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El Ayuntamiento de València está 
firmemente comprometido con el 
cumplimiento de los ODS de la Agenda 
2030. Un compromiso que se refleja en sus 
actuaciones y presupuestos y expresado 
en su Agenda Urbana. Siguiendo la estela 
del Horizonte Europa, la ciudad se ha 
embarcado en un proyecto colectivo, 
innovador y con aspiración de lograr una 
ciudad sostenible: El Marco Estratégico 
València 2030.  

Este ambicioso objetivo de innovación social 
y urbana tiene en la gestión del turismo 
uno de sus elementos fundamentales, un 
eje económico de desarrollo de la capital de 
la Comunitat Valenciana y dinamizador de 
su entorno más inmediato. 

Hace seis años València ya revisó su modelo 
y ha evolucionado hacia un turismo más 
rentable, desestacionalizado y cosmopoli-

ta. Ha desarrollado una amplia oferta más 
diversa y atractiva que aporta mayor valor, 
mejorando en sostenibilidad y accesibilidad. 
Se ha esforzado en ser un destino gestio-
nado desde la gobernanza colaborativa, 
transversal a todas las áreas y niveles de 
gobierno e integrando a todos los actores 
sociales. Ha trabajado en procurar un turis-
mo amable que garantice la convivencia en-
tre residentes y turistas y en poner en valor 
la singularidad cultural y territorial. 

Tomando como referencia 2019, ejercicio 
previo a la pandemia, la ciudad avanzaba 
sólidamente en su crecimiento turístico, 
posicionándose como uno de los principales 
destinos urbanos de España y de Europa. 
Las llegadas de turistas superaban la cifra 
de 2,2 millones (1.259.228 extranjeros y 
922.904 nacionales) y tuvieron lugar en 
la ciudad 5,3 millones de pernoctaciones, 
3.556.243 extranjeras y 1.720.467 
nacionales (EOH-INE). A su vez, las llegadas 
aéreas alcanzaron los 4.268.754 de 
pasajeros (AENA), de los cuales el 73,8% 
fueron internacionales. 

Sin embargo, contra todo pronóstico, la CO-
VID-19 condicionó drásticamente los esce-
narios internacionales y afectó gravemente 
al turismo, acelerando en las agendas, 
tanto de la oferta como de la demanda, la 
necesidad de combatir el cambio climático, 
apostar por la sostenibilidad medioambien-
tal, el consumo responsable y la valorización 
del entorno de proximidad. 

Estamos ante un periodo histórico en la 
evolución del turismo que requiere de 
medidas de impulso extraordinarias. Por 

tanto, València, como primer destino 
de la CV en visitantes y tractor de sus 
territorios colindantes, debe seguir siendo 
competitiva y continuar generando rentas 
y empleo. Tal y como constata el propio 
sector, las administraciones implicadas y 
las tendencias del mercado, sólo puede 
serlo apostando por la sostenibilidad 
medioambiental y social del turismo, por 
la transformación digital para la gestión 
del marketing, por el conocimiento y 
la inteligencia aplicados, por la nueva 
seguridad y la generación de confianza, 
por el valor de lo local y el bienestar de 
los residentes, por el apoyo a los negocios 
locales y por la creación de valor a través de 
los recursos autóctonos. 

Todas estas apuestas anteriores deben 
llevarse a cabo desde estructuras estables 
de gobernanza colaborativa. València 
inició esta senda en 2017 con su Plan 
Estratégico – “València Turística, hacia 
2020”, el cual fijaba unos hitos ya cumplidos, 
a pesar de la COVID-19.

En respuesta a esta pandemia, y como 
continuación a este Plan Estratégico, 
València elaboró en 2020 el Plan de 
Estímulo al Turismo. Posteriormente, 
en 2021, diseñó el presente Plan de 
Sostenibilidad Turística 2022-2024, para 
orientar e impulsar al destino en la etapa 
posterior a los momentos más difíciles 
a la pandemia y seguir avanzando en 
sostenibilidad, innovación, creación de 
valor e inteligencia, de acuerdo con los 
requisitos y estándares globales a nivel 
medioambiental, económico y social, así 

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024
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como a los desarrollos más actuales en 
digitalización y gobernanza turística. 

A la vez, en este período, ha diseñado e 
iniciado la Estrategia de Turismo Sostenible 
de València 2030, un ambicioso proyecto 
que tiene como objetivo cumplir los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
que está alineada con el Plan Estratégico 
de Turismo de la CV 2020-2025. Una 
Estrategia que ya la ha llevado a ser pionera 
en el mundo en medir sus huellas de 
carbono e hídrica turísticas y certificar el 
método de cálculo. 

Adicionalmente, en estrecha colaboración 
con la Administración del Estado y 
Autonómica, está implementando su 
modelo DTI, ejerciendo como brújula de su 
transformación digital.  A todo este trabajo 
previo se le ha sumado una amplia iniciativa 
colaborativa y de consulta a las empresas y 
agentes turísticos locales, para determinar 
y contar con sus principales prioridades 
presentes y futuras. 

Esta trayectoria, junto con sus planes de 
futuro, ha llevado a la ciudad a obtener 
en 2022 el máximo reconocimiento que la 
Unión Europea otorga a destinos turísticos, 
ser Capital Europea de Turismo Inteligente. 

Esta Capitalidad implica una serie de 
acciones alineadas en los cuatro ejes de 
un destino inteligente: sostenibilidad, 
accesibilidad, digitalización y patrimonio/
cultura. València, además, haciendo gala de 
los atributos que le han llevado a obtener 
este galardón, y dando continuidad 
al trabajo de gestión sostenible y 

colaborativa que viene desarrollando los 
últimos años, ha elaborado una cartera de 
proyectos recogidos en el presente Plan 
de Sostenibilidad Turística 2022-2024, 
que amplían y catalizan a la ciudad como 
destino inteligente. 

