus competencias.
En el caso de la Comunitat Valenciana, el PATIVEL está orientado a completar la definición y
preservación de la infraestructura verde del litoral. Su objetivo principal es la preservación de
aquellos suelos de la infraestructura verde que no cuentan con un régimen de protección
específico y adecuado a su gran valor territorial. En este contexto las playas tienen un papel
central: funcionan como espacios dotacionales de uso público de primer orden, sirven de soporte
a la actividad turística de sol y playa, y son elementos que regulan los procesos litorales tierra-mar
garantizando la conectividad de diferentes hábitats. Se trata además de sistemas caracterizados
por su fragilidad y por su escasez: son por tanto elementos de excepcional valor territorial que
constituyen una parte esencial de los sistemas de espacios abiertos y que, en particular, refuerzan
la coherencia de la infraestructura verde del litoral.
Gestionar la solicitud de ayudas y subvenciones al sector en coordinación con la concejalía con
competencias en cambio climático, que gestiona los fondos Feder dedicados a la lucha contra el
cambio climático.
Proteger los recursos del litoral como los sistemas de regeneración dunar de las playas del Dossel
y del Brosquil.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones
CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

INDICADOR

A19 – Playas sostenibles e inteligentes
A88 – Desarrollo de la infraestructura verde
A89 – Renovación del frente litoral
A90 – Delimitación de la vía litoral

Media
Media
Alta
Alta

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

Indicador

Nº de proyectos / año relacionados con la
Playas digitalizadas
protección del litoral

No
Anual

Acciones / año en favor de la protección del
Espacios naturales digitalizados
litoral

No
Anual

Nº
Playas
de recursos
con bandera
litorales
azulprotegidos

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES
Observaciones
Ámbito 2. SOST09.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Anual
No

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A21. CAMPAÑA “TURISTA CONTENTO, TURISTA SOSTENIBLE”
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN
POR EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA

MEDIO

Gestores turísticos, empresas del sector terciario y hostelero (HORECA), residentes y turistas
Baja

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO
TEMPORAL
(CORTO, MEDIO,
LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

ALTO

MARKETING ONLINE

El Código Ético Mundial para el Turismo es un conjunto omnicomprensivo de principios concebido
para orientar a los principales actores del desarrollo turístico. Dirigido a gobiernos, empresas
turísticas, comunidades y turistas por igual, su objetivo es ayudar a maximizar los beneficios del
sector, minimizando a la vez sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, el
patrimonio cultural y las sociedades de alrededor del mundo.
Aprobado en 1999 por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, su
reconocimiento dos años después por las Naciones Unidas alentó explícitamente a la OMT a
promover el cumplimiento real de sus disposiciones. Aunque el Código no es jurídicamente
vinculante, incorpora un mecanismo de aplicación voluntaria a través de su reconocimiento del
papel del Comité Mundial de Ética del Turismo, al que las partes pueden remitir cualquier cuestión
relativa a la aplicación e interpretación del documento.
El primer principio de los diez que tiene el código es al que se refiere esta actuación y dice: “Art.1.
Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y sociedades”.
Realizar jornadas de sensibilización a las empresas que desarrollan sus actividades en entornos
naturales y difundir buenas prácticas entre el sector privado y la ciudadanía para aminorar el
impacto de la actividad turística en los ecosistemas naturales como montañas, mares, ríos y
pantanos.
Realizar jornadas de sensibilización para los turistas sobre el buen comportamiento en los destinos
turísticos, con la finalidad de afianzar la relación entre residentes y visitantes.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN
CON OTRAS
ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A9 – Campaña “Aigua i turisme”
A10 – Campaña “Residus i turisme”
A15 – Campaña “Energia i turisme”
A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A22 – Creación de la figura mediador (oferta-turista)
Ámbito 2. SOST08.

SOSTENIBILIDAD

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

INDICADOR

Nº de jornadas / año de sensibilización a
empresas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de jornadas / año de sensibilización a turistas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

OBSERVACIONES

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST14.
PENDIENTE

Media
Media
Media
Media
Baja

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

EN FASE DE
EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A22. CREACIÓN DE LA FIGURA DEL MEDIADOR (OFERTA-TURISTA)
EJE PRINCIPAL

SOSTENIBILIDAD
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

MEDIO

Mediador turístico, Ayuntamiento de Cullera (técnico de patrimonio, recursos y turismo)
Media

Baja

OBJETIVOS

Baja

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

PLAZO TEMPORAL

El mediador turístico cultural es un gestor de recursos turísticos y culturales que, una vez
detectados, se encarga de su análisis, catalogación, estudio de las posibilidades y, finalmente, de
la realización de una propuesta de mediación en forma de proyecto. Con esta figura se intenta
huir de la idea del animador turístico más tradicional, para adaptarla y dirigirla hacia un
profesional capaz de moverse en un contexto más actual y más acorde a las nuevas tendencias
turísticas, que se acerca a los deseos de experimentar los atractivos turísticos de una forma actual
y diferente, sin dejar de lado las vivencias más estándares. Este profesional crea y gestiona
propuestas y actividades culturales, lúdicas y deportivas de mediación entre los atractivos
turísticos de una zona y las demandas turísticas que esta zona puede generar, con la intención de
potenciar la relación entre unos y otros, proporcionando así un mayor impulso de las vivencias
experimentales de los turistas siempre de acuerdo con el entorno en el que se encuentran.
Crear la figura del mediador turístico.
Analizar las posibilidades de los atractivos turísticos y de las infraestructuras de un lugar y de su
radio de acción, sea mediano o corto, con el fin de ver las posibilidades y la viabilidad de cada
uno.
Crear una propuesta de actividades, que forme parte de un proyecto, que respete la diversidad,
las necesidades de ocio de los viajeros y las particularidades del establecimiento, así como
también las expectativas de unos y otros.
Informar a los visitantes del amplio abanico de su potencial y de sus posibilidades.
Establecer un sistema de evaluación de los resultados de las acciones y rectificar si no se adaptan
a los objetivos establecidos en el proyecto.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN
CON OTRAS
ACCIONES

A2 – Crear un Consejo Municipal de Promoción Económica
A21 – Campaña “Turista contento, turista sostenible”

Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Creación de la figura de mediador

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de intervenciones / año por parte del
mediador

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de conflictos resueltos / año

OBSERVACIONES

No

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 9. EVOL01.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EVOLUCIÓN TURISMO
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A23. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN
MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Alta

OBJETIVOS

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

Alto

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

Ayuntamiento de Cullera, empresas de transporte urbano, residentes y turistas.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MAPA

MEDIO

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano (caminar,
pedalear o utilizar el transporte público) reduciendo el consumo energético y las emisiones
contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de la ciudadanía,
igualmente se contemplan los objetivos de lograr la cohesión social y el desarrollo económico.
Un PMUS pretende definir las directrices estratégicas para satisfacer las necesidades actuales y de
futuro de la movilidad de personas y mercancías, basándose en criterios de participación y
sostenibilidad.
Cullera ha recibido una subvención de la Consellería de Presidencia de la Generalitat a través de
fondos Feder que cofinancian el 50% del plan, valorado en casi 25.000€.
Implantar un plan de movilidad turística sostenible con los siguientes objetivos:
Asegurar y potenciar que el peatón siga siendo el principal protagonista.
Consolidar y favorecer la expansión de la bicicleta como modo de transporte general y cotidiano
de los ciudadanos.
Conseguir una mayor cuota de participación del transporte público en los desplazamientos.
Revisar y redefinir una jerarquía viaria en la ciudad que permita una mejor ordenación de los flujos
de tráfico por la misma.
Mejorar la seguridad vial y la convivencia pacífica entre todos los usuarios de la vía.
Conseguir una ciudad accesible para todos los ciudadanos.
Mejorar la gestión de la movilidad.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADOR

Indicador

Implementación del PMUS

Indicadores derivados del mismo plan

IMÁGENES

OBSERVACIONES
Observaciones

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A25 – Flujos turísticos hacia nodos
A27 – Movilidad eléctrica en transporte urbano
A28 – Movilidad eléctrica en transporte privado
A29 – Puntos de recarga en zonas turísticas
A32 – Ampliar la red de carril bici
A33 – Sistema de alquiler de bicicletas
A35 – Aplicativos de movilidad inteligente
Ámbito 2. SOST01.
Ámbito 2. SOST02.
Ámbito 2. SOST03.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A24. TRANSPORTE URBANO Y MULTIMODALIDAD
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

MEDIO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Empresas de transporte urbano, residentes, turistas
Media

Bajo

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Uno de los mayores problemas que han destacado los residentes en las encuestas realizadas es
la falta de conexión entre el transporte urbano. La distancia entre la estación de tren y el centro
de Cullera hace necesaria un transporte multimodal. La línea de autobuses que conecta la
estación y el centro es privada, lo que implica que si un trayecto no es rentable por falta de
viajeros no lo realizan. Esto se manifiesta en que la mayoría de los usuarios del tren opten por
desplazarse hasta la estación en su vehículo privado. El objetivo principal del transporte público
en Cullera tiene que ser el de evitar en mayor medida el uso del vehículo particular. Bien a través
del autobús o de la empresa de alquiler de bicicletas, se debe promover el desplazamiento
multimodal.
Aplicar criterios medioambientales en las futuras renovaciones del parque móvil público para
avanzar hacia un sistema de transporte público limpio.
Adaptar el transporte público a la demanda turística (horarios, rutas, información, …).
Instalar en las paradas de autobús paneles informativos a tiempo real.
Mejorar la conexión de la línea de autobús que une la estación de tren y el centro.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A25 – Flujos turísticos hacia nodos
A26 – Parking Disuasorios
A27 – Movilidad eléctrica en transporte público
A28 – Movilidad eléctrica en transporte privado
A31 – Reforzar las líneas de movilidad escolar
A32 – Ampliar la red de carril bici
A33 – Sistema de alquiler de bicicletas
Ámbito 2. SOST03.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Alta
Media
Media
Media
Media
Alta
Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de pasajeros o billetes expedidos / año

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de paradas con paneles * 100 / nº de paradas
totales

OBSERVACIONES

Porcentaje de paradas con paneles informativos
digitales a tiempo real

INDICADOR

Nº de autobuses eléctricos sostenibles * 100 / nº
de autobuses total

OBSERVACIONES

Porcentaje de autobuses eléctricos sostenibles

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A25. FLUJOS TURÍSTICOS HACIA NODOS
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN
MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Media

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Medio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

Bajo

PRIORIDAD

Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

Ayuntamiento de Cullera, empresas de transporte, turistas, residentes

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MAPA

MEDIO

Los nodos son aquellos elementos estratégicos de concentración de personas, lugares de
confluencia de calles importantes, puntos de terminación de transportes, etc., es decir, son los
sitios donde se da mayor confluencia de población.
Los flujos turísticos discurren a través de los llamados canales de comunicación que confluyen y
se distribuyen en puntos de cruce, también llamados “nodos”.
La función de los nodos, consiste en recoger y distribuir los flujos de personas, de objetos o de
información. Es evidente que el éxito de la actividad turística depende de la diversidad de la
oferta turística pero también de la facilidad de acceso, tanto a los canales de comunicación como
a los nodos de distribución.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

Establecer cuáles son los principales nodos de Cullera.
Crear un mapa con los nodos principales de Cullera y vías de acceso.
INDICADOR

OBSERVACIONES
Observaciones

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A26 – Parking disuasorios
A32 – Ampliar la red de carril bici
A33 – Sistema de alquiler de bicicletas

Alta
Alta
Media
Media
Media

INDICADOR
INDICADORES
PROPUESTOS

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Indicador

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Identificación de nodos principales de Cullera y
área de influencia

No

Nº líneas de conectividad mediante sistema de
transporte público entre nodos

IMÁGENES

No

Nº de vehículos por vía pública (IMDA)

IMT: Índice Medio Diario Anual

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A26. PARKING DISUASORIOS
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Empresa constructora, propietarios de suelo, residentes y turistas
Alta

Bajo

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Tres de los mayores problemas detectados en las encuestas y el análisis DAFO están relacionados
con esta actuación: tráfico denso, dificultad de aparcamiento y congestión en las entradas del
municipio en hora punta.
Se define como aparcamiento disuasorio a los estacionamientos para automóviles situados en
la periferia de ciudades generalmente grandes, cuyo fin es alentar a los conductores a aparcar
su vehículo privado y acceder al centro de las ciudades mediante el transporte público. Este tipo
de aparcamientos suelen ubicarse próximos a estaciones de autobús o ferrocarril para facilitar el
transbordo, constituyéndose en intercambiadores que fomentan la intermodalidad entre el
transporte privado y el transporte colectivo. Por lo general suelen ser aparcamientos gratuitos.
Estudiar los posibles espacios donde irían ubicados los parkings disuasorios con la finalidad de
encontrar un suelo apto para su construcción.
Analizar el flujo de tráfico en las entradas del municipio.
Construir parkings disuasorios.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Estudio de posibles espacios para parkings
disuasorios

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº vehículos que utilizan el parking disuasorio.

OBSERVACIONES

En caso que sea privado y pueda contabilizarse

INDICADOR

Nº plazas de parking disuasorio construidas
(público y privado)

OBSERVACIONES

Interesante para el PMUS

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de Movilidad Urbana Sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A25 – Flujos turísticos hacia nodos

Alta
Media
Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST03.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A27. MOVILIDAD ELÉCTRICA EN TRANSPORTE PÚBLICO
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Empresas de transporte urbano, residentes y turistas
Alta

Alto

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

El transporte público eficiente es imprescindible en un municipio sostenible., pero si poco a
poco se incorporan a la flota de autobuses modelos eléctricos Cullera será una ciudad más
limpia. Las grandes ciudades como Barcelona o Valencia han ido incorporando autobuses
eléctricos a su flota de transporte público (Valencia cuenta con 182 vehículos híbridos o
eléctricos). Cullera puede convertirse en un referente turístico en cuanto a transporte urbano
no contaminante.
Incorporar a la flota de autobuses algún modelo eléctrico para rebajar las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, contribuyendo también al ahorro energético.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y mulitmodalidad
A28 – Movilidad eléctrica en transporte privado
A35 – Aplicativos de movilidad inteligente

Alta
Alta
Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de autobuses eléctricos sostenibles * 100 / nº
de autobuses total

OBSERVACIONES

Porcentaje de autobuses eléctricos sostenibles

INDICADOR

Nº de taxis eléctricos / híbridos * 100 / nº de
autobuses total

OBSERVACIONES

Porcentaje de taxis eléctricos / híbridos

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST02.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST03.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST09.

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

OBSERVACIONES

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A28. MOVILIDAD ELÉCTRICA EN TRANSPORTE PRIVADO
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera, residentes y turistas
Baja

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Medio

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

El elevado grado de la contaminación en las ciudades y las escasas reservas mundiales de
petróleo llevarán tarde o temprano al cambio al modelo de vehículo privado eléctrico. Cada vez
son más las personas que se deciden por un coche eléctricos. Esto contribuye a una mejora en
la calidad del aire y a una reducción de la contaminación acústica. Las nuevas modalidades de
transporte eléctrico como los patinetes, las bicicletas o los monopatines encajan en el modelo
de ciudad de Cullera, que cuenta con un carril bici de gran longitud y no tiene apenas
pendientes.

OBJETIVOS

Fomentar el uso de transporte eléctrico privado con campañas informativas.
Poner a disposición del residente y del turista opciones de alquiler de vehículos eléctricos.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de campañas informativas / año sobre las
ventajas de los coches eléctricos

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% rebaja fiscal por incentivos de la compra de
vehículos privados eléctricos

OBSERVACIONES

En €

INDICADOR

Elaboración de Ordenanza Municipal de
regulación de uso de patinetes y bicicletas
eléctricas

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A27 – Movilidad urbana en transporte público
A29 – Puntos de recarga en zonas turísticas
A32 – Ampliación del carril bici
A35 – Aplicativos de movilidad inteligente

Alta
Media
Alta
Media
Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST03.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A29. PUNTOS DE RECARGA EN ZONAS TURÍSTICAS
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
MEDIO

GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Turistas, residentes, negocios en las zonas turísticas
Media

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Bajo

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Actualmente existen 5 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Cullera, aunque uno de ellos
es para los clientes del Hotel Cullera Holiday. Tener puntos de recarga en el municipio es
importante ya que los propietarios de vehículos eléctricos miran con lupa a la hora de viajar si su
destino posee o no puntos de carga. Aumentar el número de puntos de recarga situaría a Cullera
en el mapa de los destinos con mayor número de puntos por habitante.

OBJETIVOS

Aumentar en número de puntos de carga de vehículo eléctrico.
Instalar puntos de recarga de bicicletas eléctrica.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº puntos de recarga de vehículos eléctricos

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A27 – Movilidad eléctrica en transporte público
A28 – Movilidad eléctrica en transporte privado
A35 – Aplicativos de movilidad inteligente

Alta
Media
Alta
Alta
Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

INDICADOR

Ámbito 2. SOST03.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A30. PEATONALIZACIÓN DE CALLES Y PAC (COMERCIAL)
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Residentes, turistas, negocios de la zona.
Media

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Alto

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

En el análisis territorial descrito anteriormente, se observa que en Cullera apenas hay calles
peatonales, más allá del paseo marítimo y alguna del centro. En las ciudades sostenibles los
peatones están por encima de los vehículos en el rango de prioridades. Por este motivo, es
necesario incorporar en el PMUS la peatonalización de un número importante de calles para
mejorar la seguridad vial de los peatones, especialmente de la población más sensible
(niños/as, personas mayores...).

OBJETIVOS

Aumentar el número de calles peatonales o semipeatonales de manera significativa.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

m2 de aceras, calles y espacios peatonales * 100
/ m2 superficie viaria total

OBSERVACIONES

Porcentaje de superficie viaria destinada al
peatón

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A13 – Ornato e imagen urbana
A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A18 – Gestión y regulación del ruido
A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A36 – Plan de accesibilidad urbana
A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A84 – Plan especial ARRUS para centro histórico
Ámbito 2. SOST01.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST02.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST03.

SOSTENIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Media
Media
Alta
Alta
Media
Media

INDICADOR

OBSERVACIONES

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A31. REFORZAR LAS LÍNEAS DE MOVILIDAD ESCOLAR
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Residentes, empresas de transporte escolar, alumnos.
Baja

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Bajo

OBJETIVOS

Corto

PRIORIDAD

Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Dentro de las necesidades de un PMUS se encuentran los niños y jóvenes que día a día se
desplazan a clase. En muchos lugares son comunes las aglomeraciones de coches de madres
y padres que van a dejar o recoger a sus hijos al colegio. Para evitar este tipo de
aglomeraciones Cullera ha puesto en marcha propuestas como las dos “rutas seguras al cole”
para fomentar la sostenibilidad.
Las rutas unen los cuatro colegios públicos de Cullera (Sant Antoni de la Mar, l'Escolaica, Doctor
Alemany y CAES Sant Agustí) así como los tres concertados (Hnos. Maristas, La Milagrosa y la
Inmaculada Concepción). Disponen de 18 puntos de encuentro donde los más pequeños
pueden quedar para ir juntos a clase. Los itinerarios se han señalizado con unos postes con
forma de lápiz y cuentan con pictogramas serigrafiados en el suelo en el trayecto.
Mantener y evaluar las rutas seguras al cole existentes.
Incentivar el transporte público para los alumnos que no puedan ir caminando con
descuentos o bonos mensuales.
Incentivar el desplazamiento en bicicleta o patinete con aparcamientos en los centros.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad

Media
Media

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de “rutas seguras al cole”

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº aparcamientos de bicicletas/patinetes en los
centros educativos

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de alumnos / año que se desplazan en
autobús al centro de estudios

OBSERVACIONES

No

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A32. AMPLIAR LA RED DE CARRIL BICI
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Residentes, turistas, empresa de alquiler de bicicletas
Media

Alta

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Para fomentar el desplazamiento en bicicleta es necesaria la implementación de un carril bici
que ofrezca seguridad para los ciclistas. Cullera es uno de los municipios que cuenta con más
kilómetros de carril bici de la Comunitat Valenciana tras la creación de la vía ciclopeatonal del
Primer Coll y del carril bici que une la estación de Renfe con la playa y que cruza por todo el casco
urbano. Estas infraestructuras se han sumado a los ya existentes carril bici del Faro o al del
Bulevar. Esto ha llevado a Cullera a ganar el primer premio de la Semana Europea de la Movilidad
Sostenible en 2019.
Continuar aumentando el número de kilómetros de carril bici.
Adecuar zonas peatonales como el paseo marítimo para la convivencia de peatones y ciclistas.
Ofrecer campañas de educación vial incluyendo las bicicletas, los patinetes y los peatones.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A25 – Flujos turísticos hacia nodos
A28 – Movilidad eléctrica en transporte privado
A33 – Sistema de alquiler de bicicletas

Alta
Alta
Media
Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Kilómetros totales de carril bici

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Kilómetros totales de ciclo-calles

OBSERVACIONES

No

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR
INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST01.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 2. SOST02.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 3. SOST03.

SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A33. SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Residentes, turistas, empresa de alquiler de bicicletas, Ayuntamiento de Cullera
Bajo

Bajo

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Un municipio turístico como Cullera con una buena red de carril bici es un buen punto de
atracción para las empresas de alquiler de bicicletas. Desde el verano de 2019, la empresa Bee
Rent Ltd se ha establecido en Cullera con una flota de bicicletas sin enganche.
El problema detectado en el DAFO y en los talleres de participación ha sido el precio del servicio.
Cada 20 minutos de uso cuesta un euro, por lo que el uso queda limitado a algunos turistas.
Negociar con la empresa Bee para que ofrezca bonos anuales o mensuales a los residentes de
Cullera.
Fomentar el uso de la bicicleta de alquiler para conocer todos los recursos que ofrece Cullera.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Usuarios / mes del sistema de alquiler de
bicicletas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Abonados / año al sistema de alquiler de
bicicletas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de actividades de concienciación para
fomentar el uso de la bicicleta por el municipio

OBSERVACIONES

Celebración de la semana europea de la
movilidad

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A32 – Ampliación del carril bici

Alta
Alta
Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST01.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A34. MONOTORIZAR EL TRÁFICO MEDIANTE TIC’S
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Residentes, turistas, empresas tecnológicas, Ayuntamiento de Cullera
Alta

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

La irrupción de la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) va a cambiar muchas cosas en la gestión
de las ciudades, ya que sus aplicaciones ofrecen gran cantidad de información clave para la toma
de decisiones acertada por parte de los gestores públicos y para la prevención de problemas en
los núcleos urbanos.
Un ejemplo de ello es el proyecto de investigación desarrollado en la ciudad holandesa de
Dordrecht, que muestra la utilidad de IoT para la detección del tráfico en la ciudad con el fin de
identificar las rutas más regulares. Detectando el volumen de coches, ciclistas y peatones se
puede conocer cuáles son las calles más transitadas de una ciudad así como los tiempos de paso.
Instaló en los cruces de varias calles ocho equipos denominados Meshlium IoT Gateways
desarrollados por Libelium para conectar los datos recibidos por sensores y hacerlos llegar a la
plataforma de gestión. En este caso, los equipos monitorizaban peatones, ciclistas y vehículos.
Monitorizar el tráfico de vehículos mediante sensores inteligentes.
Gestionar la información obtenida para mejorar la movilidad urbana (dirección de las calles,
semáforos, señales, etc.).

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A17 – Campaña “Millor sense soroll”
A18 – Gestión y regulación del ruido
A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A25 – Flujos de turistas hacia nodos

Media
Alta
Alta
Media

OBSERVACIONES

Nº sensores inteligentes instalados en vías
urbanas para el control del tráfico

No

Gestión de la información obtenida a través de
los sensores

No

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST07.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 5. CO05.

CONECTIVIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A36. APLICATIVOS DE MOVILIDAD INTELIGENTE
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Residentes, turistas, empresas tecnológicas, Ayuntamiento de Cullera
Alta

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

La movilidad inteligente es una nueva y revolucionaria manera de pensar en cómo nos movemos;
más limpia, segura y más eficiente. El concepto de movilidad inteligente incluye una amplia gama
de modos de transporte: monopatines eléctricos, bicicletas (eléctricas, regulares, plegables),
autobuses, trenes ligeros, trenes subterráneos, tranvías, taxis, vehículos autónomos, caminar… la
lista sigue. Además, los usuarios tienen la opción de ser propietarios o compartir.
El concepto va más allá de formas alternativas de transporte. La movilidad inteligente se basa en
los siguientes principios:
Flexibilidad: Cada viajero puede elegir el modo de transporte para cada situación.
Eficiencia: El viajero llega a su destino con interrupciones mínimas y en el menor tiempo posible.
Integración: Todo el recorrido está planeado de puerta a puerta.
Tecnología limpia: El transporte está cambiando a vehículos cero emisiones.
Seguridad: Los nuevos medios de transportes están pensados para reducir los accidentes.

Implantar herramientas tecnológicas para la gestión de flujos turísticos con el objetivo de
descongestionar las zonas de mayor afluencia de visitantes, mediante la instalación de sensores,
desarrollo de Apps e implantación de señalización turística inteligente.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº herramientas tecnológicas físicas (IOT)
implementadas para mejorar la movilidad
inteligente

OBSERVACIONES

Sensores, señales, paneles, etc.
IOT: Internet Of Things

INDICADOR

Desarrollo de APPs de movilidad inteligente

OBSERVACIONES

En la App se deberá incorporar varias acciones
del PMUS: tráfico, parking, puntos recarga, etc.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A23 – Plan de movilidad urbana sostenible
A24 – Transporte urbano y multimodalidad
A25 – Flujos turísticos hacia nodos
A27 – Movilidad eléctrica en transporte público
A28 – Movilidad eléctrica en transporte privado
A29 – Puntos de recarga en zonas turísticas

Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta

Ámbito 2. SOST02.

SOSTENIBILIDAD

Ámbito 5. CO05.

CONECTIVIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A36. PLAN DE ACCESIBILIDAD URBANA
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Residentes y turistas con diversidad funcional, Ayuntamiento de Cullera
Media

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Las recomendaciones de las ODS fomentan la reducción de las desigualdades. Un Plan de
Accesibilidad tiene como objetivo hacer accesible gradualmente el entorno existente, con el fin
de que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan evaluará el nivel de
accesibilidad que existe en un espacio o servicio determinado, definirá las actuaciones necesarias
para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de etapas para su ejecución.
En este sentido, Cullera tiene un Plan de Accesibilidad Municipal desde el año 2012 en el cual se
han ido realizando actuaciones como el rebaje de algunas aceras, la instalación de rampas o la
construcción de pasos de peatones. La continuidad de este Plan es esencial para que Cullera sea
un referente entre los destinos accesibles.
Impulsar el desarrollo e implantación de planes de accesibilidad universal en negocios, espacios
y recursos turísticos.
Continuar desarrollando el Plan de Accesibilidad Municipal a través de actuaciones en favor de
la accesibilidad.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de actuaciones para mejorar la accesibilidad

OBSERVACIONES

Especialmente enfocado para personas con
movilidad reducida y población mayor

INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A30 – Peatonalización de calles y PAC (comercial)
A37 – Mapa de puntos negros
A38 – Inspección técnica y revisión de edificios públicos
A41 – Inspección técnica y análisis de recursos turísticos
A42 – Inspección técnica y evaluación de edificios privados y turísticos
A43 – Playas accesibles con talasoterapia
A44 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
Ámbito 3. ACC01.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC05.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

OBSERVACIONES

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A37. MAPA DE PUNTOS NEGROS
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Residentes y turistas con diversidad funcional, técnicos del ayuntamiento de Cullera
Baja

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

A pesar de que Cullera es un municipio muy avanzando en accesibilidad siempre hay cosas por
mejorar. Los mapas son un buen recurso para localizar “puntos negros” que impiden a una
persona con movilidad reducida hacer vida normal. Una vez reconocidos y localizados todos los
problemas es más fácil incluirlos en el Plan de Accesibilidad Urbana.
Elaborar un mapa que localice los “puntos negros” en cuanto a accesibilidad se refiere. Este
mapa puede ser colaborativo (OpenStreetMap) para que la ciudadanía participe en su
elaboración.
Tratar de subsanar los puntos negros a través del Plan de Accesibilidad.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Mapa / cartografía de puntos negros de
accesibilidad

OBSERVACIONES

Imprescindible la colaboración ciudadana para
la identificación de los puntos

INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A36 – Plan de accesibilidad urbana
A38 – Inspección técnica y revisión de edificios públicos
A39 – Inspección técnica y análisis de los recursos turísticos
A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A44 – Captación de turistas “accesibles”

Alta
Alta
Alta
Media
Media

OBSERVACIONES

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 3. ACC01.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC06.

ACCESIBILIDAD

OBSERVACIONES

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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A38. INSPECCIÓN TÉCNICA Y REVISIÓN DE EDIFICOS PÚBLICOS
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Técnicos de urbanismo, inspectores de edificios.
Media

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

La regulación jurídica sobre accesibilidad establece una serie de derechos que pretenden
garantizar la posibilidad de moverse de las personas con discapacidad en edificios públicos
como ayuntamientos, centros educativos, centros de salud, oficinas de correos, bibliotecas,
museos, cines, etc. Con la finalidad de tener edificios públicos accesibles conviene revisar su
estado actual a través de una inspección técnica.
Entre los factores de accesibilidad a tener en cuenta destacan el parking, la entrada principal, los
trayectos accesibles, los espacios a distintos niveles y el mobiliario.
Revisar los edificios públicos para comprobar que cumplen con los criterios de accesibilidad.
Aplicar el manual de buenas prácticas de turismo accesible elaborado por Turisme Comunitat
Valenciana en colaboración con Predif: adaptar guías y material ad-hoc, informar y sensibilizar a
los agentes públicos de la normativa de accesibilidad.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº edificios públicos que cumplen * 100 / nº
edificios públicos totales

OBSERVACIONES

Porcentaje de edificios públicos que cumplen
los criterios de accesibilidad

INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A36 – Plan de accesibilidad urbana
A37 – Mapa de puntos negros
A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A43 – Ingreso en “Redestable”
A44 – Captación de turistas “accesibles”

Alta
Media
Media
Media
Media

OBSERVACIONES

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR
INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 3. ACC02.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC06.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A39. INSPECCIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS
TURÍSTICOS
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
MEDIO

GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Técnicos de turismo y patrimonio
Media

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Media

PLAZO TEMPORAL

El turismo accesible es aquel que garantiza el uso y disfrute del turismo por las personas que
presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. El turismo social tiene como objetivo
la lucha contra las desigualdades y la exclusión de las personas por motivos económicos,
culturales o de origen en regiones desfavorecidas. Para ello prevalece la perspectiva de servicio
a la del lucro. La conjunción del turismo accesible y del turismo social hace posible la
consecución de un verdadero turismo para todos.
Revisar los recursos turísticos para comprobar que cumplan con los principios de accesibilidad.
Aplicar el manual de buenas prácticas de turismo accesible elaborado por Turisme Comunitat
Valenciana en colaboración con Predif: adaptar guías y material ad-hoc, informar y sensibilizar a
los establecimientos de la normativa de accesibilidad, formar al empleado turístico en diversidad
funcional, etc.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº recursos turísticos que cumplen * 100 / nº
recursos turísticos totales

OBSERVACIONES

Porcentaje de recursos turísticos que cumplen
los criterios de accesibilidad

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A36 – Plan de accesibilidad urbana
A37 – Mapa de puntos negros
A41 – Playas accesibles con talasoterapia
A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A43 – Ingreso en “Redestable”
A44 – Captación de turistas accesibles

Ámbito 3. ACC01.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC06.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

OBSERVACIONES

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

39

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A40. INSPECCIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE EDIFICIOS
PRIVADOS Y TURÍSTICOS
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, técnicos de urbanismo
Alta

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL

Las exigencias de accesibilidad en los edificios tienen el fin de facilitar el acceso y su utilización,
no discriminatoria, de forma autónoma y segura a las todas las personas, y especialmente a
aquellas que tienen limitación y/o discapacidad.
Por acceso se debe entender tanto el desplazamiento y llegada a todos los ámbitos del edificio,
independientemente del nivel en que se encuentren, como la entrada desde el exterior, así
como la evacuación en caso de emergencia.
La mayor parte de los complejos de apartamentos de Cullera son de la década de los 60-70, por
lo que muchos de ellos no cumplen con los criterios de accesibilidad.
Revisar los edificios turísticos y privados para comprobar que cumplan con los principios de
accesibilidad.
Aplicar el manual de buenas prácticas de turismo accesible elaborado por Turisme Comunitat
Valenciana en colaboración con Predif: adaptar guías y material ad-hoc, informar y sensibilizar a
los establecimientos de la normativa de accesibilidad, formar al empleado turístico en
diversidad funcional, etc.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº edificios turísticos que cumplen * 100 / nº
edificios turísticos totales

OBSERVACIONES

Porcentaje de edificios turísticos que cumplen
los criterios de accesibilidad

INDICADOR

Nº edificios privados que cumplen * 100 / nº
edificios privados totales

OBSERVACIONES

Porcentaje de edificios privados que cumplen
los criterios de accesibilidad. Interesante realizar
con comunidades
de propietarios y
administradores de fincas

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A43 – Ingreso en “Redestable”
A44 – Captación de turistas “accesibles”

Media
Media
Media

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADOR

Ámbito 3. ACC01.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC06.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A41. PLAYAS ACCESIBLES CON TALASOTERAPIA
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Gestores turísticos, turistas y residentes con
Media

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Alto

Baja

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

La talasoterapia es un método de terapia que se basa en el uso de diferentes medios marinos,
juntos o por separado, (agua de mar, algas, barro y otras sustancias extraídas del mar) y del clima
marino como agente terapéutico. Este método es muy beneficioso para las personas con
movilidad reducida y Cullera tiene la infraestructura necesaria en sus playas accesibles.