Un Plan que ya cuenta con un total de 
7,5 millones de euros provenientes de 
fondos europeos Next Generation para 
su ejecución en los próximos tres años. 
Estos fondos permitirán la continuidad y 
escalabilidad de la transformación que la 
ciudad viene desarrollando, y asegurarán su 
capacidad de recuperación post pandemia.

El Plan de Sostenibilidad Turística de 
València tiene como objetivo general 
consolidar Valencia como destino Turístico 
Inteligente sobre bases sólidas de mejora 
del bienestar de los residentes, reducción 
de la huella de carbono, la lucha contra el 
cambio climático, la transformación digital, 
la creación de valor y la mejora de 
la gobernanza.

Los fondos obtenidos para su ejecución 
suponen un reconocimiento implícito al 
esfuerzo que tanto desde la esfera pública 
como privada se viene realizando por la 
adecuada gestión del destino. Sin duda, 
este impulso generará una onda expansiva 
hacia el camino de la competitividad 
turística para el conjunto de la oferta.
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El ámbito de ejecución del Plan será la 
ciudad de València y su área metropolitana 
más inmediata. València, reconocida por 
la Comunitat Valenciana como municipio 
turístico, es la capital de la provincia de 
València y de la Comunitat Valenciana y la 
tercera ciudad de España. 

El censo municipal de 2020 registra 801.545 
habitantes (1,5 millones contando el área 
metropolitana). El término municipal abarca 
13.834,9 hectáreas y es altamente diverso, 
puesto que el municipio se extiende más 
allá de la zona urbana y alcanza playas, 
así como la huerta norte y la sur, ésta 
última incluyendo el Parque Natural de 
la Albufera, cuyo paisaje está reconocido 
patrimonio agrícola mundial. La planeación 
turística de la ciudad incorpora los valores 
naturales de su entorno como atributos 
complementarios que aportan gran valor 
añadido a una experiencia urbana. 

Como ciudad mediterránea, València goza 
de temperaturas suaves todo el año, con 
una media anual de casi 18ºC que permiten 
descubrir su amplia oferta natural y cultural 
en cualquier época del año.

ÁREAS TURÍSTICAS DE LA 
CIUDAD DE VALÈNCIA

Actualmente, los principales polos de atrac-
ción turística de la ciudad son siete:

• Centro histórico/Ensanche 
• Ciutat de les Arts i les Ciències/ 
• Jardines del Túria/Parque de 
• Cabecera/Bioparc 
• Marina/Playas 
• Poblados marítimos 
• P.N. Albufera-El Saler 
• Palacio de Congresos/Feria

 

Durante los últimos años, estos polos han 
seguido atrayendo y repartiendo el flujo 
de visitantes, destacando por su especial 
crecimiento la zona del Ensanche/Ruzafa, 
que ha desarrollado una importante oferta 
de hostelería y ocio y se ha posicionado 
como un barrio trendy y bohemio. La 
distribución de estos espacios a lo 
largo de la superficie de la ciudad está 
permitiendo un cierto equilibrio en la 
densidad de turistas, aunque se produzcan 
concentraciones en determinados puntos 
debido a una mayor afluencia en calles 
específicas y plazas de trazado medieval.

Áreas turísticas de la ciudad de València

Descripción del destino turístico. 
2.1 Identificación del territorio
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VALÈNCIA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA

València tiene, además, una gran influen-
cia más allá de los límites de su término 
municipal y juega un papel fundamental en 
la dinamización turística de la provincia. Su 
dinamismo como centro económico, cultural 
y social se refleja en los múltiples servicios 
que ofrece y en la cantidad de instituciones 
e infraestructura disponibles (ej. transportes, 
centros de congresos, museos, etc.), no solo 
para los visitantes, sino también para los resi-
dentes. Todo ello aporta un innegable valor 
añadido a la ciudad y a su entorno como 
centro cultural, de ocio y de negocios.

Puede observarse como València cuenta con 
un área extensa de pedanías y municipios 
que la circundan y conforman toda el área 
metropolitana, en la que se insertan algunos 
de los principales recursos de la ciudad, como 
la fértil huerta, el Parque Fluvial del Turia y 
el Parque Natural de la Albufera, todos ellos 
forman parte igualmente de la oferta de 
ocio, de naturaleza y de biodiversidad tanto 
para residentes como para visitantes y es, 
por tanto, una parte inseparable de la visión 
integral del destino.

Desde que se elaboró el Plan Estratégico 
Turístico 2017-2020 de la ciudad, se 
contempló la dinamización de València 
y su entorno. Esta visión integral 
participativa, recíproca e interrelacionada 
se ha mantenido en el Plan de Estímulo 
al Turismo, así como en los Planes de 
Sostenibilidad elaborados en 2020 y 
2021. Del mismo modo, para este Plan de 
Sostenibilidad, y en coherencia con la visión 
de una València integradora, se incluyen 
actuaciones con este alcance. 

València y su Área Metropolitana

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024
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València es uno de los mayores destinos 
urbanos de España. En el contexto europeo 
de turismo urbano, la ciudad ocupa el 
puesto 29º del ranking continental según 
datos de la European Cities Marketing 
de 2018-2019, ultima comparativa antes 
de la pandemia, y tras una serie en la que 
abundan las capitales de estado, urbes que, 
por esa condición, cuentan con numerosas 
ventajas comparativas. Sin embargo, 
contrastando sólo ciudades no capitales, 
València disfruta de la posición 14º en este 
ránking, subiendo tres posiciones desde la 
edición anterior. 