OBJETIVOS

Promocionar la talasoterapia en las playas con accesibilidad.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº playas accesibles * 100 / nº playas total

OBSERVACIONES

Porcentaje de playas accesibles

INDICADOR

Nº playas accesibles con talasoterapia * 100 / nº
playas accesibles total

OBSERVACIONES

Porcentaje de
talasoterapia

INDICADOR

Personal cualificado para el acompañamiento
de personas con diversidad funcional

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A36 – Plan de accesibilidad urbana
A39 – Inspección técnica y análisis de los recursos turísticos
A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A43 – Ingreso en “Redestable”
A44 – Captación de turistas “accesibles”

Media
Alta
Alta
Alta
Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 3. ACC01.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC02.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC06.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

playas

accesibles

con

ACCIÓN FINALIZADA
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AT42. CIUDAD AMIGABLE PARA LAS PERSONAS MAYORES
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Baja

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

ALTO

Gestores turísticos, empresas del sector servicios, turistas y residentes de la tercera edad o con
movilidad reducida. IMSERSO. Operadores turísticos.
Baja
Corto
PLAZO TEMPORAL

El envejecimiento de la población es una tendencia global que caracteriza a las sociedades del
siglo XXI. Cullera como ciudad también muestra esta tendencia.
Del mismo modo, el turismo de la tercera edad, ha sido uno de los segmentos de mercado que
asegura mayor desestacionalización en muchos destinos del mediterráneo. El clima, la
gastronomía mediterránea, los servicios sanitarios y una equilibrada oferta complementaria y de
ocio adaptada a la gente mayor, permite que todo el mediterráneo se adecuen a un tipo de
demanda que pide, también, muchos servicios de accesibilidad y adaptación para desarrollar su
actividad.
Se propone adherir al municipio en la Red Amigable para las Personas Mayores impulsado por la
OMS y el IMSERSO, en el que toda la oferta turística y los servicios demandados por la población
mayor, pasar por “check” de control, regulación y adaptación. Esta red, propone la elaboración
de un Plan de Acción, destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un
envejecimiento activo y saludable, perfectamente adaptable y necesario en las ciudades
turísticas.
Este Plan tiene como objetivos:
1)
Establecer relaciones entre las ciudades participantes y entre ellas y la Organización
Mundial de la Salud.
2)
Facilitar el intercambio de información y buenas prácticas, que mejoran las
intervenciones en los municipios.
3)
Proporcionar apoyo técnico y capacitación.
4)
En el caso de las ciudades turísticas, adaptar su oferta y servicios.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A36 – Plan de accesibilidad urbana
A37 – Mapa de puntos negros
A38 – Inspección técnica y revisión de edificios públicos
A39 – Inspección técnica y análisis de los recursos turísticos
A41 – Playas accesibles con talasoterapia
A42 – Ingreso en “Redestable”
A43 – Captación de turistas “accesibles”
Ámbito 3. ACC01.
Ámbito 3. ACC04.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Baja
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Adhesión a la Red de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores

OBSERVACIONES

Indicadores derivados del Plan Sectorial de
Ciudades Amigables

INDICADOR

Bonos / descuentos para la movilidad /
accesibilidad en el transporte público de
personas mayores

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD
ACCESIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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A43. INGRESO DE CULLERA EN “REDESTABLE”
EJE PRINCIPAL

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

ALTO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS

ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Personas y turistas con movilidad reducida.
Dentro de la red, se implica a los alojamientos y restaurantes, agencias de viaje especializadas en
la prestación de servicios a personas con discapacidad o movilidad reducida, empresas de
transporte adaptado, diseñadores de actividades turísticas y de ocio, empresas responsables de
planes de accesibilidad turística, empresas proveedoras de productos de apoyo aplicadas al
turismo y centros de conocimiento e innovación.
Baja

Medio

OBJETIVOS

Baja

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Unos de los principales objetivos del PDTI, es el de conseguir una ciudad inclusiva, habitable y
confortable para residentes y turistas. También y especialmente, para los colectivos de personas
y turistas que tienen la movilidad reducida y desean tener una experiencia turística sin
limitaciones y plenamente satisfactoria.
Introducir a la Administración y empresas de Cullera en la Red Española de Turismo Accesible
(Miembro Afiliado de la OMT, Miembros de la ENAT y Constituida como AEI - Agrupación
Empresarial Innovadora).
La Plataforma tiene como objetivo representar y defender los intereses de las empresas y de
todos los agentes implicados, directa e indirectamente, en la actividad del turismo accesible en
España.
El objetivo principal de esta agrupación, es el de facilitar y mejorar la accesibilidad a productos,
equipamientos, recursos y servicios turísticos, incrementando los niveles de innovación y
competitividad, apostando por la cooperación y la coordinación en esta materia.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Adhesión a la Red Española de Turismo
Accesible (REDESTABLE)

OBSERVACIONES

La Redestable puede plantear indicadores
propios

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A41 – Playas accesibles con talasoterapia
A42 – Ciudad Amigable para las Personas Mayores
A44 – Captación de turistas “Accesibles”

Alta
Alta
Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

INDICADOR

Ámbito 3. ACC01.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC04.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A44. CAPTACIÓN DE TURISTAS “ACCESIBLES”
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Gestores turísticos, empresas del sector, técnicos de turismo, técnicos de marketing online.
Baja

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

OBJETIVOS

Baja

PRIORIDAD
(ALTO, MEDIO, BAJO)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL

Una vez adecuadas las infraestructuras y servicios municipales, así como las empresas que
operan en Cullera en el marco de adhesión a la Red de Ciudades Amigables y Redestable, la
ciudad debe captar nuevos segmentos de demanda turística en mercados específicos.
Localizar nichos de mercado y paquetes turísticos organizados, dirigidos a colectivos y
usuarios específicos, consiguiendo que Cullera sea reconocida como una ciudad apta y
adecuada para recibir a un tipo de turismo que tiene una serie de necesidades y demandas
específicas. Debe abrirse todo el año sin ningún tipo de exclusión, pero también se presenta
como una buena oportunidad para luchar contra la desestacionalización.
Los objetivos de esta actuación son:
1)
Preparar la oferta a las necesidades específicas de la demanda.
2)
Visitar y vender las ventajas del destino en Ferias y Agencias de Viaje.
3)
Trabajar las ventajas competitivas de Cullera sobre ciudades competidoras o
adaptadas.
4)
Convenir con agentes e instituciones representativas de estos colectivos, para que
promociones y visiten Cullera.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A41 – Playas accesibles con talasoterapia
A42 – Turismo accesible “IMSERSO o colectivos con movilidad reducida”
A43 – Captación de turistas “accesibles”
A67 – Plan de marketing general

Alta
Alta
Alta
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº actos / año promocionales en ferias y
congresos de “Cullera Accesible”

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº turistas con necesidades de accesibilidad

OBSERVACIONES

Sujeto a recuento por empresas o personal
asistente

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 3. ACC001.

ACCESIBILIDAD

Ámbito 3. ACC004.

ACCESIBILIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A45. PROYECTOS INCUBADORA Y DE ACOMPAÑAMIENTO
TURÍSTICO
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIA

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera, emprendedores, jóvenes, mujeres (perspectiva de género),
empresarios y asociaciones-organizaciones.
Media

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL

Cullera debe posicionarse como una ciudad puntera, capaz de atraer talento e innovación,
especialmente para crear nuevas empresas dedicadas al sector turístico. Estas acciones deben
además, repuntar los servicios que tradicionalmente ofrece la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local (AEDL).
Se postula pues un vivero de empresas (o ente similar), con el fin de consolidarse con el paso
del tiempo, oportuno impulsar su desarrollo y funcionamiento con la llegada de inversión y
nuevos empresarios. Para ello se precisa del acompañamiento público para la implantación de
nuevos empresarios. Además, debe ofrecer un servicio técnico completo para el asesoramiento
y acompañamiento empresarial.
- Facilitar la puesta en marcha de empresas que presten servicios, con especial atención a
aquellas que son turísticas o auxiliares.
- Formulación y seguimiento de proyectos.
- Reducir el fracaso de los emprendedores.
- Búsqueda de alternativas financieras.
- Consolidación de empresas jóvenes.
- Mejorar la competitividad empresarial introduciendo elementos de innovación.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A 46. Espacio Coworking de base terciaria o turística
A 47. Digitalización e innovación en el comercio local
A 49. Plataforma y Plan de Formación E-Learning dirigido al Turismo
A 50. Cursos de formación en NTIC para empresarios
A 53. Incentivos a empresas turísticas: Premi “Ciutat Innovadora”
A 56. Elaboración y Segmentación de Clubes de Producto
Ámbito 4. INN 01
Ámbito 4. INN 03
Ámbito 4. INN 04
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto

INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
EN FASE DE EJECUCIÓN

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

Creación de un espacio de trabajo adecuado
para este servicio.

No.

Nº de usuarios/año.

IMÁGENES

No.

Nº de empresas con más de un año en el
mercado.
La consolidación de las empresas nacidas de la
iniciativa en el tiempo, permite evaluar el éxito
de la misma.

ACCIÓN FINALIZADA

45

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A46. ESPACIO COWOKING-VIVERO DE EMPRESAS DE BASE
TERCIARIA O TURÍSTICA
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ALTO
TURÍSTICA
Ayuntamiento de Cullera, emprendedores, jóvenes, mujeres (perspectiva de género),
empresarios y asociaciones-organizaciones.
Media

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo Plazo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Cullera debe posicionarse como una ciudad puntera, capaz de atraer talento e innovación,
espacialmente para crear nuevas empresas dedicadas al sector turístico.
Estas acciones deben además, repuntar los servicios que tradicionalmente ofrece la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
Se postula pues, un vivero de empresas (o similar) que cuente en este caso con un espacio
físico compartido, preferentemente entre empresas que busquen alianzas en el sector. Sería
el paso previo a la acción nº 46.
Objetivos:
- Facilitar la puesta en marcha de empresas que presten servicios, con especial atención
a aquellas que son turísticas o auxiliares.
- Abaratar costes.
- Compartir ideas con otros empresarios afines.
- Tejer redes de desarrollo en el ámbito del Networking.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Creación de un espacio de trabajo adecuado
para este servicio.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Nº de usuarios/año.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Nº de empresas con más de un año en el
mercado.

OBSERVACIONES

La consolidación de las empresas nacidas de la
iniciativa en el tiempo, permite evaluar el éxito
de la misma.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A 46. Proyectos incubadora y de acompañamiento turístico
A 49. Plataforma y Plan de Formación E-Learning dirigido al Turismo
A 50. Cursos de formación en NTIC para empresarios
A 57. Elaboración y Segmentación de Clubes de Producto

Alto
Medio
Alto
Alto

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN01

INNOVACIÓN

Ámbito 4. INN03

INNOVACIÓN

Ámbito 4. INN04

INNOVACIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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A47. DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL COMERCIO LOCAL
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

MEDIO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Secretaria de Estado y de Comercio, Cámaras de Comercio, FVMP, Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (…) Ayuntamiento, Comercio local.
Alta

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MAPA

Cullera presenta numerosos comercios que requieren de una necesaria modernización, o en
su caso digitalización (siendo especialmente importante esta cuestión en el comercio al
Detall).
Del mismo modo, desde el gobierno central se vienen formulando planes integrales en este
ámbito, que recogen además líneas de comercio y turismo, en la se abren convocatorias
públicas para la modernización de establecimientos en las zonas de gran afluencia turística.
Introducir mecanismos de análisis y evaluación del estado e-comerce.
Introducir las tecnologías en pymes comerciales.
Introducir la innovación y digitalización en materias como el comercio electrónico.
Marketing digital.
Presencia en redes sociales y reputación digital.
Nuevos hábitos de consumo y nuevas oportunidades de negocio on line.
Convocatorias públicas pensadas para proyectos singulares.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR
CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

A 45. Proyectos incubadora y de acompañamiento para proyectos turísticos
A 49. Plataforma y Plan de Formación E-Learning dirigido al Turismo
A 50. Cursos de formación en NTIC para empresarios

Bajo
Alto
Alto

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

Licencias de reforma / año.

Indica los niveles de adecuación.

Nº de Comercios por sectores (años).

IMÁGENES

Indica la actividad comercial.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN01
Ámbito 4. INN02
Ámbito 4. INN06
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

Nº y % de Comercios informatizados/año.

Indica el nivel de modernización.
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A48. CERTIFICACIÓN UNE 178501 y 178502
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Destino turístico en general (Ayuntamiento y sector).
Media

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

Necesidad de adaptar la gestión del destino turístico a los requisitos establecidos por la Norma
UNE 178501 y sucesivas, para mejorarla de forma progresiva y potenciar la competitividad de
Cullera como DTI.
Adopción de un modelo de gestión basado en el modelo “Planificar – Hacer –
Verificar – Actuar”.
Desarrollo y mejora de la gestión alrededor de los ejes DTI (innovación, tecnología,
accesibilidad universal y sostenibilidad).
Configurar un ente gestor responsable, con capacidad de acción y recursos.
Definición de procesos de planificación, operación, apoyo, seguimiento, medición,
análisis y mejora.
Apoyo tecnológico para la gestión y seguimiento del PDTI.
Realizar una comunicación efectiva de los resultados y del análisis de los procesos
ejecutados.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A 45. Proyectos incubadora y de acompañamiento para proyectos turísticos
A 5. Sistema de indicadores PDTI
A 6. Plan de Control y Seguimiento del PDTI
A 58-66. Bloque completo de Tecnologías, Datos y Conectividad
A 67-83. Bloque completo de Márketing on line

Baja
Alta
Alta
Alta
Alta

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Conseguir la Certificación.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Nº de Auditorías de seguimiento /año.

OBSERVACIONES

No.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN01

INNOVACIÓN

Ámbito 1. Gob08

GOBERNANZA

Ámbito 2. Sost.13.

SOSTENIBLIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A49. PLATAFORMA Y PLAN DE FORMACIÓN E-LEARNING
DIRIGIDO AL TURISMO
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento y sector turístico en general.
Medio

Alto

OBJETIVOS

Alto

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

El significado de e-learning viene de “electronic learning” o aprendizaje electrónico, entendido
normalmente como educación y capacitación a través de Internet.
Este tipo de enseñanza “online”, permite la interacción del usuario con el material mediante
la utilización de diversas herramientas informáticas.
Elaborar mecanismos y herramientas virtuales de capacitación que permitan
apoyar los cursos que se puedan plantear, haciendo el proceso más eficiente, con
optimización del tiempo y de la calidad.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Creación de la Plataforma.

OBSERVACIONES

Permite desarrollar la acción.

INDICADOR

Nº de Usuarios e-learning/año.

OBSERVACIONES

Permite saber la demanda real de estos cursos.

INDICADOR

Nº de Cursos ofertados.

OBSERVACIONES

Permite saber la variedad de oferta formativa
planteada.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A 50. Cursos de Formación NTIC para empresarios
A 51. Aproximación entre ciclos formativos y sector hostelero
A 52. Formación y Atención al Cliente en el sector del comercio-hostelería

Alto
Alto
Alto

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN06
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

INNOVACIÓN
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A 50. CURSOS DE FORMACIÓN NTIC PARA EMPRESARIOS
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento y sector turístico en general.
Media

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Con el objetivo de ayudar a la consolidación de pymes y empresas esencialmente turísticas,
en un entorno muy cambiante y cada vez más competitivo, se propone la realización de
cursos para conocer y aprovechar todo el potencial de las herramientas TIC, redes sociales y
otros canales online para crear marca, promocionar y comercializar productos y aplicar las
tendencias innovadoras del marketing, entre otros.
Cursos de herramientas TIC, redes sociales y otros canales online para crear
marca.
Aprender a promocionar y comercializar productos o servicios.
Aplicar las tendencias innovadoras del marketing, entre otros.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

A 49. Plataforma y Plan de Formación E-Learning Dirigido al Turismo

Alto

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Creación de la Plataforma.

OBSERVACIONES

Permite desarrollar la acción.

INDICADOR

Nº de Usuarios N-TIC/año.

OBSERVACIONES

Permite saber la demanda real de estos cursos.

INDICADOR

Nº de Cursos ofertados.

OBSERVACIONES

Permite saber la variedad de oferta formativa
planteada.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN01

INNOVACIÓN

Ámbito 4. INN03

INNOVACIÓN

Ámbito 4. INN06

INNOVACIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A51. APROXIMACIÓN ENTRE
CICLOS FORMATIVOS-CDT Y SECTOR HOSTELERO
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento y sector turístico en general (con especial atención en el sector Hostelería,
Restauración, Cafetería). HORECA.
Media
Medio
PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

La hostelería, restauración y cafeterías (HORECA), es en general un sector que puede y
debe progresar hacia la excelencia y la profesionalidad. La temporalidad y el
planteamiento de muchos negocios, hace que la mano de obra no esté cualificada,
cuestión que se puede ver reflejada en la satisfacción del servicio y del cliente. Los niveles
formativos especializados que se proponen en los CDT (o incluso en ciclos formativos), en
muchas ocasiones no consiguen llegar a los negocios, por lo que se sigue optando por
una mano de obra, en general precarizada y temporal, que hace que el aprendizaje y la
cualificación no encuentre salida en los negocios turísticos.
Realizar campañas y reuniones de comunicación, para incentivar la formación
cualificada en sus empresas y negocios hosteleros o de restauración.
Abrir bolsas de empleo entre la Red de CDT y las empresas locales.
Dejar paso a la creatividad y mejora del servicio, generando un clima de
confianza y crecimiento en la empresa y trabajadores.
Elevar los niveles de reconocimiento y mejora (profesionalización).
Satisfacción del cliente.
Combatir perfiles de trabajo condicionados por la discriminación en el
empleo femenino (enfoque de género), cuando sea el caso.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

A 49. Plataforma y Plan de Formación E-Learning Dirigido al Turismo
A 52. Formación y Atención al Cliente en el sector del Comercio-Hostelería

Medio
Alto

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN01
Ámbito 4. INN03
Ámbito 4. INN06
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
EN FASE DE EJECUCIÓN

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Creación o refuerzo de la Plataforma.

OBSERVACIONES

Permite desarrollar la acción.

INDICADOR

Nº de Usuarios/año.

OBSERVACIONES

Permite saber la demanda real de estos cursos.

INDICADOR

Nº de Cursos ofertados.

OBSERVACIONES

Permite saber la variedad de oferta formativa
planteada.

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A52. FORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL SECTOR DEL
COMERCIO HOSTELERÍA (FRONT OFFICE)
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento y sector turístico en general. Empleados de atención al cliente.
Media

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

La hostelería y restauración-cafeterías (HORECA), es en general un sector que puede y debe
progresar hacia la excelencia y la profesionalidad. La temporalidad y el planteamiento de
muchos negocios, hace que la mano de obra no esté cualificada y esto se vea repercutido en
la satisfacción del servicio y del cliente. Así, los niveles formativos especializados requieren en
muchas ocasiones un trato profesional, amable y afable con el cliente.
Conseguir en todos los ámbitos y esferas del sector que se encuentran en
contacto con el turística, una atención al visitante local (nacional o extranjero)
que necesita atención, empatía, información sobre la calidad del servicio
prestado in situ, además de otro tipo de oferta existente en la ciudad
(alojamiento, transporte, restaurantes, comercios, atracciones turísticas, lugares
de ocio, fiestas, etc).
Desde la parte pública o de gran empresa turística, los servicios Front Office, se
están digitalizando o realizando por soportes no humanos, por lo que deberá
hacerse una valoración concreta del futuro en este tipo de servicios.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Puntos Front Office formalizados.

OBSERVACIONES

Permite conocer en qué lugares existen puntos
de atención al público y turista.

INDICADOR

Encuestas de satisfacción por el servicio y
atención recibida.

OBSERVACIONES

Véase encuestas Tourist Info.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

A 49. Plataforma y Plan de Formación E-Learning Dirigido al Turismo
A 52. Formación y Atención al Cliente en el sector del Comercio-Hostelería

Alto
Alto

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

INDICADOR

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 5. CO02
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

CONECTIVIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A 53. INCENTIVOS A EMPRESAS TURÍSTICAS:
“PREMI CULLERA CIUTAT INNOVADORA”
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

MEDIO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento (promotor), sector turístico en general y empresas.
Medio

Alto

OBJETIVOS

Alto

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

MEDIO

El Ayuntamiento y la propia Gerencia de Turismo, deben impulsar todo tipo de
incentivos para la mejora y la excelencia de los negocios turísticos. Los incentivos a
empresarios se pueden realizar desde distintas vías de actuación.
Crear el premio “Cullera Ciutat Innovadora” dirigido a las empresas
terciarias y de servicios, tanto de oferta básica como de oferta
complementaria.
Elaborar unas bases de regulación mínimas, para clarificar el concepto de
la Innovación en el mundo de la empresa turística.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Organización del Premio y Evento.

OBSERVACIONES

Ejemplo: €/año. o premio/reconocimiento.

INDICADOR

Empresas premiadas por subsector dedicado al
turismo (oferta básica, complementaria).

OBSERVACIONES

Permite observar el nivel y valor de las empresas
turísticas por subsectores.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

54. Incentivos para moderniz. de establecimientos de hostelería-comercio

Alta

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADOR

Ámbito 4. INN01
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

INNOVACIÓN
EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A 54. INCENTIVOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento (promotor), sector turístico en general y empresas.
Medio

Alto

OBJETIVOS

Alto

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

ALTO

Las administraciones públicas (Fondo Financiero del Estado para la Modernización de la
Infraestructuras Turísticas FOMIT), impulsaron una serie de ayudas e incentivos para la
mejora y la excelencia de los negocios turísticos (2015). Se trata de buscar incentivos
similares para acogerse ellos (de forma preferente y cuando sea posible):
a) Las entidades locales, los organismos autónomos locales, las entidades públicas
empresariales locales y las sociedades mercantiles locales.
b) Los consorcios o entidades constituidas para ejecutar proyectos que se
desenrollan en el marco de un plan de reconversión o modernización integral de
un destino turístico maduro, en las cuales participo la Administración general del
Estado junto con otra u otras administraciones públicas o entidades públicas o
privadas.
c) Las empresas turísticas privadas, sea cual sea la forma en que hayan sido
constituidas legalmente, radicadas y que desenrollan su actividad principal en
destinos turísticos maduros.
Aquellos proyectos que se desarrollan en el marco de un plan de
reconversión o modernización integral de un destino turístico maduro.
Incentivar la mejora y adecuación física de los negocios terciarios, turísticos
o comerciales, activando líneas FOMIT o similar.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

A40. Inspección Técnica y Evaluación de edificios privados y turísticos
A53. Incentivos a empresas turísticas. Premi “Cullera Ciutat Innovadora)

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Incentivos fiscales/año (€)

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Ayudas y subvenciones/año (€)

OBSERVACIONES

No.

Medio
Alto

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

INDICADOR

(ALTA, MEDIA, BAJA)

OBSERVACIONES
INDICADORES
PROPUESTOS

Ámbito 4. INN01
Ámbito 4. INN03
Ámbito 4. INN05

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN06

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

54

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A 55. INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS
TURÍSTICOS COMARCALES
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

MEDIA

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

MEDIA

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamientos, Mancomunidades, empresas turísticas.
Alta

Alto

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

MEDIO

En los municipios de sol y playa de alta especialización, es necesario diversificar la oferta
complementaria, hacia nichos de negocio que mejoren los niveles de satisfacción del ocio,
y contribuyan además en mejorar la experiencia turística.
El turismo experiencial en este ámbito debe ser incentivado con el fin de romper la cadena
de oferta monofuncional alojamiento básico y oferta limitada, apoyando y
complementando la oferta con su entorno comarcal (La Ribera y Ciudad de Valencia).
Aumentar los niveles de satisfacción del turista.
Contribuir a romper la estacionalidad.
Incentivar el desarrollo de empresas pensadas para tener experiencias
variadas o incluso entrelazadas.
Complementar la oferta con otros municipios, ofreciendo rutas y servicios
compartidos.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de actuaciones, paquetes o productos en
conjunto (intermunicipales)/año.

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES

A25. Flujos Turísticos hacia Nodos
A56. Elaboración y segmentación de clubes de producto
A57. Agenda de actividades todo el año

Medio
Alto
Medio

OBSERVACIONES

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 4. INN01

INNOVACIÓN

Ámbito 4. INN04

INNOVACIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

55

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A 56. ELABORACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LOS CLUBES DE
PRODUCTO
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

MEDIO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Ayuntamiento (promotor), sector turístico en general y empresas.
Media

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Alto

OBJETIVOS

Alto

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL

Las nuevas tendencias del mercado turístico, requieren de servicios y actividades a la medida
y con estándares de calidad, lo que hace que la satisfacción total del cliente se convierta en
un objetivo más difícil de conseguir que en tiempos anteriores.
La organización de la oferta turística se debe adaptarse en función de los requerimientos del
mercado específico en el que se pretende actuar, si es que se desea obtener éxito (turismo de
negocios-MICE, salud, cultura, gastronomía, deportivo, náutico, naturaleza…).
Los “clubes de producto” es una herramienta de gestión y planificación mediante la cual un
grupo de empresas y organismos acuerda, en un marco de colaboración público-privada,
trabajar en conjunto de manera organizada con el objetivo de desarrollar para un segmento
específico del mercado, nuevos productos y aumentar el valor de los productos existentes.
Objetivos:
Reforzar la tematización y la corresponsabilidad, lo cual puede suponer la base
para la mejora o en su caso especialización del destino, con el objetivo de ganar
más cotas de competitividad.
Estudiar el lanzamiento de distintos clubes de producto para Cullera (arrozgastronómico, cultural o deportivo…), y en distintas fases (Detección de
oportunidades, Lanzamiento del Proyecto, Diseño del Proyecto, Marketing y
Fidelización, Gestión operativa del Club de Producto, mejora continua…).

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A25. Flujos Turísticos hacia Nodos
A 55. Incentivos para la creación de productos turísticos comarcales
A56. Elaboración y segmentación de clubes de producto
A57. Agenda de actividades todo el año

Medio
Alto
Alto
Medio

Ámbito 4. INN01

INNOVACIÓN

Ámbito 4. INN04

INNOVACIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de Clubes de Producto/año

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de empresas vinculadas a Clubes de
Producto/año

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

56

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A 57. AGENDA DE ACTIVIDADES TODO EL AÑO
EJE PRINCIPAL

INNOVACIÓN
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

MEDIO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Ayuntamiento (promotor), sector turístico en general, empresas y ciudadanos
locales/residentes.
Medio

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Alto

OBJETIVOS

Alto

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio-Largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Según los expertos en turismo, la estacionalidad es el problema más difícil de abordar en
cualquier ciudad turística. Requiere de un sobresfuerzo e implicación por parte de las
administraciones y sobre todo del tejido empresarial local.
En municipios como Cullera, donde se registran picos muy elevados en época estival, es
fundamental modular la afluencia de turistas, puesto que el impacto en la sociedad es
elevado. En este sentido, la ciudad ya viene haciendo un esfuerzo programático que debe
ser capaz de llegar no sólo a los residentes locales, sino también al turista potencial, capaz
de organizar un viaje o escapada motivada por una oferta ad hoc y en época baja.
Generar actividad económica todo el año.
Evitar cierres que dañan la imagen, economía y el empleo.
Activar al tejido social y productivo.
Proponer una agenda atractiva de actividades y eventos, con capacidad para
atraer turistas potenciales.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº actuaciones o actividades /año

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030
INDICADOR

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A2. Crear un Consell Municipal de Promoción Económica
A3. Plan Anual de gestión presupuestaria del PDTI
A7. PDTI Vinculado a Presupuesto
A67-83. Activar las Acciones del Bloque Marketing on line para este fin

Alto
Alto
Alto
Alto

INDICADOR

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

Ámbito 9. EVOL 04
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA
EN FASE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

57

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A58. PLAN DE CABLEADO URBANO FIBRA
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

Alto

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Medio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Medio

Visitantes, ciudadanos, gestores turísticos, empresas turísticas, Ayuntamiento.
Alta

Alta

OBJETIVOS

Bajo

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio - largo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Alto

MARKETING ONLINE

Es importante que tanto los recursos más visitados como las zonas comerciales dispongan de
acceso a internet por fibra (alta velocidad), para poder ofrecer servicios de calidad al usuario
(visitante, ciudadano, empresas turísticas…). Es un servicio básico y previo al desarrollo del WIFI
Público y otro tipo de servicios operables desde internet.
- Facilitar un convenio entre los gestores públicos, las empresas del sector interesadas y las
empresas de telecomunicaciones, para poder facilitar este servicio
- Mejorar la infraestructura y adaptarla a los nuevos estándares de calidad y velocidad (Fibra +
5G)
- Posibilitar la adopción de nuevas tecnologías de comunicación y comercialización ligadas a un
consumo masivo de datos.

48 - Digitalización e innovación en el comercio local (ACECU)
49 - Certificación UNE 178501 y 178502
55 - Incentivos-subvenciones para la modernización de establecimientos de
hostelería y comercio
56 - Plan de incentivos a empresas turísticas innovadoras
59 - WIFI Público y Gratuito
85 - Mupis y cartelería digital e interactiva
89 - Estudio de necesidades y de infraestructuras urbanas

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADOR

% de tejido urbano conectado por fibra

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADORES DTI
INVAT·TUR

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

CO01. Conectividad de calidad en el destino

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Media

OBSERVACIONES

Media
Media
Alta
Media
Media

INDICADOR

SOSTENIBILIDAD
OBSERVACIONES
ACCIÓN FINALIZADA

58

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A59. WIFI PÚBLICO GRATUITO
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

Medio

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Visitantes, ciudadanos, servicios públicos y empresas locales
Media

Medio

OBJETIVOS

Bajo

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Bajo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

El acceso gratuito a redes WiFi en destino supone un requisito esencial para un DTI, ya que facilita
la conexión del turista digital. A pesar de la progresiva eliminación del roaming, el turista presenta
datos limitados en sus tarifas que motivan la conexión a estas redes gratuitas. Habilitar el acceso a
internet en espacios de interés y atractivo turístico, para obtener información turística relevante
sobre los puntos de interés que visitan en el momento (o el alojamiento en el que se encuentren),
posibilita que puedan compartir sus experiencias por las redes sociales y plataformas tecnológicas
turísticas. Además, también permite recoger información sobre los usuarios y geolocalizarlos.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

- Implantar un sistema de WiFi pública en los puntos de mayor interés la ciudad (playas, mercado,
castillo…)

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
60 - Sensores inteligentes
61 - Desarrollo de aplicaciones digitales para la captación de datos a tiempo real
62 - Certificación con Q de calidad turística de las oficinas de inform. Turística
63 - Oficina técnica DTI-Smart City
64 - Desarrollo e implementación de un sistema de información integrado
71 - Inversión nueva web DTI integrada con la app de turismo
72 - Inversión en RRHH y herramientas profesionales de marketing
INDICADORES DTI
INVAT·TUR

IT07. Información sobre conectividad Wi-FI

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

PENDIENTE

Alta
Media
Media
Baja
Media
Media
Media

INDICADOR

Nº de Espacios públicos con WIFI gratuito

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de conexiones al WiFI gratuito

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

SOSTENIBILIDAD
OBSERVACIONES

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

59

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A60. SENSORES INTELIGENTES
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

GOBERNANZA

Medio

SOSTENIBILIDAD

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Alto

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Bajo

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Visitantes, ciudadanos, gestores turísticos, empresas turísticas, Ayuntamiento.

Media

Alta

Medio

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

La disposición de sensores inteligentes en diferentes espacios y edificios públicos turísticos
(museos oficinas de turismo, etc), ayudan a la monitorización y seguimiento de los recursos
destinados a ellos (agua, luz, parkings, etc) y de la gestión de flujos turísticos. Con ello se consigue
mejorar la gestión pública del destino, mediante la innovación tecnológica, de una forma más
eficiente ambiental y económicamente hablando.
- Facilitar la recogida, análisis y representación en tiempo real de los recursos

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

OBJETIVOS

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
5 - Sistema de indicadores
6 - Plan de control y seguimiento del PDTI
9 - Modernización del ciclo hídrico
17 - Mapa acústico inteligente
35 - Monitorizar el tráfico mediante TIC
36 - Aplicativos de movilidad inteligente
65 - Explotación de macrodatos open data (en abierto, según une 178501)
INDICADORES DTI
INVAT·TUR

CO05. Sensorización del destino turístico

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

INDICADOR

% recursos sensorizados

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Integración con el Panel SIT

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Estadísticas de uso

OBSERVACIONES

No

SOSTENIBILIDAD

ACCIÓN FINALIZADA

60

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A61.DESARROLLO DE APLICACIONES: CAPTACIÓN DE DATOS
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD
VALORACIÓN POR
EJES

Bajo

INNOVACIÓN

Medio

CONECTIVIDAD

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Alto

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Bajo

Gestores turísticos, empresas del sector, Ayuntamiento
Baja

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Media

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL

Las APPS aplicadas a la captación de datos permiten la incorporación de información asociada del
turista en tiempo real. Gracias a ellas, se optimizan los tiempos de recogida de datos, de gestión
de los mismos y de la generación de informes, facilitando con ello la toma de decisiones en tiempo
real.
Por otro lado existe una necesidad de actualizar e integrar el abanico de aplicaciones de
promoción y difusión turística de Cullera a través de los dispositivos móviles.
- Desarrollar una aplicación responsive de uso en dispositivos móviles, multiplataforma, para la
captación de datos turísticos en las diferentes oficinas y puntos de interés turísticos.
- Posibilitar la captación fuera de cobertura (offline)
- Desarrollar una App turística responsive multiplataforma, para mejorar la difusión y
comunicación con los usuarios, aportando valor y facilitando la promoción directa de los recursos
y empresas del sector.
- Recibir información del uso dado a las diferentes aplicaciones desarrolladas.
- Permitir la generación de informes y paneles de control en tiempo real

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Auditoría sobre las diferentes APPs del
ayuntamiento

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Desarrollo de las aplicaciones turísticas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Estadísticas de uso

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
5 - Sistema de indicadores
6 - Plan de control y seguimiento del PDTI
48 - Digitalización e innovación en el comercio local (ACECU)
62 - Certificación con q de calidad turística de las oficinas de inform. Turística
65 - Explotación de macrodatos open data (en abierto, según une 178501)
67 - Plan de marketing general (online y offline)
90 - Estudio de necesidades y de infraestructuras urbanas
INDICADORES DTI
INVAT·TUR
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

IT04. Plataforma de Integración de la Información del Destino
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Baja
Baja
Baja
Media
Media
Alta
Media

SOSTENIBILIDAD
ACCIÓN FINALIZADA

61

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A62. CERTIFICACIÓN CON Q DE CALIDAD TURÍSTICA
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

Medio

SOSTENIBILIDAD

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD
VALORACIÓN POR
EJES

Bajo

INNOVACIÓN

Medio

CONECTIVIDAD

Medio

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Medio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Medio

Empresa del sector turístico y Ayuntamiento
Media

Medio

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Alto

MARKETING ONLINE

La Certificación Q está emitida por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y tiene como
objetivo asegurar que se están cumpliendo los requisitos de calidad al turista, establecidos en las
normas y en el ámbito interno de la organización, con el fin último de conseguir la satisfacción de
los clientes a través de los servicios prestados o los productos ofertados. De igual forma, Cullera
forma parte del Sistema de Calidad de los Destinos Turísticos, promovido por la Secretaria de
Estado de Turismo (SICTED) y la FEMP, que otorgan el distintivo de “Compromiso de Calidad
Turística” por un Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. Estos sellos aportan una
diferenciación, prestigio, fiabilidad y rigurosidad al destino turístico certificado, convirtiéndose en
un valor añadido entre los consumidores y mejorando la promoción y el branding de la marca
Cullera.
- Certificar y fomentar que los recursos (playas, espacios naturales), los servicios turísticos de los
destinos y el sector empresarial turístico local, se certifiquen en calidad, medio ambiente y/o
accesibilidad, bajo los modelos reconocidos por el programa Qualitur de Turisme Comunitat
Valenciana.
- Impulsar la certificación que promueve la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, en las
empresas especializadas en turismo de naturaleza que operen en el Parque Natural de l’Albufera.
- Diferenciarse y promocionar la Marca turística de Cullera.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº de recursos turísticos y de servicios con la
certificación de calidad

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

OBSERVACIONES

5 - Sistema de indicadores
6 - Plan de control y seguimiento del PDTI
49 - Certificación une 178501 y 178502
61 - Desarrollo de aplicaciones digitales para la captación de datos a tiempo real
INDICADORES DTI
INVAT·TUR
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

IT06. Certificación con Q de calidad turística
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Baja
Baja
Media
Baja

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

62

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A63. OFICINA TÉCNICA DTI – SMART CITY
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

GOBERNANZA

Alto

SOSTENIBILIDAD

Alto

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Alto

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Bajo

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, empresas del sector
Alta

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Alta

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL

Necesidad de adaptar la gestión del destino turístico a los requisitos establecidos por la “Norma
UNE 178501 Sistema de Gestión de los DTI”, para mejorarla de forma progresiva y potenciar la
competitividad de Cullera como DTI. Facilitar la gestión de la información turística y de recursos a
través de la unificación de los sistemas de mantenimiento y los repositorios de información.
Modernizar las vías de comunicación a través de las TIC y permitir una imagen global de la
estrategia de promoción DTI.
- Configurar un Ente Gestor con autoridad y recursos
- Definir todos los procesos de planificación y operación
- Facilitar la gestión y el seguimiento de la información turística y de recursos, a través de la
unificación de los sistemas de mantenimiento y los repositorios de información
- Modernizar las vías de comunicación a través de las TIC y permitir una imagen global de la
estrategia de promoción DTI
- Realizar una comunicación efectiva de los resultados y del análisis de los procesos ejecutados