En 2021, tras un 2020 totalmente 
condicionado por las limitaciones a la 
movilidad a nivel global para frenar la 
expansión de la pandemia, València 
comenzó a dar señales de recuperación 
en el verano. Tras un primer semestre 
complicado, los datos del último sondeo 
Instituto Nacional de Estadística para 
el total del ejercicio, indican que entre 
enero y diciembre se registraron 3.249.490 
pernoctaciones en la ciudad, lo que supone 
un incremento del 90% sobre el mismo 
periodo del año pasado. Si bien estas 
cifras aún quedan lejos de las 5.374.864 
pernoctaciones de ése mismo período 
en 2019, es apreciable la capacidad de 
recuperación de la ciudad a medida que la 
movilidad global se recobra. 

Todo ello se debe en parte a que València 
posee una amplia riqueza de recursos cul-
turales y naturales y a la puesta en valor de 
ellos que tanto empresas como los gestores 

del destino realizan a través de la creación 
de productos turísticos singulares para aten-
der una demanda turística muy diversa. 

Como se puede observar a continuación, 
los atractivos turísticos han sido 
exhaustivamente inventariados y varios de 
ellos disfrutan de diferentes categorías de 
protección (ej. UNESCO, BIC, Ramsar, etc.).

Descripción del destino turístico. 
2.2 Recursos patrimoniales y naturales de València
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PATRIMONIO CULTURAL 
SINGULAR O DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL

València es una de las pocas ciudades 
europeas que ha estado habitada de ma-
nera ininterrumpida durante más de dos 
milenios desde su fundación en el año 138 
a.C. por los romanos. En el distrito de Ciutat 
Vella, núcleo de la ciudad desde su fun-
dación hasta la expansión del siglo XX, se 
da una enorme concentración de recursos 
patrimoniales con 2.078 elementos prote-
gidos (Plan de Especial Protección de Ciutat 
Vella. Ayuntamiento de València, 2018) y de 
interés turístico.  

Muestra de ello son monumentos tan 
representativos como la Lonja de la Seda 
(declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad en 1996), un magnífico ejemplo 
de gótico civil tardío que muestra el poder 
de la ciudad en el comercio del Mediterrá-
neo. También relevantes son La Almoina, 
Las Torres de Serranos y de Quart o la 
Catedral, que alberga además la Capilla del 
Santo Cáliz, donde se exhibe el Santo Grial. 
Además, numerosas iglesias, monasterios, 
museos y palacios, entre otros, conforman 
los 78 Bienes de Interés Cultural (BIC) en el 
municipio de València, según el listado de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

Sirvan como ejemplo dos elementos recien-
temente restaurados, la iglesia de San Ni-
colás, conocida como la Sixtina Valenciana, 
y el Colegio del Arte Mayor de la Seda, que 
alberga el Museo de la Seda. La oferta cul-
tural se completa con 40 museos y centros 
culturales, 22 teatros, el Palau de la Música y 
el Palau de les Arts Reina Sofía.  

Diversas rutas recorren la ciudad. Además 
de la Ruta de la Seda, internacionalmente 

reconocida, encontramos la Ruta del Grial 
que transcurre por los enclaves más rele-
vantes de València desde el punto de vista 
cultural y religioso, incluyendo la Capilla del 
Santo Cáliz, con la más importante reliquia 
de la tradición cristiana y única reconocida 
por el Vaticano como posible copa utilizada 
por Jesucristo en la Última Cena. Los datos 
arqueológicos, documentales y los históricos 
del viaje que realizó el Grial hasta recalar en 
la Catedral de València apuntan a su auten-
ticidad. Los Papas Juan Pablo II y Benedicto 
XVI oficiaron misas con el Santo Cáliz de la 
seo en sus respectivas visitas a València en 
1982 y 2006. En 2015, el Papa Francisco con-
cedió a València la celebración del Año Santo 
Jubilar, que se repite cada cinco años en la 
ciudad del Turia, convirtiéndola en una de las 
ciudades santas del mundo.

La arquitectura contemporánea de la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias de Santiago 
Calatrava, es una imagen icónica de la 
ciudad y ya escenario habitual de impor-
tantes rodajes. Destacan también el Palacio 
de Congresos de Norman Foster y el edifico 
Veles e Vents de David Chipperfield. Otros 
espacios vanguardistas son el MUVIM, Feria 
València, el Palau de la Música o el IVAM. 

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

Patrimonio Inmaterial

En cuanto a los recursos intangibles, la 
ciudad presume de dos declaraciones de 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En 
primer lugar, las Fallas. Como la UNESCO 
reconoce, “las Fallas de València propician la 
creatividad colectiva y la salvaguarda de las 
artes y artesanías tradicionales”. En segundo 
lugar, el Tribunal de las Aguas. Fundado en 
el año 1000, se reúne todos los jueves a las 
12:00 bajo la Puerta de los Apóstoles de la 
Catedral. La UNESCO destaca no solo las 
funciones jurídicas del tribunal, todavía vi-
gentes, sino el papel como símbolos visibles 
para las comunidades y su cohesión social. 

Además, hay otras fiestas como, entre otras, 
la Semana Santa Marinera (Declarada de 
Interés Turístico Nacional), el traslado de la 
Virgen de los Desamparados, la procesión 
del Corpus o la Feria de Julio, que confor-
man una singular oferta cultural e identita-
ria de la ciudad, basada en sus tradiciones.   
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Relación de reconocimientos de los recursos

Patrimonio histórico-artístico 

• Patrimonio de la Humanidad Lonja de la Seda 

• 78 Bienes de Interés Cultural (BIC) en el municipio 

Patrimonio intangible 

• 2 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

• Fiesta de las Fallas 

• Tribunal de las Aguas 

8 BIC inmateriales

• Actividades tradicionales de la Albufera de València 

• El toque manual de campanas en la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana  
de Santa María de València 

• La Fiesta de las Fallas de València 

• La representación de los Milagros de San Vicent Ferrer 

• La tradición musical popular Valenciana materializada por las sociedades  
musicales de la Comunitat Valenciana 

• Procesión cívica del Nou d’Octubre en València 

• Tribunal de las Aguas de la Vega de València 

• Solemnidad del Corpus Christi en València
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Puesta en valor de los recursos

Todos los recursos culturales de interés 
turístico han sido integrados en el Rela-
to Cultural y Programa de Interpretación 
elaborado en 2019 por la Universitat Po-
litécnica de València. Es necesario, ahora, 
mejorar la comprensión y apreciación del 
visitante del patrimonio histórico-artístico 
y arquitectónico de la ciudad, utilizando el 
relato para transmitirle la información que 
necesita a través de herramientas digitales 
de mayor atractivo, así como en los sopor-
tes promocionales. 