5 - Sistema de indicadores
6 - Plan de control y seguimiento del PDTI
49 - Certificación une 178501 y 178502
64 - Desarrollo e implementación de un sistema de información integrado
65 - Explotación de macrodatos open data (en abierto, según une 178501)
67 - Plan de marketing general (online y offline)
71 - Inversión en la web DTI integrada con la APP de turismo (plataforma
comercializadora)

INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADOR

Implementación de la Oficina Técnica DTI

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

INDICADORES DTI
INVAT·TUR

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

IT04. Plataforma de Integración de la Información del Destino
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Baja
Baja
Media
Media
Alta
Alta

OBSERVACIONES

INDICADOR

Alta
SOSTENIBILIDAD

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

63

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A64. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

Medio

SOSTENIBILIDAD

Alto

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD
VALORACIÓN POR
EJES

Medio

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Medio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Medio

Gestores turísticos, empresas del sector
Alta

Alta

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Bajo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Alto

MARKETING ONLINE

Existe una necesidad de recopilar todos los datos procedentes de las diferentes herramientas y
fuentes de investigación, comunicación y promoción turística con ciudadanos y visitantes en una
plataforma de información inteligente y geolocalizada, con el objetivo de poder gestionarlos,
analizarlos y evaluarlos de la manera más eficaz y a tiempo real, para poder planificar a corto, medio
y largo plazo.
- Desarrollo e implementación de una plataforma GIS que permita elaborar Paneles de - Control
turísticos integrados con las diversas fuentes de captación de datos (App turística, Web DTI,
sensores de captación, centrales de reserva, etc.
- Desarrollar un sistema de indicadores que permita la generación de informes en tiempo real.
- Monitorizar la evolución y fluctuación de la información para poder prever cambios en las
tendencias y preferencias de los usuarios y poder adaptarse a ellas.
- Facilitar un portal de información de datos abiertos a las empresas del sector y al ciudadano
- Facilitar un medio de comunicación y participación ciudadana.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Implementación del SI

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de dispositivos integrados

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI
INVAT·TUR
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

35 - Monitorizar el tráfico mediante TIC
36 - Aplicativos de movilidad inteligente
62 - Desarrollo de aplicaciones digitales para la captación de datos a tiempo real
64 - Oficina técnica DTI -Smart City
66 - Explotación de macrodatos open data (en abierto, según une 178501)
67 - Geolocalización de los recursos
72 - Inversión nueva web DTI integrada con la APP de turismo
86 - Mupis y cartelería digital e interactiva
IT04. Plataforma de Integración de la Información del Destino
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

SOSTENIBILIDAD

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

64

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A65. EXPLOTACIÓN DE MACRODATOS OPEN DATA
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

Alto

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Medio

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Bajo

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento, gestores turísticos, empresas del sector, ciudadanos y visitantes
Baja

Media

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Bajo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Medio

Desde la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público, es de obligado cumplimiento poner a
disposición de la sociedad los datos que gestiona la administración pública en formatos fáciles de
manipular. De esta forma los ciudadanos y empresas del sector turístico, podrán aprovecharlos
para generar un valor económico y/o social-ambiental. Es clave para mejorar la competitividad de
Cullera al repercutir en la innovación del destino.
- Adaptarse a la Ley 18/2015 mediante la aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles
- Definir los instrumentos de interoperabilidad digitales
- Promover el conocimiento y el uso de la información disponible
- Facilitar la interoperabilidad y la generación de nuevas aplicaciones de la información
- Contribuir a la coordinación y cooperación institucional a través de la oficina DTI

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
5 - Sistema de indicadores
17 - Mapa acústico inteligente
22 - Campaña "Turista contento, turista sostenible"
35 - Monitorizar el tráfico mediante TIC
36 - Aplicativos de movilidad inteligente
46 - Proyectos incubadora y de acompañamiento para proyectos turísticos
61 - Sensores inteligentes (Balizas + NFC + IoT)
INDICADORES DTI
INVAT·TUR
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

IT06. Datos abiertos en turismo

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Implementación de una plataforma de dato
sabiertos

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Apertura de datos urbanísticos y ambientales

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Apertura de datos turísticos

OBSERVACIONES

No

SOSTENIBILIDAD

ACCIÓN FINALIZADA
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A66. GEOLOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
EJE PRINCIPAL

TECNOLOGÍAS, DATOS Y CONECTIVIDAD
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Medio

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Medio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Medio

Gestores turísticos, empresas del sector
Baja

Bajo

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

Alto

MARKETING ONLINE

Es necesario disponer de una información georreferenciada de todos los recursos turísticos y
municipales (incluyendo aquellos que sean móviles), para poder integrarlos en el Sistema de
Información y mejorar la gestión del destino turístico de Cullera. Permite además, una conexión
óptima con el turista digital gracias a las nuevas aplicaciones tecnológicas y dispositivos móviles.
- Integrar en el Sistema de Información las diferentes fuentes de información de terceros, que
ofrezcan información geolocalizada de establecimientos y recursos turísticos.
- Fomentar el alta en las plataformas de búsquedas de terceros de las empresas localizadas en
Cullera (Google Local Bussiness, Trip Advisor, etc)
- Desarrollar estrategias ligadas a la geolocalización y realidad aumentada

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA
2030
4 - Censo de asociaciones vecinales y reglamento de participación ciudadana
26 - Flujos turísticos hacia nodos
31 - Peatonalización de calles y PAC
68 - Plan de marketing general (online y offline)
69 - Elaboración del reglamento de uso marca Cullera

Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Inventario de recursos turísticos

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de los recursos geolocalizados

OBSERVACIONES

No

INDICADOR
INDICADORES DTI
INVAT·TUR
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

IT08. Geolocalización de recursos

SOSTENIBILIDAD
OBSERVACIONES

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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67. PLAN DE MARKETING GENERAL
EJE PRINCIPAL

MARKETING ONLINE / MONITORIZACIÓN DE MARCA
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD
INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

Medio

CONECTIVIDAD

Bajo

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Medio

INFORMACIÓN

Medio

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Alta

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Bajo

(CORTO, MEDIO, LARGO)

Alta

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Alto
Medio

Gestores turísticos, empresas del sector

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Bajo

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Es necesario la elaboración de un Plan de Marketing General que integre todos los procesos
offline y online, para poder ofrecer una imagen de marca (branding) y unas estrategias
unificadas en base a las propias del PDTI. El PMG integrará todas las estrategias comerciales
en los diferentes canales y medios de difusión y comunicación, a través de un análisis
completo del sector, de la competencia y de los recursos de Cullera. Sentará las bases para el
desarrollo e implementación de los Planes de Acción de cada canal.
- Adaptar el posicionamiento estratégico derivado del PDTI a un Plan de Marketing
- Identificar el público objetivo a través de los diferentes canales
- Establecer pautas de gestión y uso de la marca
- Analizar el posicionamiento y visibilidad de la marca turística de Cullera
- Desarrollar estrategias de Marketing MIX en los diferentes canales de comercialización y
comunicación
- Llevar a cabo una auditoría CRO de las plataformas propias para detectar las posibles
mejoras de las webs con el objetivo de aumentar la tasa de conversión
- Definición de los indicadores necesarios para la monitorización y seguimiento

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR
INDICADORES DE EJECUCIÓN

3 - Plan anual de promoción y diversificación turística de Cullera
6 - Plan de control y seguimiento del PDTI
7 - PDTI vinculado a presupuesto
10 - Campaña "Aigua i turisme"
13 - Campaña "residus i turisme"
16 - Campaña "Energia i turisme"
58 - Agenda de actividades todo el año
64 - Oficina técnica DTI -Smart City
69 - Elaboración del reglamento de uso marca Cullera
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Desarrollo de estrategias CRO - a/b Testing
MO02. Social Media: Plan y marketing
MO06. Plan de marketing online
PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

A-M-B
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Plan de Marketing Integral

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de estrategias implementadas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

OBSERVACIONES

MARKETING
ACCIÓN FINALIZADA
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68. ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE USO DE MARCAS CULLERA
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE / MONITORIZACIÓN DE MARCA
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Bajo

CONECTIVIDAD

Bajo

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Bajo

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, empresas del sector
Baja

Baja

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Bajo

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Bajo

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Una de las principales acciones del Plan de Marketing General será llevar a cabo un Manual
de uso corporativo de las diferentes Marcas oficiales de Cullera, con el objeto de unificar y
reglamentar su uso (dimensiones, colores, tipografías, márgenes, etc) y difusión (licencia de
uso)
- Mejorar la percepción de las diferentes marcas oficiales de Cullera sobre los usuarios
- Unificar el diseño de todos los documentos oficiales
- Evitar la propagación de los diseños no oficiales
- Evitar usos indebidos de la marca

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

68 - Plan de marketing general (online y offline)
72 - Inversión mejora de la web DTI integrada con la APP de turismo
(plataforma comercializadora)
76 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
80 - Acuerdos con agencias de viaje y operadores turísticos (misión directa)
83 - Clubes de producto: música, fallas, pesca, arroz

MO01. Monitorización de marca

A-M-B
Alta

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaboración del Reglamento de Uso de Marca

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de intervenciones por mal uso de la marca

OBSERVACIONES

No

Baja
Baja
Baja
Baja

MARKETING

INDICADOR

INDICADORES DTI INVAT·TUR

OBSERVACIONES
INDICADORES DE EJECUCIÓN

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

ACCIÓN FINALIZADA
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69. ELABORACIÓN DE INDICADORES Y PANELES DE MONITORIZACIÓN
EJE PRINCIPAL

MARKETING ONLINE / MONITORIZACIÓN DE MARCA
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Medio

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Alto

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento
Media

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

Bajo

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Medio

Medio

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

Es necesario implementar la integración de los diferentes indicadores definidos en el Plan de
Marketing General, en paneles de control que permitan monitorizarlos y realizar un
seguimiento histórico y a tiempo real. Se diferenciará entre los paneles públicos que puedan
ser servidos en MUPIS o diferentes plataformas WEB y los paneles de control de los gestores
públicos. Estos paneles deberán de estar integrados en la medida de lo posible dentro de la
Plataforma de Gestión Integral.
- Control y seguimiento de los indicadores definidos
- Facilitar la visualización y comprensión de los indicadores
- Permitir la creación de informes que contribuyan a la toma de decisiones
- Visibilizar la correcta gestión de los recursos
- Mejorar la comunicación con el usuario (ciudadano, visitante y empresas del sector)

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

67 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Desarrollo de estrategias CRO - a/b Testing
71 - Inversión mejora de la web DTI integrada con la APP de turismo
(plataforma comercializadora)
72 - Inversión en rrhh y herramientas profesionales de marketing
73 - Inversión en publicidad online SEM
74 - Inversión en la estrategia de email marketing
75 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
79 - Inversión en publicidad online social media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaboración de los indicadores de control

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Diseño e implementación de los paneles de
control

OBSERVACIONES

No

A-M-B
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

MO01. Monitorización de marca

MARKETING

MO02. Social Media: Plan y marketing

MARKETING

INDICADOR

OBSERVACIONES

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

ACCIÓN FINALIZADA

69

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

70. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CRO
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE / MONITORIZACIÓN DE MARCA
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Medio

CONECTIVIDAD

Medio

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
INFORMACIÓN
MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Media

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Bajo

(CORTO, MEDIO, LARGO)

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Alto
Medio

Gestores turísticos, Ayuntamiento

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Se necesita una revisión constante de las plataformas de difusión, comunicación y venta
para mejorar los procesos de captación de usuarios y maximizar la conversión. Con esta
acción se busca detectar, mediante el estudio del propio site y el de los competidores,
oportunidades de optimización del sitio web para facilitar lo máximo posible la conversión
a los usuarios, con el objetivo de aumentar la tasa de conversión frente a diferentes
acciones de promoción y venta que se desarrollen.
- Aumentar l tasa de conversiones de las diferentes acciones dirigidas desde los gestores
turísticos y/o el Ayuntamiento, optimizando el tráfico atraído y la rentabilidad de cada
visita.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Auditoría CRO de las diferentes webs del
ayuntamiento

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de acciones resueltas especificadas en la
auditoría

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de conversiones

OBSERVACIONES

En base a los objetivos y KPI’s definidos

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

68 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
72 - Inversión mejora de la web DTI integrada con la APP de turismo
(plataforma comercializadora)
73 - Inversión en rrhh y herramientas profesionales de marketing

A-M-B
Alta
Alta
Alta
Alta
A-M-B

MO01. Monitorización de marca

MARKETING

MO08. Comercialización en web DTI

MARKETING

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

ACCIÓN FINALIZADA
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71. DESARROLLO Y MEJORA PLATAFORMA WEB DTI Y APP DE TURISMO
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

MARKETING ONLINE / COMERCIALIZACIÓN EN WEB DTI
GOBERNANZA

Medio

SOSTENIBILIDAD

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Medio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Medio

Gestores y empresas turísticas, Ayuntamiento, ciudadanos, turistas,
Media

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alta

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

Bajo

PLAZO TEMPORAL

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

Necesidad de ofrecer una imagen integrada a través de las diferentes herramientas de difusión,
portal web, APPs, central de reservas, etc. Ofrecer posibilidades de lograr un salto cualitativo en
la visión conjunta de todos los sistemas de comunicación turística y adaptarse a un mercado
cada vez más condicionado por los dispositivos móviles.
- Lograr una unificación en todos los sistemas de comunicación
- Desarrollar un sistema modular y escalable Webs y Aplicaciones móviles
- Adaptarse a todo tipo de contenidos y mejorar las funcionalidades
- Facilitar el márquetin contextual, a través de la segmentación de perfiles de usuario y la
apertura de vías de comunicación y promoción directa entre los usuarios y las empresas
- Aportar valor a los ciudadanos de Cullera
- Capturar estadísticas y datos de uso para su posterior análisis

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

67 - Plan de marketing general (online y offline)
69 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Inversión mejora de la web DTI integrada con la APP de turismo
(plataforma comercializadora)
72 - Inversión en rrhh y herramientas profesionales de marketing
83 - Proyecto europeos y de financiación

MO05. ‘Customer Relationship Management (CRM) y
marketing contextual’

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Auditoría sobre las APP’s de Turismo de Cullera

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Implementación de las mejoras y unificación
de sistemas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Existencia de envío de promociones en función
del tipo de usuario

OBSERVACIONES

No

A-M-B
Alta
Alta
Alta
Alta
Media

MARKETING

ACCIÓN FINALIZADA
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72. INVERSIÓN EN RRHH Y HERRAMIENTAS DE MARKETING
EJE PRINCIPAL

MARKETING ONLINE / COMERCIALIZACIÓN EN WEB DTI
GOBERNANZA

Alto

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Alto

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE

Medio

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Medio

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera
Alta

Alta

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Medio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Medio

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

La necesidad de contar con perfiles expertos en el desarrollo de estrategias de marketing es
fundamental. Existen diferentes perfiles dependiendo de la tarea que lleven a cabo y cada
uno de ellos puede llegar a manejar varias herramientas diferentes en su trabajo:
herramientas analíticas, herramientas de programación, herramientas de monitorización, de
contenidos sociales, de advertising…
- Dotar de los perfiles necesarios aquellas ramas que se consideren claves para la ejecución
del Plan de Marketing General
- Dotar de las herramientas especializadas para que se pueda llevar a cabo una correcta
monitorización de los diferentes KPI
- Mejorar la conversión de las diferentes campañas llevadas a cabo

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

68 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Desarrollo de estrategias CRO - a/b Testing
74 - Inversión en publicidad online SEM
75 - Inversión en la estrategia de email marketing
76 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
77 - Inversión en la estrategia de link building
78 - Elaboración de la estrategia en redes sociales (social media plan)
79 - Inversión en publicidad online social media

MO01. Monitorización de marca

MARKETING

MO05. Customer Relationship Management (CRM) y
marketing contextual

MARKETING

MO06. Plan de marketing onlin

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

A-M-B
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Nº trabajadores expertos en marketing

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Implementación de un gestor de contenidos
para email marketing

OBSERVACIONES

Automatizaciones y estrategias en softs de
analítica

INDICADOR

Estadísticas de conversión sobre los objetivos y
KPI’s

OBSERVACIONES

No

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

73. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD ONLINE SEM
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE / COMERCIALIZACIÓN EN WEB DTI
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Bajo

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera
Media

Alta

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

MEdio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

En toda estrategia de Marketing Online se debe de contar con la inversión de campañas de
pago, dado que bien orientada y planificada puede conseguir estupendos resultados.
Además, la inversión en campañas de pago online son mucho más económicas que las
llevadas a cabo por medios offline, si bien, lo interesante es que todas sean recogidas en un
documento de marketing Mix totalmente coordinado.
- Mejorar el posicionamiento de marca en medios digitales
- Acceder a las primeras posiciones de los buscadores cuando el SEO no sea el adecuado
- Mejorar la captación de leads en los diferentes canales digitales disponibles
- Conseguir aumentar el número de seguidores y el alcance de las campañas

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Inversión en publicidad SEM en el último año

OBSERVACIONES

(Google AdWords, banners, influencers,
artículos de pago, etc)

INDICADOR

Medición del retorno en el último año

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de inversión llevada a cabo sobre partida
presupuestaria

OBSERVACIONES

No

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

68 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Desarrollo de estrategias CRO - a/b Testing
75 - Inversión en la estrategia de email marketing
76 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
77 - Inversión en la estrategia de link building

MO06. Plan de marketing online

MARKETING

MO04. Inversión en publicidad online - SEM

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

A-M-B
Alta
Alta
Baja
Baja
Media
Alta

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

74. INVERSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EMAIL MARKETING
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE / COMERCIALIZACIÓN EN WEB DTI
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Bajo