La puesta en valor de los recursos se ha 
realizado con rigor y cohesión desde los 
programas de producto, especialmente en 
este caso desde el Programa de Cultura y 
Ocio, que integra a los gestores culturales 
públicos y privados de la ciudad, así como a 
los operadores y organizadores de eventos 
en este ámbito.

RECURSOS NATURALES

Respecto al patrimonio natural, València 
es una ciudad de privilegiados atributos 
naturales (clima, luminosidad, topografía 
plana, espacios verdes, mar, montañas, 
etc.) que juegan un papel importante en la 
habitabilidad de la misma y en el desarrollo 
de actividades al aire libre. 

Dentro del término municipal, y a apenas 
10 km del centro urbano, se encuentran las 
21.120 hectáreas del Parque Natural de l’Al-
bufera, uno de los humedales costeros más 
representativos y valiosos de la Comunidad 
Valenciana y de la cuenca mediterránea. Su 
proximidad y facilidad de acceso lo convier-
ten en una perfecta excusa para abando-
nar la ciudad y practicar la observación de 
la naturaleza, realizar paseos en barca y 
degustar la típica paella valenciana, entre 
otras especialidades gastronómicas. Durante 
todo el año, la gran biodiversidad de este 
espacio natural protegido permite observar 
una importante variedad de fauna y flora, 
especialmente avifauna. 

Otros parajes naturales incluyen las playas al 
sur del puerto de València. A lo largo de 17 
km, entre dunas protegidas se extienden 
las playas de La Devesa de El Saler, un 
arenal auténticamente virgen rodeado de 
frondosas zonas de pinares que la dotan de 
una belleza singular junto a l’Albufera. 

Dentro de la ciudad, el Jardín del Turia es 
uno de los parques naturales urbanos más 
grandes de España, un espacio verde de 
más de nueve kilómetros de longitud que 
actúa como el pulmón verde de la ciudad y 
espacio de esparcimiento, con zonas lúdicas 
y deportivas. Este inmenso espacio natural 

está construido sobre el antiguo cauce 
del río Turia, que fue desviado para evitar 
inundaciones. 

Desde el Parque de Cabecera hasta la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Jardín 
del Turia es un recorrido ideal para runners, 
ciclistas, familias y amantes de la naturaleza. 
Coronado por 18 puentes que son huella 
de siglos de historia, el antiguo cauce roza a 
ambas orillas con algunos de los principales 
museos y monumentos de la ciudad, así 
como con otros grandes espacios verdes 
como el Jardín Botánico, los Jardines de 
Viveros, o los Jardines de Monforte.  

Por último, no se debe olvidar la valiosa 
presencia de l’Horta (huerta) Valenciana 
que rodea la ciudad y provee de alimentos 
saludables a los habitantes del área 
metropolitana. Su sistema de regadío 
histórico, declarado SIPAM por la FAO en 
2019, está íntimamente ligado al trazado 
árabe de acequias gobernado por el 
Tribunal de las Aguas. Esto significa que la 
huerta Valenciana es, tal y como describe la 
FAO los SIPAM, un “paisaje estéticamente 
impresionante que combina la biodiversidad 
agrícola con ecosistemas resilientes y un 
valioso patrimonio cultural”. En este entorno 
privilegiado los visitantes pueden degustar 
productos de la huerta, aprender sobre 
el proceso de creación de la horchata, 
recibir clases para cocinar paella o realizar 
actividades de preservación fauna y flora, 
entre otras actividades. 

Su cercanía a la ciudad permite la posibilidad 
de disfrutar del entorno natural en bicicleta 
o a pie y aporta valor añadido a la ciudad, que 

Plan de 
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ofrece también en su interior lugares como 
el Bioparc, con más de 10ha con barreras 
prácticamente invisibles, o el Oceanogràfic, el 
mayor acuario de Europa, así como 3,5 km de 
playas urbanas.  

Espacios Naturales Protegidos/
Red Natura 2000/Sistemas de 
reconocimiento 

Tal y como se especifica en el portal Argos 
de la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana, el 43,3% de la 
superficie del destino está designada 
como protegida. L’Albufera fue declarada 
Parque Natural en 1986, y desde 1989 está 
reconocida como “Humedal de importancia 
Internacional” o sitio Ramsar, (denominación 
derivada de la “Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas.  

El Parque es parte integrante de la Red 
Natura 2000 que es una red ecológica 
europea de áreas de conservación de 
la biodiversidad, al haber sido declarada 
como “Zona de especial protección de las 
Aves” (ZEPA) en 1990 y seleccionada como 
“Lugar de Importancia Comunitaria” (LIC) 
desde 2006. Además, algunas partes de su 
ámbito han sido también declaradas por la 
Generalitat Valenciana como “Microrreserva 
de Flora” y como “Reserva de Fauna”. 

Además, el sistema de regadío histórico de 
L’Horta fue declarado por la FAO en 2019 
como Sistema Importante del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM).