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera
BAja

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

MEdio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

El email marketing se presenta como una de las estrategias de marketing más económicas y
sin embargo más productivas de todas. Los resultados son fácilmente monitorizables y
permite realizar muchas pruebas en tiempo real para adaptar los contenidos de los mensajes
al tipo de perfil de usuario. Permiten la comunicación directa con el usuario y trabajar su
fidelización a través de contenidos de valor.
- Segmentación de la base de datos en función del tipo de cliente Implementación de una
herramienta de email marketing
- Creación una planificación de envío de emails para la captación de clientes y para la
fidelización y el desarrollo de los clientes existentes.
- Seguimiento y análisis de los resultados

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

68 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Desarrollo de estrategias CRO - a/b Testing
74 - Inversión en publicidad online SEM
76 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
77 - Inversión en la estrategia de link building
MO05. ‘Customer Relationship Management (CRM) y
marketing contextual’

MARKETING

MO06. Plan de marketing online

MARKETING

MO08. Comercialización en web DTI

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

A-M-B
Alta
Alta
BAja
Alta
Media
Alta

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Adquisición de la herramienta de gestión de
email marketing

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Configuración y lanzamiento de las campañas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Medición del retorno en base a objetivos

OBSERVACIONES

No

ACCIÓN FINALIZADA
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75. INVERSIÓN EN MARKETING DE CONTENIDOS Y ACCIONES SEO
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE / POSICIONAMIENTO Y ACCIONES SEO
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Bajo

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera, visitantes, ciudadanos, empresas turísticas
Baja

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Medio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Planificación y desarrollo de contenidos de calidad, de interés y utilidad para la comunidad
de Cullera. Estos contenidos serán distribuidos mediante las campañas de social media y de
relaciones públicas.
El posicionamiento SEO (Off-Site y On-Site) para una web ya no es una opción, sino que se ha
convertido en toda una necesidad. Hay que llevar a cabo una auditoria, seguimiento y análisis
de resultados SEO en todos los soportes online, para mejorar la estrategia y las conversiones.
- Ofrecer valor añadido a los integrantes de la comunidad de Cullera
- Mejorar el posicionamiento natural de los diferentes sitios web oficiales de Cullera
- Mejorar la visibilidad de la marca (branding)
- Buscar viralidad de contenidos y backlinks de calidad que contribuyan a la campaña SEO
- Mejorar las interacciones con los usuarios

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

68 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Desarrollo de estrategias SEO y CRO - a/b Testing
74 - Inversión en publicidad online SEM
75 - Inversión en la estrategia de email marketing
77 - Inversión en la estrategia de link building
78 - Elaboración de la estrategia en redes sociales (social media plan)
79 - Inversión en publicidad online social media

MO02. Social Media: Plan y marketing

MARKETING

MO03. Posicionamiento y acciones SEO

MARKETING

MO06. Plan de marketing online

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

A-M-B
Alta
Alta
Baja
Media
Alta
Alta
Media
Media

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Auditoría SEO de todas las webs oficiales

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de estrategias SEO implementadas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Retorno de inversión en base a objetivos

OBSERVACIONES

No

ACCIÓN FINALIZADA

75

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
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76. INVERSIÓN EN LA ESTRATEGIA LINK BUILDING
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MARKETING ONLINE / POSICIONAMIENTO Y ACCIONES SEO
GOBERNANZA

Bajo

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Bajo

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera, visitantes, ciudadanos, empresas turísticas
Media

Medio

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Medio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

El Link Building es una de las técnicas más importantes en SEO. Basada en la construcción de
enlaces entrantes (backlinks) hacia las diferentes webs oficiales.
Se muestra indispensable de cara a conseguir que tu proyecto web mejore su visibilidad y se
ubique en los puestos más altos en los rankings de los principales buscadores, lo que se
traducirá también en un aumento de visitantes potenciales.
- Generación de enlaces en soportes online de calidad de temática relacionada para mejorar
la autoridad de la marca y de la web, así como el posicionamiento en buscadores de los
soportes online oficiales de Cullera
- Diferenciarte de tu competencia con el posicionamiento natural
- Generar visibilidad a la marca

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

68 - Plan de marketing general (online y offline)
70 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
71 - Desarrollo de estrategias SEO y CRO - a/b Testing
74 - Inversión en publicidad online SEM
75 - Inversión en la estrategia de email marketing
76 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
78 - Elaboración de la estrategia en redes sociales (social media plan)
79 - Inversión en publicidad online social media

MO01. Monitorización de marca

MARKETING

MO03. Posicionamiento y acciones SEO

MARKETING

MO06. Plan de marketing online

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

A-M-B
Alta
Alta
Baja
Media
Alta
Alta
Baja
Baja

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

% Invertido de la partida presupuestaria anual

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de retorno en base a los objetivos
planteados

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

Nº de enlaces externos a las webs oficiales

OBSERVACIONES

No

ACCIÓN FINALIZADA

76

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
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77. ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES
EJE PRINCIPAL

MARKETING ONLINE / SOCIALMEDIA PLAN
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

Medio

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Medio

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera, visitantes, ciudadanos, empresas turísticas
Baja

Alta

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Bajo

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

Los medios sociales constituyen plataformas excepcionales para la promoción de los
destinos y albergan el contenido generado por los usuarios con influencia directa sobre la
toma de decisiones del resto de turistas. Contar con un plan en redes sociales y que éste se
lleve a cabo, es indispensable para articular de forma ordenada y coherente las acciones que
se lleven a cabo en estos medios, descartando la habitual improvisación.
- Elaborar un Plan en redes sociales (Social Media Plan)
- Crear y dinamizar la comunidad de usuarios de las plataformas oficiales de Cullera
- Desarrollar la estrategia de Video Marketing y Storytelling

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

68 - Plan de marketing general (online y offline)
69 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
72 - Desarrollo de estrategias SEO y CRO - a/b Testing
73 - Inversión en publicidad online SEM
74 - Inversión en la estrategia de email marketing
75 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
76 - Inversión en la estrategia de link building
78 - Inversión en publicidad online social media

A-M-B
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Alta

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaboración del Plan Social Media

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

% de estrategias implementadas

OBSERVACIONES

No

INDICADOR

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

MO02. Social Media: Plan y marketing

MARKETING

MO06. Plan de marketing online

MARKETING

MO07. Inversión en publicidad en medios sociales

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA

77

PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

78. INVERSIÓN EN PUBLICIDAD ONLINE SOCIAL MEDIA
EJE PRINCIPAL

MARKETING ONLINE / SOCIALMEDIA PLAN
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

Medio

SOSTENIBILIDAD

Bajo

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

Bajo

INNOVACIÓN

Alto

CONECTIVIDAD

Medio

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

Alto

INFORMACIÓN

Alto

MARKETING ONLINE
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Gestores turísticos, Ayuntamiento de Cullera, visitantes, ciudadanos, empresas turísticas
Media

Alta

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Medio

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO DTI

Alto
Medio

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

La gran cantidad de distintos medios sociales existentes: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Flickr, Pinterest, TripAdvisor… hace necesaria la dedicación de tiempo y estrategia
a largo plazo para un éxito sostenido. Se hace necesaria y patente la intervención de un
profesional (Community Manager) para la gestión de todas las redes sociales de interés,
aplicando el plan estratégico Social Media y las inversiones SEM.
- Mejorar el posicionamiento, el alcance de las campañas y el branding de la marca Cullera
- Mejorar la captación de leads de usuarios
- Monitorizar la reputación de la marca Cullera en las redes sociales y ofrecer una defensa
pasiva

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

% Invertido de la partida presupuestaria anual

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030
OBSERVACIONES

GRADO DE INTEGRACIÓN
CON OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

67 - Plan de marketing general (online y offline)
69 - Elaboración de indicadores y paneles de monitorización y seguimiento
70 - Desarrollo de estrategias SEO y CRO - a/b Testing
73 - Inversión en publicidad online SEM
74 - Inversión en la estrategia de email marketing
75 - Inversión en marketing de contenidos y acciones SEO
76 - Inversión en la estrategia de link building
77 - Elaboración de la estrategia en redes sociales (social media plan)

A-M-B
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Alta

INDICADOR

OBSERVACIONES

INDICADOR

INDICADORES DTI INVAT·TUR

INDICADORES DE EJECUCIÓN

MO02. Social Media: Plan y marketing

MARKETING

MO06. Plan de marketing online

MARKETING

MO07. Inversión en publicidad en medios sociales

MARKETING

PENDIENTE

EN FASE DE EJECUCIÓN

E.A.E. – DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO

OBSERVACIONES

No

Nº de acciones implementadas

No

Retorno de la inversión en base a objetivos

No

ACCIÓN FINALIZADA
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A79. ACUERDOS CON AGENCIAS DE VIAJE Y OPERADORES
TURÍSTICOS
EJE PRINCIPAL

MARKETING ON LINE
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

ALTO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera, hoteles, agencias
(principalmente).
Alta

Medio

OBJETIVOS

Largo

PLAZO TEMPORAL

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

y viaje, turoperadores, mayoristas

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Cullera ha venido trabajando de forma intensa con Agencias y Operadores Turísticos. Los
acuerdos se pueden hacer de forma directa mediante visitas o reuniones de trabajo, o
mediante la asistencia a Ferias. También utilizando grandes plataformas de Agencias y
Mayoristas que llevan la oferta a todo el mundo. Estas líneas de trabajo se deben mantener,
presentando la ciudad y ocupando nichos de mercado no explorados. Deben aplicarse
sistemas CMR (gestión comercial, marketing y servicio postventa o atención al cliente).
Desarrollo y preparación de las reuniones como la B2B en salones como Fitur (2019), por
ejemplo, idóneo para expositores y co-expositores participantes. A estas citas se pueden
sumar las actividades B2B de Investur que segmenta mercados (sección FITUR Salud, FITUR
MITM – MICE, co-organizada GSAR/MITM), ampliando oportunidades de negocio al sector del
turismo de incentivos, reuniones y business travel (MICE), con agendas de citas entre
expositores y una selección de directivos internacionales de alta cualificación (corporativos,
casas de incentivos, organizadores de eventos y congresos y asociaciones internacionales).
Este tipo de reuniones aglutinan numerosos encuentros de negocio agendado, encaminados
a impulsar intercambios comerciales (ej: Workshop Hosted Buyer).

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

Visita a Ferias/año

No.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030
INDICADOR

A67-78. Plan de Marketing on line (relacionado con todo el Eje)

Alto

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

Nº de Acuerdos firmados con operadores/año.

IMÁGENES

No.

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

INDICADOR

Ámbito 8. MO05.

MARKETING ON LINE

Ámbito 8. MO07.

MARKETING ON LINE

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
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A80. ORGANIZACIÓN DE FAM TRIPS, PRESS-TRIPS
Y OTRAS ACCIONES PROMOCIONALES
EJE PRINCIPAL

MARKETING ON LINE
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

BAJO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera, hoteleros, hosteleros, periodistas, influencers y prescriptores…etc.
Alta

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Corto

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

Se trata de fortalecer los recorridos de familiarización de carácter promocional (FAM).
Fam trips: Los viajes para turoperadores con una vertiente claramente comercial, ya que el
objetivo es que conozcan de primera mano la oferta turística para que posteriormente puedan
programarla en sus catálogos o webs. Cada una de estas acciones es particular y genuina,
segmentada en mercados y productos específicos: senderismo y cocina, deportes… etc.
Press trips: Los viajes para periodistas. Tienen como objetivo que éstos y los medios participantes
experimenten en primera persona las sensaciones de visitar el destino para que después las
puedan dar a conocer a través de sus medios respectivos.
Blog trips: Son viajes para blogueros, haciendo difusión del mismo a través de Internet y de las
redes sociales (blogs, Twitter, Facebook, etc.). Los blog trips son acciones de promoción y de
reputación on line pensadas para incidir en terceros.
Desarrollo y preparación, se secuencia en las siguientes fases:
Desarrollo del producto turístico.
Realización de Fam Trips para exponer las fortalezas y bondades del destino.
Contratación personal y experimentación de los participantes
Conformación de estados de opinión y actitudes.
Generación de decisiones y/o emisión de mensajes entorno a lo vivenciado.
Opiniones y actitudes que influyen (prescripciones) en la gestión y venta del destino
turístico.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

A67-78. Plan de Marketing on line (relacionado con todo el Eje)

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Acciones Fam Trip /año e impactos

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Acciones Press Trip /año e impactos

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Acciones Blog Trips /año e impactos

OBSERVACIONES

No.

Alto

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 8. MO02.
Ámbito 8. MO05.
Ámbito 8. MO07.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

MARKETING ON LINE
MARKETING ON LINE
MARKETING ON LINE
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
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A81. MANTENIMIENTO DE EVENTOS DE REPERCUSIÓN NACIONAL
O INTERNACIONAL
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MARKETING ON LINE
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

BAJO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

ALTO

MAPA

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Alta

OBJETIVOS

PLAZO TEMPORAL

Corto

(CORTO, MEDIO, LARGO)

Alto

PRIORIDAD

Alta

(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

Ayuntamiento de Cullera, promotores de eventos y público (turistas) interesados. Jóvenes.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MEDIO

Cullera tiene en la actualidad un evento anual que se viene consolidado entre el público joven
o aficionado a la música electrónica. Partiendo de algunas problemáticas asociadas, sin duda
Medusa posiciona y proyecta de forma importante a la ciudad, tanto a nivel nacional como
internacional.
Se ha superado la barrera de los 200.000 asistentes, por lo que su mantenimiento deber ser
considerado estratégico. El actual espacio o recinto tiene más de 300.000 m2, zonas de
acampada para 10.000 personas y una duración de 5 días.
Objetivos:
Mantener el evento, y organizar otros de recorrido o impacto similar, si fuera el
caso.
Realizar campañas ambientales y de civismo durante el evento masivo.
Instalación de Puntos Lila (Género).

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

INDICADOR

A11. Refuerzo del servicio de limpieza urbana
A12. Campaña “Residus y Turisme”
A67-78. Plan de Marketing on line (relacionado con todo el Eje)

Alta
Alta
Alta

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

Indicador

Celebración de al menos 1 evento / año.

No.

Nº de asistentes / evento.

IMÁGENES

No.

Impacto económico del evento (€)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES
Observaciones
Ámbito 1. EVOL01.
PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

Este indicador debe estudiarse y prepararse (si
fuera el caso).

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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A82. PROYECTOS EUROPEOS Y DE FINACIACIÓN
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MARKETING ON LINE
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Ayuntamiento de Cullera, promotores de proyectos y empresas turísticas y población en
general.
Medio

Alto

OBJETIVOS

Alto

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

El ámbito de los programas europeos es realmente extenso y heterogéneo. Para poder asesorar
en esta compleja materia al resto de áreas municipales, a las empresas, a los jóvenes y a la
ciudadanía en general, se propone crear la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) de Cullera, con
el fin de ayudar, orientar y asesorar en la captación de financiación europea. El objetivo que se
persigue, es el de estimular y motivar la participación de la ciudad (a nivel institucional,
empresarial, ciudadano etc) en las diversas actividades financiadas por la UE. Para ello el
Ayuntamiento deberá realizar una apuesta decidida por la OPE como elemento dinamizador
que facilite el conocimiento y la participación en proyectos europeos.
Siguiendo las directrices marcadas desde Europa, ha de promover la gestión del
PDTI, aliviando el gasto público y la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generando progreso.
Se pretende desarrollar en este municipio un espacio innovador que fomente el
talento, las oportunidades y la calidad de vida en el entorno urbano.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

Vinculado a todo el PDTI para estudiar planes, proyectos y su posible financiación.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Creación de la oficina OPE, vinculada a la AEDL

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Planes o proyectos financiados según duración.

OBSERVACIONES

No.

Alta

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR
INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. GOB03.

GOBERNANZA
OBSERVACIONES

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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A83. MUPIS Y CARTELERÍA DIGITAL E INTERACTIVA
EJE PRINCIPAL

MARKETING ON LINE
GOBERNANZA

BAJO

SOSTENIBILIDAD

VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

ALTO

MARKETING ONLINE

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Ayuntamiento de Cullera, empresas turísticas y población en general (residentes y turistas).
Alta

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

MEDIO

Se ha podido comprobar la colocación de paneles electrónicos en distintos puntos de la
ciudad. Del mismo modo, la información exterior (a pie de calle), puede ser un excelente
medio de comunicación local, siempre que se garantice su conservación y actualización.
Informa a turistas y residentes sobre noticias de interés o información útil. Del mismo modo,
existen dispositivos de calle capaces de interactuar con los usuarios, otorgando a este
recurso una interactividad muy atractiva para el PDTI.
Informar a tiempo real de los eventos y la agenda municipal.
Informar de los servicios disponibles en la ciudad.
Ofrecer plataformas accesibles para interactuar.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A9. Campaña “Aigua i Turisme”
A12. Campaña “Residus i Turisme”
A15. Campaña “Energía i Turisme”
A17. Campaña “Millor sense soroll”
A21. Campaña “Turista Contento, Turista Sostenible”
A23. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
A36. Plan de Accesibilidad Urbana
A57. Agenda de Actividades todo el año

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto

Ámbito 5. CO01

CONECTIVIDAD

Ámbito 5. CO02

CONECTIVIDAD

PENDIENTE

FICHAS DE ACTUACIONES PDTI

EN FASE DE EJECUCIÓN

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Estudio de necesidades y carencias.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Nº de dispositivos instalados (MUPIS)

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

€/año dedicados a la compra y mantenimiento
(MUPIS).

OBSERVACIONES

No.

ACCIÓN FINALIZADA
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A84. PLAN ESPECIAL Y ARRUS PARA EL CENTRO HISTÓRICO
EJE PRINCIPAL

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

BAJO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INFORMACIÓN
MARKETING ONLINE

PRINCIPALES
INTERESADOS

ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

(CORTO, MEDIO, LARGO)

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ALTO
TURÍSTICA
El Ayuntamiento, asociaciones de vecinos (barrios del centro histórico), comunidades de
propietarios, residentes, sector terciario (incluye comerciantes y asociación de hosteleros
principalmente -ACECU-AEHC-). Asociaciones con posible participación: Amas de Casa
Tyrus (Planificación desde la perspectiva de Género), Asociación fotográfica La Penyeta,
Asociación pro-discapacitados Psíquicos de Cullera “Baladre”, Junta Local de Cofradías de
Semana Santa; Junta Local Fallera y los Centros Educativos (abierto a más colectivos)…
Alta
Medio-Largo
PLAZO TEMPORAL

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

MAPA

MEDIO

Los barrios tradicionales o históricos de Cullera, guardan un destacado tipismo y
funcionalidad. Las iglesias, el Mercado y las ermitas también son interesantes centros de
influencia local. Existe un interesante listado de edificios, algunos de ellos de construcción
modernista, que deben ser salvaguardados y protegidos (revisión del Catálogo de Bienes).
- Planificación y gestión mediante instrumento de planeamiento urbanístico derivado.
- Participación pública y con perspectiva de género.
- Corrección de bolsas de pobreza y zonas en riesgo de exclusión.
- Acogerse a una declaración ARRUS (Estado-GVA) para obtener financiación.
- Destinar zonas de vivienda en régimen de protección oficial o local.
- Fijar un proceso efectivo de producción urbana local con vecinos y tejido asociativo.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Indicador

Declaración del Área.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030
OBSERVACIONES
Observaciones

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A14. Pacto de los Alcaldes
A20. Defensa y protección del litoral
A23. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
A36. Elaborar un Plan de Accesibilidad
A86. Nuevo Plan General y Estudio de Paisaje
A87. Estudio de Necesidades e Infraestructuras Urbanas
A88. Desarrollo de una Infraestructura Verde
Ámbito 2. SOST01.
Ámbito 2. SOST02.
PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

SOSTENIBILIDAD

EN FASE DE EJECUCIÓN

INDICADOR

Indicador

OBSERVACIONES
Observaciones

INDICADOR

Indicador

Sí.

€ Invertidos / Declaración.

IMÁGENES

No.

Aprobación de Plan Especial de Protección.

ACCIÓN FINALIZADA
OBSERVACIONES
Observaciones

Conviene ajustarlo a la zona ARRU.
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A85. PLAN RENOVE DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE BASE
TURÍSTICA
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

El Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, comunidades de propietarios, residentes, sector
terciario (incluye comerciantes y asociación de hosteleros principalmente -ACECU-AEHC-).
Alta
Medio-Largo
PLAZO TEMPORAL

Las ampliaciones de casco urbano y de carácter residencial y turístico de Cullera, disponen de
un tejido urbano que va quedando degradado (o en su caso obsoleto), dependiendo del nivel
de estado y conservación de los edificios. Este hecho, afecta directamente en la imagen del
municipio y en el paisaje urbano en su vasto conjunto.
Firma-cumplimiento de los Convenios de colaboración para el fomento y dinamización de la
rehabilitación y la regeneración urbana. El consistorio forma parte de la Oficinas de Información
y Rehabilitación (OIR), estableciendo un punto de información.
Se participa en la Estrategia Valenciana para la Renovación Urbana y con el Observatorio del
Hábitat y Segregación Urbana, dando contenido a un nuevo impulso a la rehabilitación,
buscando una mayor efectividad de las ayudas convenidas con el Estado. Entre las líneas de
subvención contempladas en el Plan de Vivienda 2018-2021 se encuentra la rehabilitación de
edificios de viviendas y actuaciones de conservación como accesibilidad (Programa de fomento
de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas,
según indica el RD 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula dicho plan).
En Síntesis, el Plan Renove de Fachadas contaría con los siguientes objetivos:
1)
Mejorar el ornato y la imagen visual para disponer de un paisaje urbano más
agradable y atractivo (competitivo turísticamente).
2)
Crear/reforzar una ordenanza de conservación y evaluación técnica de edificios.
3)
Reservar ayudas y subvenciones de refuerzo local.
4)
Apostar por la rehabilitación edificatoria.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A15. Pacto de los Alcaldes
A36. Plan de Accesibilidad Urbana
A84. Plan Especial ARRUS para Centro Histórico
A86. Nuevo Plan General y Estudio de Paisaje

Medio
Alto
Medio
Alto

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaboración y Encargo de un Nuevo PG

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Sup. y % SU, SUR, SNU, SNUP.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Gestión o Programas /año

OBSERVACIONES

Tras la aprobación del PG.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST01.
PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

A86. NUEVO PLAN GENERAL Y ESTUDIO DE PAISAJE
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Ayuntamiento, todos los vecinos en general, residentes, asociaciones y empresas. Especial
atención a la planificación urbana desde la perspectiva de género (LOTUP 1/2019).
Alta

(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Largo

PLAZO TEMPORAL

El Plan General de Ordenación Urbana es del año 1995. Este documento ha sufrido numerosas
modificaciones puntuales para adecuarse a nuevos objetivos y demandas. Actualmente se
encuentra desfasado en relación con la legislación territorial y urbanística vigente (ETCV 2011,
LOTUP 5/2014 y su mod. 1/2019). En los últimos años, han aparecido nuevas coyunturas
económicas (recesión o crisis), además de nuevas sensibilidades en materia de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje y que actualmente el Plan General de Cullera no satisface.
Ayudar a revitalizar los barrios degradados y obsoletos.
Asegurar la vivienda protegida (condicionando el precio del alquiler).
Contar un Estudio de Paisaje y de Infraestructura Verde (…).
Contemplar los criterios de movilidad y accesibilidad urbana.
Asegurar modelos de desarrollo acorde con la demanda ciudadana (encuesta).
Regenerar la fachada litoral.
Minimización de los riesgos ambientales o inducidos.
Proteger el suelo de alta capacidad agrícola o tradicional.
Plantear en el análisis de Alternativas, modelos acordes el PATIVEL.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A84. Plan Especial ARRUS para el Centro Histórico
A85. Plan Renove de Fachadas en Edificios de base Turística
A87. Estudio de Necesidades e Infraestructuras urbanas
A88. Desarrollo de la Infraestructura Verde
A89. Renovación del Frente litoral
A90. Delimitación de la Vía Litoral

Ámbito 2. SOST01.
PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaboración y Encargo de un Nuevo PG

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Sup. y % SU, SUR, SNU, SNUP.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Gestión o Programas /año

OBSERVACIONES

Tras la aprobación del PG.

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
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A87. ESTUDIO DE NECESIDADES E INFRAESTRUCTURAS URBANAS
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

ALTO

CONECTIVIDAD

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Todos los vecinos en general, residentes y asociaciones, especialmente aquellas que para el
sustento de su actividad o servicio, requieran de infraestructuras.
Baja
Corto
PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

ALTO

(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

Media

PRIORIDAD

Los municipios turísticos, requieren en muchas ocasiones de la dotación de nuevas
infraestructuras de servicio, tanto para los habitantes residentes, como los turistas. Muchas de
estas infraestructuras, son insuficientes por sobreuso o desgaste de las mismas, si bien en otras
ocasiones hay que crearlas directamente. Para realizar este Estudio, es necesario activar dos
mecanismos de participación: uno con técnicos municipales y el otro con todo el tejido
asociativo, con el fin de contar con un inventario actualizado que sirva para toma de decisiones.
Este inventario puede contemplar:
1)
Ciclo hídrico completo (abastecimiento hasta depuración, o riegos).
2)
Gestión de RSU.
3)
Energías limpias y mitigación del cambio climático.
4)
Accesibilidad, conectividad y desarrollo con el DTI.
5)
Movilidad (interna y externa).
6)
Edificios y equipamientos públicos.
7)
Zonas verdes urbanas.
8)
Instalaciones deportivas.
9)
Playas.
10) IoT.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Elaborar un Estudio de Necesidades de
Infraestructuras

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

Ciclo hídrico, RSU, energía, accesibilidad,
conectividad,
movilidad,
edificios
y
equipamientos públicos, zonas verdes urbanas,
instalaciones deportivas, playas, IOT….

OBSERVACIONES

No.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES
(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

A84. Plan Especial ARRUS para el Centro Histórico
A85. Plan Renove de Fachadas en Edificios de base Turística
A86. Nuevo Plan General y Estudio de Paisaje
A88. Desarrollo de una Infraestructura Verde
A 89. Renovación del Frente litoral
A 90. Delimitación de la Vía Litoral
A58-63. Acciones relativas a la Conectividad, Sensorización, IoT… del DTI
Ámbito 2. SOST01.
PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

INDICADOR

OBSERVACIONES

ACCIÓN FINALIZADA
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A88. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
EJE PRINCIPAL

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

ALTO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN
VALORACIÓN POR
EJES

MEDIO

CONECTIVIDAD

ALTO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

MEDIO

INFORMACIÓN

BAJO

MARKETING ONLINE

MEDIO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Todos los vecinos en general, residentes, asociaciones, y turistas.
Media-Alta

Alto

OBJETIVOS

Medio

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE
IMPACTO DTI

ALTO

La reserva y diseño de la Infraestructura Verde, depende en buena medida de su adscripción
a los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Se trata de acreditar de forma
justificada, aquellos elementos que, de acuerdo con las disposiciones normativas y los factores
de oportunidad turística (entre otros aspectos), deben quedar excluidos del sellado
urbanístico.
El desarrollo de la Infraestructura Verde de Cullera, deberá:
1)
Contribuir desde la escala local, a mitigar los efectos del cambio climático.
2)
Ser un elemento de protección y control de los riesgos naturales o inducidos.
3)
Suponer una mejora del paisaje urbano y de la calidad de vida.
4)
Contribuir a la biodiversidad en el marco de la Red de ENP.
5)
Proveer de servicios ambientales (provisión, soporte, regulación o cultura).
6)
Estar interconectada, y se accesible.
7)
Convertirse en un recurso turístico de primer orden.
8)
Tener fines recreativos y de ocio.

CUMPLIMIENTO
ODS-AGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A84. Plan Especial ARRUS para el Centro Histórico
A86. Nuevo Plan General y Estudio de Paisaje
A87. Estudio de Necesidades e Infraestructuras Urbanas
A89. Renovación del Frente litoral
A90. Delimitación de la Vía Litoral

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Estudio de Paisaje e I. Verde

OBSERVACIONES

Vincularla al Plan General.

INDICADOR

M2 de sup. de Inf. Verde Municipal y Km de
conexiones.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

M2 de sup. de Inf. Verde Urbana (zonas
verdes/hab)

OBSERVACIONES

No.

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST02.
PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA
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A89. RENOVACIÓN DEL FRENTE LITORAL
EJE PRINCIPAL

VALORACIÓN POR
EJES

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

MEDIO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

MEDIO

INNOVACIÓN

MEDIO

CONECTIVIDAD

MEDIO

(ALTO, MEDIO, BAJO)

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

ALTO

INFORMACIÓN

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ALTO

Administraciones competentes, Ayuntamiento, todos los vecinos en general, residentes,
asociaciones, y turistas.
Alta
Largo
PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

Alto

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

El frente litoral urbanizado, se muestra como un conjunto de edificios de uso predominante
privativo (apartamentos con aparcamientos vinculados), que alterna con otros edificios con
uso terciario en planta baja (hostelería, zonas comunes o lúdico-deportivas). El paseo marítimo
es estrecho (Playa de Racó en algunos tramos), debido al retranqueo de muchos inmuebles.
Las actuaciones de protección, ordenación y gestión del frente litoral deberán:
1)
Hacer un mantenimiento periódico y en su caso de renovación, del paseo marítimo
y su mobiliario urbano (haciéndose accesible a todas las personas).
2)
Estudiar la posibilidad de hacer ensanchamientos de las zonas de tránsito cuando
sea posible y siempre con el estricto cumplimiento de la Ley de Costas sobre suelo
urbano.
3)
Estudiar los usos terciarios sobre playas (rurales y urbanas), mediante revisión del
Plan de Playas certificado, ya que puede llegar a ser contraproducente algunos
usos permitidos y derivados de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Estudio de necesidades y carencias.

OBSERVACIONES

No.

INDICADOR

€/año dedicados a planes o proyectos.

OBSERVACIONES

No.

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A85. Plan Renove de fachadas en edificios de base turística
A86. Nuevo Plan General y Estudio de Paisaje
A87. Estudio de Necesidades e Infraestructuras Urbanas
A88. Desarrollo de una Infraestructura Verde
A90. Delimitación de la Vía Litoral

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADOR
INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST02

PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD

EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

OBSERVACIONES

89
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A90. DELIMITACIÓN DE LA VÍA LITORAL
EJE PRINCIPAL

MODELO TERRITORIAL Y TURÍSTICO
GOBERNANZA

VALORACIÓN POR
EJES
(ALTO, MEDIO, BAJO)

MEDIO

SOSTENIBILIDAD

ALTO

MOVILIDAD Y ACCESIBIILDAD

ALTO

INNOVACIÓN

BAJO

CONECTIVIDAD

ALTO

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

BAJO

INFORMACIÓN

MEDIO

MARKETING ONLINE

PRINCIPALES
INTERESADOS
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Media

Medio

OBJETIVOS

Alta

PRIORIDAD
(ALTA, MEDIA, BAJA)

(ALTO, MEDIO, BAJO)

JUSTIFICACIÓN

Medio

PLAZO TEMPORAL
(CORTO, MEDIO, LARGO)

(ALTA, MEDIA, BAJA)

NIVELES DE IMPACTO
DTI

BAJO

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ALTO
TURÍSTICA
Administraciones competentes, Ayuntamiento, todos los vecinos en general, residentes,
asociaciones, y turistas.

Uno de los objetivos prioritarios del PDTI es la puesta en valor del patrimonio natural y
cultural. Para ello es imprescindible, como primer paso, la identificación y protección de
los espacios libres junto a la costa, la definición de la conexión longitudinal de dichas
zonas y la preservación de los espacios conectores con el interior. La Vía Litoral debe ser
el elemento articulador de todos los proyectos de puesta en valor del espacio litoral,
relación y cumplimento con el PATIVEL, el PMUS, los planes de mejora de la oferta
turística y cualquier Estrategia de Desarrollo Urbano.
La definición del trazado de la Vía Litoral, deberá dibujar un recorrido que aproveche las
zonas urbanas del paseo marítimo; mientras que en la costa no transformada su trazado
deberá ajustarse a las zonas de Servidumbre de Tránsito de la Ley de Costas, o en su caso
aprovechando los caminos y sendas turísticas ya preexistentes (conexiones secundarias).
Aprovechará y formará parte de la Vía Litoral de Cullera:
1)
La zona de servidumbre de tránsito en la playa del Dosel y Dunas (sujeto a
estudio).
2)
La ruta de la desembocadura del riu Xúquer, Playas sur y lago de l’Estany.
3)
La Ruta de arrozales por el Marjal Sur.
4)
Senda del Lago de l’Estany.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PDTI

INDICADOR

Km de sendero y conexión
homologada y señalizada.

OBSERVACIONES

Debe ser “Accesible” en la medida de lo posible.

INDICADOR

Km lineales de Vía Litoral.

OBSERVACIONES

Preferentemente en el contexto de elaboración
del Plan General.

INDICADOR

Nº de puntos de señalización, balización.

OBSERVACIONES

No.

balizada,

CUMPLIMIENTO ODSAGENDA 2030

GRADO DE
INTEGRACIÓN CON
OTRAS ACCIONES

A86. Nuevo Plan General y Estudio de Paisaje
A87. Estudio de Necesidades e Infraestructuras Urbanas
A88. Desarrollo de una Infraestructura Verde
A 90. Renovación y Protección del Frente Litoral
A36-44. Medidas de Accesiblidad

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

(ALTA, MEDIA, BAJA)

INDICADORES
PROPUESTOS
INDICADORES DE
EJECUCIÓN

Ámbito 2. SOST02
PENDIENTE

FICHAS ACTUACIONES PDTI

SOSTENIBILIDAD
EN FASE DE EJECUCIÓN

ACCIÓN FINALIZADA

90
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ANEXO II. INDICADORES DE EVALUACIÓN
GENERAL Y COMPARADA
PDTI DE CULLERA
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SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO
INDICADORES DE EVALUCIÓN GENERAL Y COMPARADA

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI

1
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NOTAS ACLARATORIAS
• Sistema de Autodiagnóstico elaborado por técnicos municipales del Exmo. Ajuntament de Cullera.
• El sistema podrá modificar sus planteamientos en función de la sistematización y cálculo de los distintos indicadores.
• El documento queda sujeto a cualquier evaluación y mejora externa por parte de la Red Invat.tur.
• El Sistema de Autodiagnóstico es uno de los tres requisitos para que el municipio entre a formar parte de pleno derecho en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Segittur).
NIVEL 3.

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI
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1. GOBERNANZA
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

GOB01

Aplicación de un Plan Estratégico de Turismo

GOB02

Coordinación interdepartamental para el desarrollo del DTI

GOB03

Aplicación del Plan Director DTI

0

GOB04

Coordinación del proyecto DTI

100

Nombrada coordinadora del proyecto la Teniente de Alcalde de Turismo, mediante resolución de alcaldía de 8 de julio de 2019.

GOB05

Existencia de un Plan Operativo anual

25

Existe un desglose en la aplicación presupuestaria 4321 2260 gastos diversos turismo y en la aplicación 4321 6320 inversiones turismo.

GOB06

Colaboración público-privada

100

Existe Consell Municipal de Turisme. Existe participación online en diversos ámbitos: Facebook Visitcullera; Web Visitcullera.es; Instagram Visitcullera; Apps Cullera
Turismo y Cullera online

GOB07

Desarrollo de la Administración Electrónica/Administración Abierta

100

Existe portal de transparencia: www.cullera.es/es/page/transparencia-municipal

GOB08

Sistemas de gestión de calidad implantados con un enfoque de destino

100

El Ayuntamiento esta adherido a SICTED.