Puesta en valor de los recursos 
naturales 

EL PN L´Albufera posee un Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG), en el que se zonifica 
por usos, incluyendo la actividad turística. 
Por parte de Visit València se lleva a cabo 
su puesta en valor a través del Programa 
de producto cultura y ocio y del Grupo de 
trabajo de turismo de naturaleza, cuya 
evolución a Programa de producto de 
naturaleza está prevista como una de 
las actuaciones en este Plan, entre otras 
actuaciones que también se incluyen y 
parten de su adecuada gestión sostenible. 
Todo ello permitirá compatibilizar la 
protección ambiental con el disfrute de 
residentes y visitantes. 

Adicionalmente, Visit València colabora con 
el Consejo de Cámaras de Comercio en el 
proyecto europeo Interreg Delta Lady, el cual 
se centra en los deltas de los ríos en Europa 
y su potencial para desarrollar actividades 
innovadoras destinadas a la utilización del 
patrimonio natural y cultural local.  

Descripción del destino turístico. 
2.2 Recursos patrimoniales y naturales de València
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Descripción del destino turístico. 
2.3 Demanda turística

ELEMENTOS DE LA DEMANDA 
TURÍSTICA: EN CRECIMIENTO 
Y DIVERSIFICADA

La evolución y cambio de la demanda 
no es sólo una cuestión de volúmenes, 
la mutación de sus características abre 
nuevas oportunidades para una ciudad 
llamada a innovar. Acceder a aquellos 
segmentos de calidad, compuestos por 
turistas de mayor impacto económico, 
respetuosos con la población que les acoge 
y que aprecien el valor añadido que se 
ofrece, es imprescindible para crecer de una 
forma inteligente. Para ello, es necesario 
entender correctamente algunos aspectos 
de la evolución de la demanda turística. 

 Tomando de referencia 2019, previo a 
la pandemia, la ciudad avanzaba en su 
crecimiento turístico, posicionándose como 
uno de los principales destinos urbanos 
de España y de Europa. Los turistas 
superaban la cifra de 2,2 millones (1.278.331 
extranjeros y 930.391 nacionales) y de 5,3 
millones de pernoctaciones (3.631.660 
extranjeros y 1.743.204 nacionales), según 
datos INE. Del mismo modo, alcanzaba los 
4.268.754 pasajeros en llegadas aéreas 
(AENA), 73,8% internacionales.  

En ese mismo año, según los datos de 
FRONTUR y de la ETR, València sumó 2,60 
millones de turistas extranjeros - con 18,7 
millones de pernoctaciones- y 2,56 millones 
de turistas nacionales - con 7,7 millones de 
pernoctaciones. En total, 5,2 millones de 
viajeros y 26,4 millones de pernoctaciones. 
Hay que tener en cuenta que estas dos 
operaciones estadísticas, además de los 
turistas contabilizados en alojamientos 
hoteleros y apartamentos de alquiler, 
incluyen aquellos que también pernoctan 

en otro tipo de alojamientos como, por 
ejemplo, segundas residencias o viviendas 
de amigos y familiares. 

Cabe destacar que, además de estas 
cifras de visitantes y pernoctaciones, su 
distribución a lo largo del año está muy 
desestacionalizada. Como se puede ver 
en el siguiente gráfico, los crecimientos 
mensuales de pernoctaciones entre 2015 y 
2019, son evidentes en octubre, noviembre, 
diciembre y enero, meses de actividad 
turística más baja.
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A esta desestacionalización contribuye, 
entre otros, el turismo de negocios 
y reuniones. València albergó 1285 
congresos, convenciones, presentaciones 
de producto e incentivos con más de 
129.987 asistentes.

Por último, el puerto recibió 203 escalas 
de cruceros y 435.616 cruceristas (APV). 
La previsión para 2022 es que reciba 291 
escalas y 835.309 cruceristas.
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INTERNACIONALIZACIÓN 
PARA DIVERSIFICAR LA 
DEMANDA

El proceso de internacionalización es clave 
para València. Diversifica la demanda, 
incrementa la estancia media total y facilita 
el acceso a nichos tan interesantes como 
el del turismo cultural, de eventos o de 
grandes congresos y ferias.  

En la evolución del número de turistas que 
se ha experimentado en los últimos años, 
ha jugado un papel determinante la capta-
ción de viajeros extranjeros como estrate-
gia de diversificación. El número de llegadas 
internacionales al aeropuerto de Valencia 
en los últimos 4 años previos a la pande-
mia, había aumentado un 78%. Según la 
encuesta del INE (EOH+EOAT), el visitante 
internacional representaba en 2019 el 67% 
de las pernoctaciones, con una gran diver-
sidad de mercados fundamentalmente 
europeos y con un mercado norteamerica-
no y asiático en auge.  

Italia, Reino Unido, Holanda, Alemania 
y Francia son los principales mercados 
emisores de turismo hacia València. El 
incremento del turismo internacional 
ha sido posible gracias a la política del 
destino en la captación y promoción de 
nuevas rutas y más frecuencias aéreas, en 
consonancia con una tendencia positiva 
que venía registrándose desde 2015. Por 
otra parte, el turismo intercontinental 
también muestra un buen dinamismo y ya 
supone un 13% del total de la demanda 
gracias al crecimiento de países como EE. 
UU. Y China. 

Descripción del destino turístico. 
2.3 Demanda turística
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MOTIVACIONES  
PARA EL VIAJE

En cuanto a las motivaciones para visitar 
Valencia, según el estudio de demanda 
realizado por Visit València en 2018, 
en torno a dos tercios de la demanda 
corresponde a los turistas de ocio, frente 
a un tercio que lo hace para asistir a una 
reunión, a una feria o por otros motivos 
laborales o de negocios. Adicionalmente, 
cabe apuntar que el 20% de los nacionales 
decidieron visitar València para visitar 
amigos y familiares. 

USO DE INTERNET  
Y TICS

Tanto para los visitantes nacionales como 
para los extranjeros, el uso de Internet ya 
es el principal medio de prescripción en la 
mayor parte de los mercados. 