GOB09

Campañas de sensibilización social hacia el turismo

0

GOB10

Análisis de retorno de iniciativas de fomento del turismo

0

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI

0

OBSERVACIONES

100

Plan Director de Destino Turístico Inteligente (PDTI) en elaboración.

Nombrada por resolución de alcaldía de fecha 8 de julio de 2019, la teniente de alcalde de turismo como responsable de coordinación del proyecto y constituido
grupo de trabajo.

PDTI en elaboración.

No se realiza análisis de retorno de las acciones.
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2. SOSTENIBILIDAD
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

OBSERVACIONES

SOST01

Planeamiento urbanístico adaptado a los principios de la sostenibilidad

40

Fecha de aprobación del plan inferior a un periodo de 8 años. Plan disponible en la web municipal.

SOST02

Aplicación de planes o instrumentos específicos para el desarrollo turístico
sostenible

0

Fecha aprobación A21L 27-04-1999, se realizó participación pública para la elaboración de diagnóstico. Redacción y presentación de diagnóstico, en noviembre de
2000. Plan de actuación pendiente de realizar. El proceso se paralizó.

SOST03

Fomento de la movilidad sostenible

25

SOST04

Fomento de la eficiencia energética

30

SOST05

Recogida y tratamiento de residuos

80

SOST06

Abastecimiento, depuración y reutilización de aguas

100

SOST07

Aplicación de un sistema de indicadores de sostenibilidad al destino

SOST08

Fomento de acciones de sensibilización a favor de la sostenibilidad para
residentes

SOST09

Plan de adaptación al cambio climático

SOST10

Suscripción a Códigos Éticos

100

SOST11

Índice de presión humana máxima y evolución de la población flotante

100

SOST12

Figuras de protección y certificaciones ambientales o de calidad en
recursos/atractivos turísticos

25

SOST13

Porcentaje de empresas con certificaciones ambientales

0

SOST14

Acciones de sensibilización a favor de la sostenibilidad para turistas

SOST15

Zonas verdes por población máxima de hecho

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI

0

100

0

100
0

Existe un pre-plan de movilidad, pero no es un plan definitivo. Los horarios del transporte público se adaptan a la demanda en temporada alta, pero no existe paneles
informativos en tiempo real ni información turística en las paradas. El carril bici es de 5,15km aprox. Http://www.cullera.es/es/report/cullera-guanya-primer-premimobilitat-pel-carril-bici
No dispone de red eléctrica inteligente. Se está reduciendo el consumo del alumbrado público con la instalación de leds en las obras nuevas y/o renovación (ej.
Calles Río, Valencia, Diagonal y Polígono). Proyecto en curso de instalación de plantas fotovoltaicas en la piscina y edifico de servicios exteriores. Dispone de 3 puntos
de recarga de vehículos eléctricos de carácter público y gratuito. El Ayuntamiento todavía no ha incorporado vehículos eléctricos, pero empresas públicas como
Aguas de Cullera disponen de vehículos eléctricos. Transporte público: no existe con energías alternativas.
No existen sensores de recogida de basuras. El cálculo de la población flotante mensual se realiza con la generación de residuos y consumos de agua. Con los datos
disponibles, se produce un aumento de la recogida selectiva, orgánica, excepto una tendencia de descenso de la recogida selectiva del papel y cartón desde 2017.
Ejemplo: residuos envases ligeros 2017: 200.000kg/año; 2018 +230.000kg/año; 2019 +240.000kg/año.
1- Pérdida en red: 2017 -- 27%; 2018 -- 26%; 2019 -- 25,55%
2- Población flotante: 2017 – 31.271 habitantes; 2018 – 32.037 habitantes; 2019 – 33.410 habitantes
3- Agua depurada: 2017 -- 2.562.320 litros; 2018 -- 2.830.516 litros; 2019 -- pendiente
4- Agua reutilizada*: 2017 – 41.450 litros; 2018 – 49.163 litros; 2019 –109.678 litros
*Datos de agua reutilizada: En 2017 agua para el caudal ecológico de la depuradora El Estany. En 2018 para el lago del parque del Kiwi y se ha sumando tanto para
2018 como para 2019.

No existe un sistema de indicadores definido ni procedimentado para su seguimiento en materia de evolución del municipio hacia mayores cuotas de sostenibilidad.
Se desarrollan las siguientes campañas medioambientales de temática ambiental variada: 1. Campañas durante el verano a los usuarios playas y residentes (no
colillas arena, segregar residuos, espacios naturales); 2. Una campaña mensual sobre biodiversidad y espacios naturales locales dirigida a residentes. 3. Una semana
medioambiental a finales de mayo o principios de junio donde se tratan temas ambientales para diferentes públicos (infantil, adultos, especialistas). 4. Campañas a
la comunidad escolar y asociaciones a la carta.
Se ha firmado el Pacto de Alcaldes por el Clima (29 de marzo de 2016). Se ha realizado el inventario local de emisiones a falta de la reunión final y última revisión
(proyecto que está desarrollando la Diputación con los ayuntamientos dentro del marco del Pacto de Alcaldes por el Clima). Una vez finalizado el inventario se
redacta el plan de actuación (en estos momentos falta la última reunión de cierre). Todavía no está la información en la web porque falta una última reunión con la
Diputación. El plan está adaptado al contexto territorial.

Cullera está adscrita al Código Ético del Turismo Valenciano.
La oferta residencial y turística en todas las modalidades de alojamiento registrado, es de 4.468 plazas. La estimación de la población flotante mensual calculada a
partir de la generación de residuos es de 29861,75 (media). La población de derecho de Cullera es de 21918 habitantes. Estimación de turistas: 7.943,75 cifra que
supera el número de plazas disponibles y que se puede explicar por el turismo de residentes.
El número total de recursos protegidos con certificados medioambientales, incluyendo las playas, es de 12. Teniendo en cuenta que hay un total de 50 recursos el
porcentaje es del 24%. Albufera: PN, LIC, ZEPA, ZH, Red Natura 2000; Cap de Cullera: MCR, LIC; Desembocadura del Xúquer y frente litoral: ZH; Curso medio-bajo del
Xúquer: ZEC, LIC, Red Natura 2000; Marjal y Estany de la Ribera sur del Xúquer: ZH; Cova del Dragut: cueva; Playa Faro: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y
14.001; Playa los Olivos: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001; Playa Cap Blanc: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001; Playa Dosel: Bandera
Azul; Racó: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001; Playa San Antonio: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001 y la Norma “Q” de Calidad Turística,
recientemente convertida en la Norma UNE-EN ISO 187001:2008; Playa Escollera: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001; Tourist Info Cullera: Q de Calidad
Turística, Norma UNE-ISO 14785:2015, Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y distintivo SICTED. Además, existen 5 BIC (Bien de Interés Cultural) con la
categoría de monumento: el Castillo y sus murallas, el Abrigo de Lambert, la Torre del Marenyet, el Escudo Heráldico del Mojón y la Cruz de Término, lo que representa
un 26,3% de los recursos patrimoniales. La media de todos los recursos principales del municipio que cuentan con una figura o certificación es del : 25,15% (25%
aprox.)

N/D
Desarrollo de una acción de sensibilización para los usuarios de playas. Además, desde el 2017, se han desarrollado actuaciones para fomentar la sostenibilidad de
las fallas a través del programa: Fallas sostenibles.
Cullera cuenta con un total de 183.177 m2 de zonas verdes (ratio inferior a los 10m2 de espacios libres/hab.)
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3. ACCESIBILIDAD
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

OBSERVACIONES

ACC01

Recursos/atractivos turísticos accesibles

66

Patrimonio y museos accesibles: Santuario del Castillo, Castillo y Museo de Historia y Arqueología (sistemas interactivos adaptados para disminuidos físicos y
visuales), Jardines del Mercado, Auditorio Municipal, Museo Fallero (casa de la enseñanza); 3 puntos playas accesibles: San Antonio, Racó, Escollera, Iglesia de los
Santos Juanes; Espacios Naturales: lago de “L’ Estany”, Botánico Cullera, Marjal Norte y Marjal Sur, Parque San Antonio; parque accesible: Plaza Andrés Piles
(columpios adaptados), Iglesia de los Santos Juanes y Ermita de San Lorenzo.

ACC02

Servicio de información adaptado a personas con discapacidad

100

La oficina de Tourist Info de Cullera está adaptada en su zona interior y exterior: libro en braille, existencia de un bucle para personas con discapacidad auditiva,
zona de atención para personas con discapacidad en la movilidad. Jefa de servicio con formación turismo accesible.

ACC03

Cumplimiento de accesibilidad Web (Protocolo WAI)

0

Web no accesible

ACC04

Promoción del turismo accesible

75

Existencia de una Guía de Accesibilidad Turística Municipal online. Existencia de material promocional adaptado (signoguías, audioguías, guías braille y
pictogramas). Existencia de servicios de préstamo de apoyo en las oficinas

ACC05

Transporte público accesible

32

Existen 6 autobuses locales urbanos (3 de 100 plazas y 3 minibuses de 40 plazas, aprox.) adaptados con rampas acceso para personas con discapacidad y
arrodillamiento lateral. Existe 1 taxi de 6 plazas adaptado para personas con discapacidad. Cálculo: 7 (transporte público accesible) / 22 (transporte público total)
* 100 =

ACC06

Existencia de un inventario municipal de recursos, empresas y servicios turísticos accesibles

80

Existencia de un inventario de accesibilidad del destino en la web municipal:
https://www.culleraturismo.com/wp-content/uploads/2019/01/CULLERA-ACCESIBLE-2019.pdf

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI
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4. INNOVACIÓN
CÓDIGO
INN01

NOMBRE
Fomento de la innovación turística

VALOR (%)

OBSERVACIONES

45

Desde
la
agencia
de
desarrollo
local
se
ofrece
asesoramiento
a
emprendedores
https://cullera.divaladl.es/ se ofrecen cursos de formación a través del sicted, organización de jornadas de estudio de cullera.

y

empresarios.

INN02

Implantación de sistema de gestión de la innovación en empresas y organismos
públicos

100

PLAYA FARO -- CERTIFICACIONES: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001.
PLAYA LOS OLIVOS -- CERTIFICACIONES: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001.
PLAYA CAP BLANC -- CERTIFICACIONES: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001.
PLAYA DOSEL -- CERTIFICACIONES: Bandera Azul.
RACÓ -- CERTIFICACIONES: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001.
PLAYA SAN ANTONIO -- CERTIFICACIONES: Bandera Azul, EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14001, y la norma “Q” de Calidad Turística, recientemente convertida en la
norma UNE-EN ISO 187001:2008.
PLAYA ESCOLLERA -- CERTIFICACIONES: EMAS, Qualitur, ISO 9001 y 14.001.
TOURIST INFO CULLERA -- CERTIFICACIÓN: Q de Calidad Turística. Norma UNE-ISO 14785:2015. Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y Distintivo Sicted
DESTINO CULLERA: Distintivo SICTED con 11 empresas adheridas, de las cuales 2 servicios públicos (Tourist Info y Castillo de Cullera)

INN03

Desarrollo de proyectos de innovación

100

Creación del Observatorio Territorial Turístico (OTT) en coordinación con la Universidad de Valencia. El Ayuntamiento participa en el proyecto Europe Erasmus +
Sprinters en el que se ha generado un hub de formación y asesoramiento para emprendedurismo en el ámbito del deporte en medios naturales protegidos.

INN04

Fomento de procesos de innovación colaborativa

100

En el marco de la cátedra ciutat de cullera (Convenio Universitat de València y Ajuntament de Cullera) se desarrollan encuentros con empresariado local,
administración local, etc. En 2019 se han organizado dos seminarios y unas jornadas de turismo y tecnología.

INN05

Fomento del emprendimiento

0

N/D

INN06

Formación de población y ocupación en actividades vinculadas con la innovación

50

Más del 20% de la población cuenta o está cursando estudios universitarios

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI
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PLAN DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Cullera- Valencia

5. CONECTIVIDAD
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

OBSERVACIONES

CO01

Conectividad de calidad a la red de las empresas turísticas del destino con latencia

CO02

Conectividad en oficinas de información turística

0

N/D

CO03

Conectividad en puntos de interés y atractivos turísticos

0

No hay más de tres puntos de interés con conexión Wi-Fi gratuita.

CO04

Wi-Fi de las empresas turísticas del destino para clientes/usuarios

CO05

Sensorización del destino

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI

100

100

0

El municipio dispone de redes fijas que ofrecen una cobertura del 75% o más en 10 Mbps.

Las empresas de alojamiento y restauración de cullera ofrecen Wi-Fi gratuito.

Sensorización en 1 ámbito: riego para espacios verdes públicos.
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6. INTELIGENCIA
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

OBSERVACIONES

IT01

Análisis de la demanda turística

75

Existencia de encuestas de satisfacción (SICTED y Tourist Info), así como las realizadas por el Observatorio Territorial Turístico de la Càtedra. Información no
disponible en la web.

IT02

Barómetro empresarial

50

Existencia de encuestas de satisfacción (SICTED) y de ocupación de los alojamientos.

IT03

Analítica web y redes sociales

0

El departamento de comunicación no tiene acceso a la web turística. Se monitorizan a diario las redes sociales y sus estadísticas, pero no se efectúan informes
anuales sobre este aspecto.

IT04

Plataforma de Integración de la Información del Destino

0

N/D

IT05

Community Management

100

El Ayuntamiento de Cullera cuenta con dos personas con titulación en Community Management. Ambas se encargan de crear el contenido de las redes de Visit
Cullera, estudiar las reacciones de los usuarios, hacer un seguimiento de la reputación turística de Cullera, estudiar la competencia y ejecutar las acciones que se
crean necesarias, incluyendo estrategias de marketing seo y sem.

IT06

Datos abiertos en turismo

60

No disponibilidad de datos en turismo en la web municipal

IT07

Monitorización de POIs (Puntos de Interés Turístico)

0

Monitorización del Castillo y del Museo fallero.

IT08

Geolocalización de recursos

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI

100

Recursos geolocalizados con Google My Business.
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7. INFORMACIÓN
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

OBSERVACIONES

INF01

Material promocional en formato digital

100

Existencia de una zona de descargas; existencia de guía turística en diferentes idiomas; existencia de mapas y distintos folletos temáticos.

INF02

Punto de Información Turística 24/7

NO

N/D

INF03

Asistencia virtual

70

Existencia de perfil de WhatsApp; perfil en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Página Web).

INF04

Web responsive

100

Comprobando que se adapta a los distintos dispositivos.

INF05

Presencia activa en redes sociales

100

Visit Cullera está presente en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, aunque en la última plataforma no se genera contenido de manera habitual.

INF06

Certificación con Q de calidad turística

100

La oficina de Tourist Info de Cullera está certificada con la gestión de calidad de oficina de información turística (une-iso14785:2015). Además, cuenta con el
distintivo SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos).

INF07

Información sobre conectividad Wi-Fi gratuita

0

No existe información.

INF08

Señalética sensorizada

20

Existencia de algunos QR en los recursos turísticos medioambientales y existencia de QR en todas las guías turísticas.

INF09

Aplicación móvil (app) propia

60

Existencia de aplicación móvil; existencia de aplicación móvil con valor añadido para el turista (descuentos, descargas, etc.).

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI
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8. MARKETING ONLINE
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)

OBSERVACIONES

MO01

Monitorización de marca

50

Se efectúa un seguimiento habitual pero no se elaboran informes.

MO02

Social Media Plan

0

No existe.

MO03

Posicionamiento y acciones SEO

100

Web oficial de turismo; web oficial turismo aparece en los cinco primeros resultados de Google cuando se busca el nombre de la localidad + turismo + visitar;
nombre del destino en la dirección URL; subida de contenidos nuevos todas las semanas; link de la web en todas los perfiles de las redes sociales.

MO04

Inversión en publicidad online - SEM

50

https://www.facebook.com/visitcullera/?Ref=bookmarks
Tiene 24.000 seguidores, siendo la web nº1 en el buscador.

MO05

Estrategia CRM y de e-mail marketing

0

N/D

MO06

Plan de marketing online

0

N/D

MO07

Inversión en publicidad en medios sociales

50

Se hicieron varias campañas durante el primer trimestre del año 2019.

MO08

Comercialización en web DTI

100

Existencia del apartado Cullera experiencias para hacer reservas.
https://www.culleraexperiences.com/es/inicio.html

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI
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9. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CÓDIGO

NOMBRE

VALOR (%)
Resultados encuestas Tourist Info:
2018 : 9,53/10
2019 : 9,59/10 (primer semestre)

EVOL01

Grado de satisfacción de la demanda turística

EVOL02

Evolución de la ocupación de los alojamientos turísticos

0

No se disponen de los datos de todo el año para 2018 y 2019. Se utilizan los datos de junio, julio y agosto para todos los establecimientos hoteleros.
2019: ocupación media 60,31%,
2018 : ocupación media del 67,79%

EVOL03

Evolución del gasto turístico

0

Encuestas realizadas por la Càtedra Ciutat de Cullera sobre el gasto turístico con datos de 2019. Cuando si dispongan de datos en 2020 se podrá establecer este
criterio.

EVOL04

Estacionalidad de la demanda

EVOL05

Paro registrado en el sector servicios

INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO PDTI

100

OBSERVACIONES

100

No se disponen de los datos de todo el año para 2018 y 2019. Se utilizan los datos de junio, julio y agosto para todos los establecimientos hoteleros.
2019: ocupación media 60,31%,
2018 : ocupación media del 67,79%

50

Febrero 2017 – 1.477 demandantes
Febrero 2018 – 1.409 demandantes.
Febrero 2019 – 1.379 demandantes.
Agosto 2017 – 1.070 demandantes.
Agosto 2018 – 1.006 demandantes.
Agosto 2019 – 1.088 demandantes (aumento de desempleo comparado con agosto 2018)
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