Según el estudio de demanda de 
referencia, cerca de un 20% de los  
turistas visitaron en algún momento  
la web de la Fundació Visit València:  
www.visitvalencia.com para informarse 
sobre la ciudad. Esto representa una 
cuota de mercado importante y destaca 
por ser una herramienta clave en la 
planificación del viaje. Pese a ser una cifra 
muy positiva en términos cuantitativos, 
implica que existe un importante margen 
de crecimiento de la audiencia y, por tanto, 
de la capacidad de la Fundació para mejorar 
la experiencia de turistas y residentes, así 
como del impacto económico en el sector.   

También destacar que más del 80% de los 
turistas encuestados en 2018 utilizaron 
Internet en su Smartphone para organi-
zar su estancia en València, aumentando 
su uso en un 40% a lo largo de los últimos 
cuatro años. El uso masivo de esta herra-
mienta abre posibilidades para los gestores 
del destino a la hora de actuar en aquellos 
aspectos clave como la gestión de los flujos 
de turistas o el consumo responsable. 

Plan de 
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Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino

ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Las inversiones privadas y públicas en 
el turismo no han cesado en los últimos 
años. Buena parte de los hoteles de 
la ciudad han sido inaugurados en los 
primeros años del presente siglo. En los 
últimos ejercicios la planta hotelera se 
ha ampliado significativamente con la 
inauguración de una oferta variada de 
nuevos establecimientos orientados 
principalmente a viajeros de ocio, llegando 
en el año 2019 a sumar el conjunto de la 
oferta más de 19.000 plazas. 

La mayor parte de esta oferta se localiza en 
el centro de la ciudad, si bien las zonas próxi-
mas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y al 
Palacio de Congresos también cuentan con 
un número considerable de hoteles. 

En cuanto a calidad de la planta, tomando 
como referencia la valoración por estrellas, 
puede observarse en el gráfico siguiente 
como el 70% de plazas corresponden a 
establecimientos de 4 y 5 estrellas, dato 
muy significativo de la apuesta por la 
búsqueda de clientes de mayor capacidad 
de gasto. A esto habría que añadir el estilo 
respetuoso con el entorno ambiental de la 
mayoría de los establecimientos situados 
en la trama urbana histórica.

Fuente: Generalitat Valenciana, 2019

Distribución de plazas  
por categoría
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La evolución de los indicadores del 
alojamiento turístico en el destino ha 
sido muy positiva durante los 4 años 
anteriores a la pandemia, experimentando 
importantes crecimientos en todos ellos. 
Gracias a un crecimiento de 2015 a 2019 en 
pernoctaciones totales de un 28% y de un 
48% en extranjeras, la ocupación hotelera 
creció un 21%, el precio medio un 27,7% y el 
Revpar un 54%.

Además, la ciudad cuenta con nuevos y 
futuros establecimientos que permitirán 
asumir crecimientos adicionales sostenidos 
de la demanda.

Adicionalmente, y siguiendo la tenden-
cia generalizada en Europa, el número de 
apartamentos en alquiler turístico ha creci-
do fuertemente. Este hecho ha dinamizado 
el mercado inmobiliario y aporta ingresos 
extra a numerosas personas antes ajenas 
al mercado turístico. Sin embargo, tam-
bién se han generado en algunos puntos 
concretos y en algunos momentos del año, 
tensiones derivadas del uso compartido de 
los espacios y servicios públicos por parte de 
visitantes y residentes. No es una situación 
comparable a otras ciudades españolas y 
europeas, en las que el apartamento turísti-
co ha ganado mucha más importancia, pero 
para evitar llegar a esos escenarios, Valencia 
mantiene un diálogo constante con los 
agentes sociales y el desarrollo progresi-
vo de un marco regulatorio adecuado, así 
como una política de concienciación sobre 
la importancia de contar con apartamentos 
que cumplan con las condiciones y requisi-
tos de legalidad vigentes.

En 2019, el número de plazas en 
apartamento comercializados a través 
de plataformas era de 29.094 (Fuente: 
Transparent). Estas cifras han descendido 
con la pandemia y en diciembre de 2021 su 
número se situaba en 19.156. No obstante, 
el registro de la Generalitat Valenciana de 
viviendas turísticas, contando como tales 
los apartamentos turísticos y los bloques de 
viviendas turísticas, a cierre de 2021 muestra 
una oferta global de 26.561 plazas.
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EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
DE OCIO Y DE NEGOCIOS

El acervo patrimonial e histórico, junto al 
dinamismo cultural en la ciudad, han puesto 
a València en el foco internacional como un 
destino cultural y de vacaciones urbanas.

La cada vez mayor oferta de museos y 
espacios culturales, la agenda cultural, 
festiva y gastronómica que se va renovando 
en los diferentes meses del año, la mayor 
profesionalización y especialización de 
guías, agencias y otras entidades o agentes 
turísticos, han permitido aumentar la 
atracción turística y la conversión del turista 
observador y pasivo en otro más activo, 
participativo y experimentador de vivencias 
y emociones memorables. 

Adicionalmente, los más de 30 festivales 
urbanos que en cada año se celebran 
en la ciudad animan al viajero a asistir a 
propuestas tan distintas como la Mostra 
de Cinema de València, el Festival de 
Jazz o la temporada operística. También 
se llevan a cabo eventos deportivos de 
primer nivel como el Maratón de València 
o el Campeonato del Mundo Moto GP, 
ampliando las opciones de visita y con un 
relevante impacto en la hostelería y el 
comercio local.

Por otro lado, Valencia, por su configuración 
como capital regional administrativa y 
económica, atrae un número elevado de 
visitantes por motivaciones de MICE y de 
negocio. Uno de cada cuatro de los viajeros 
llega por motivos de trabajo, asistir a algún 
encuentro MICE o a alguna de Ferias de 
relevancia internacional, como HABITAT o 
CEVISAMA, entre otras. 

En este ámbito, a las propias instalaciones 
de Feria València se suman espacios tan 
singulares como el Palacio de Congresos, 
dos veces galardonado Mejor Palacio de 
Congresos del Mundo por la Asociación 
Internacional de Palacios de Congresos, 
la polivalente Ciudad de las Artes y las 
Ciencias o el icónico edificio Veles e 
Vents, donde se puede acoger congresos, 
convenciones, presentaciones de producto 
de primer nivel, etc.

Para la organización y ejecución de 
estas actividades, la ciudad cuenta con 
empresas especializadas en MICE y eventos. 
La mayoría de ellas y sin duda las más 
importantes participan en el programa de 
producto MICE de la Fundació Visit València, 
que analizaremos más adelante.

Como oferta transversal a diferentes 
motivaciones y experiencias de viaje 
turístico, merece destacar la gastronomía 
local y las nuevas propuestas de cocina 
de autor. Cerrando el círculo, la huerta 
de Valencia que circunda la ciudad, junto 
a la actividad pesquera, suministran las 
materias primas básicas que forman 
parte de la reconocida y saludable dieta 
mediterránea. 

La ciudad lleva años elevando la calidad 
media de su restauración, gracias a las 
escuelas de cocina y a las empresas 
proveedoras de restaurantes y catering, 
también debido a una política de 
reconocimiento social de la gastronomía 
creativa, respetuosa con los productores 
locales y con las tradiciones culinarias. Tal 
es el esfuerzo realizado que València luce 7 

restaurantes con Estrellas Michelin y 4 con 
Soles Repsol.

Los programas de producto, que se 
describirán más adelante, recogen entre 
sus miembros la práctica totalidad de estos 
equipamientos, así como de la oferta de 
servicios alrededor de ellos. 

Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino
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INFRAESTRUCTURAS 
Y EQUIPAMIENTOS 
RELACIONADOS CON  
EL TRANSPORTE

La conectividad de València es una 
cuestión estratégica para atraer viajeros 
a la ciudad. Ésta ha ido aumentando 
de capacidad en los últimos años. El 
aeropuerto, tras la última ampliación, 
puede gestionar hasta 15 millones de 
pasajeros anuales. En 2019, las llegadas 
totales arrojaron un crecimiento del 9,9% 
(4.268.754), según AENA. Hubo incremento 
tanto en las internacionales, 3.149.708 
(+10,6%), como en las nacionales, 1.119.046 
(+7,9%). València mantenía 69 conexiones 
internacionales y 18 nacionales.  Entre ellos 
14 hubs, y más de 9,6  millones de plazas 
aéreas disponibles. Si nos remontamos 
a 2015, la capacidad aérea era de 5,8 
millones de plazas y 2.521.615 de llegadas, 
el crecimiento total en 2019 frente a 2015 
fue del 69% en el número total de llegadas 
y del 78,4% de internacionales. 

Tras las difíciles circunstancias que han 
rodeado el año 2020 y el año 2021, la 
previsión para la temporada primavera-
verano de 2022 es de 2.983.713 plazas 
aéreas disponibles, un 9,4% superior a la de 
2019, y 91 aeropuertos conectados frente a 
los 87 de 2019.

En relación al transporte por ferrocarril, la 
ciudad cuenta con una línea AVE Madrid-
València que atendió a 2.6 millones de 
pasajeros en 2019 (Fuente: Renfe). La 
aparición de nuevos operadores privados, 
como Iryo o Ouigo, así como del AVLO, la 
nueva marca de RENFE, sumará oferta 
competitiva hacia los mercados del centro 
de la península. Adicionalmente, el futuro 
corredor mediterráneo mejorará el tiempo 

de viaje en el este peninsular y conectará 
València con la Red Europea de Alta 
Velocidad mediante un modo de transporte 
menos contaminante.

Por carretera, la reciente supresión del 
peaje en la AP-7 amplía el potencial de 
la ciudad para atraer al público del arco 
mediterráneo y así amplía la vía de entrada 
que supone la A-3. 

València también dispone de un puerto 
de gran actividad en cuanto a transporte 
de mercancías, ferrys y cruceros. Se está 
ultimando una nueva terminal de cruceros, 
que contribuirá a ampliar el volumen de 
escalas y a la mejora de los servicios.

Por su parte, en relación con la red de 
transporte interno, además del metro, red 
de autobuses y un servicio público de alquiler 
de bicicletas, cabe destacar un carril bici en 
continua expansión, y una creciente oferta 
de movilidad eléctrica compartida basada en 
motocicletas y automóviles biplaza. 

“Por su parte, en relación con la red de 
transporte interno, además del metro, red de 
autobuses y un servicio público de alquiler 
de bicicletas, cabe destacar un carril bici en 
continua expansión, y una creciente oferta 
de movilidad eléctrica compartida basada en 
motocicletas y automóviles biplaza.”
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AFLUENCIA  
DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS TURÍSTICOS

En relación con las principales actividades 
realizadas y recursos y espacios turísticos 
visitados por los turistas durante su 
estancia en la ciudad, cabe señalar como 
imprescindibles la visita al centro histórico 
y la gastronomía para todos los grupos 
de edad, puesto que cerca del 90% de los 
turistas realizan estas actividades. Más de 
la mitad, en algún momento de su estancia, 
visitaron jardines y zonas verdes (un 54%) 
y museos y monumentos (un 53%). En lo 
referente a recintos culturales y naturales, 
se destacan los siguientes: visitar la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias (61%), la Albufera 
(13%) o el Bioparc (11%). 

En cuanto a las visitas a los principales 
museos, monumentos o centros de ocio de 
la ciudad se destacan las cifras recopiladas 
en el Folleto Estadístico de la Fundación 
Visit València de 2019 (Ver tabla).

Cabe destacar que, el patrimonio 
monumental de la ciudad, sus espacios 
de ocio, así como aquellos para reuniones 
profesionales, constituyen un valor añadido 
para los programas de producto y su uso 
es impulsado para la realización de eventos 
MICE, para rodajes cinematográficos y 
publicitarios, y como escenario de eventos 
culturales, gastronómicos o deportivos.

Número de visitantes a los principales museos, monumentos 
y centros de ocio en 2019 

L’ Oceanogràfic 1.587.521 Museo De La Seda 85.312

Museu De Les Ciències 
Principe Felipe 891.645 Torres De Quart 82.782

Bioparc 637.000 Museo Del Corpus-Casa 
De Las Rocas 79.046

Lonja 627.458 Museo De Ciencias  
Naturales 73.179

Torres De Serranos 404.902 Museo Taurino 58.851

L’ Hemisfèric* 397.358 Bombas Gens Centre D’art 53.000

Catedral De València 381.408 Museo De La Ciudad 23.691

Centre Del Carme 267.898 Museo De Historia De València 21.394

San Nicolás 228.156 Almudín 19.094

Ivam 210.000 Casa Museo Benlliure 17.168

Fundación Bancaja 188.542 Cripta San Vicente 16.605

Museo Nacional De Cerámica 
González Martí 184.379 Palacio Cervelló 15.226

Muvim 178.540 Museo De La Semana  
Santa Marinera 13.656

Museo De Bellas Artes 177.137 Casa Museo Blasco Ibáñez 10.911

Centre Cultural  
La Beneficència 158.050 Sala Municipal  

D´ Exposicions 10.505

Museo Fallero 124.252 Atarazanas 6.738

Museo Histórico 102.516 Galería El Tossal 4.091

L’ Almoina 86.018 Casa Museo Concha Piquer 1.374

Fuente: Visit València, Folleto de estadísticas 2019

Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino
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ATENCIÓN AL VISITANTE

La ciudad dispone de seis oficinas de 
información turística que atendieron 
en 2019 a 224.804 visitantes, 76% 
internacionales. Además, va a adoptar un 
proceso de reconceptualización de su 
modelo de atención al visitante en el que 
predomine la interacción con el turista 
a través de las TICs, junto con espacios 
de interpretación inmersivos y el uso de 
quioscos inteligentes.
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PRODUCTOS TURÍSTICOS 
EN LOS QUE SE HA 
ESPECIALIZADO EL DESTINO

En esta sección se presentan los principales 
recursos turísticos del destino agrupados 
en torno a productos, los cuales, a su 
vez, desde 2017 se ponen en valor por la 
Fundació Visit València impulsados desde 
su estrategia de programas de producto, 
cuyo funcionamiento y modelo de gestión 
se detallará más adelante. 

Cultura y Ocio 

Con más de 2000 años, desde su fundación 
romana, València es un crisol de culturas: visi-
godos, árabes, cristianos y judíos han sumado 
identidad y legado. En su Siglo de Oro fue 
capital económica y cultural en el Mediterrá-
neo, instalando la primera imprenta, introdu-
ciendo el renacimiento en España y liderando 
el comercio de la seda. València es tradición y 
modernidad, cuenta, como se ha podido ver 
en las descripciones realizadas, con un vasto 
patrimonio histórico rico en estilos y, al mismo 
tiempo, con una arquitectura contemporá-
nea reconocida internacionalmente. 

La ciudad materializa su creatividad en 
fiestas como Las Fallas (Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO), en su tradición 
musical y en el diseño, aspecto este último 
que este año cobra un protagonismo des-
tacado gracias a la designación de València 
World Design Capital 2022. La València de 
los últimos cien años ha sido cuna del diseño 
y hogar de varias generaciones de diseña-
dores que han dejado su marca creativa. La 
madurez del diseño valenciano, reflejada en 
la arquitectura, en la ilustración, en el diseño 
gráfico, en sus espacios culturales, en su gas-

tronomía, o en la artesanía cerámica y ligada 
a la seda, que conecta la valencia contempo-
ránea con la reluciente potencia económica 
europea del Siglo de Oro valenciano. Éstas, 
entre otras, han sido razones de peso para 
que València haya recibido esta designación, 
hecho que confirma una vez más la singula-
ridad y personalidad propia del destino.

Para articular y extraer el máximo valor de 
todos estos aspectos, València ha desarro-
llado un programa de turismo cultural y de 
ocio con una alta participación del conjunto 
de la oferta cultural, pública y privada en el 
que participan los principales museos, salas 
de arte, organizadores de festivales, artes 
escénicas, los principales espacios de ocio y 
las entidades culturales más representativas 
de la ciudad. Este programa ha permitido im-
pulsar y coordinar una cada vez más extensa 
y diversa agenda cultural que contribuye a 
hacer más atractiva la ciudad como destino 
turístico.

Un programa que está contribuyendo a 
poner en valor aquellos recursos históricos, 
patrimoniales y culturales que mejor repre-
sentan su identidad y que contribuyen a 
construir una imagen del destino, auténtica, 
genuina, singular y diferenciada, estrecha-
mente ligada al carácter abierto, creativo y 
mediterráneo de la ciudad. 

La oportunidad reside en poner en seguir 
poniendo en valor el patrimonio tangible e 
intangible, continuando con la creación de 
nuevas experiencias identitarias y apostan-
do por la mejora de la interpretación de los 
recursos con el uso de tecnologías digitales 
que incrementen el atractivo del destino. 

Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino
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MICE  

En MICE, València se encuentra el 
segmento de ciudades no capitales y ha 
ido escalando posiciones año tras año. Tal 
y como se ha visto, en 2019 ocupó la 14ª 
posición entre las no capitales de estado en 
el ranquin ICCA europeo. La diversidad de 
instalaciones y espacios con los que cuenta, 
abanderados por recintos como el Palacio 
de Congresos, dos veces galardonado como 
“Mejor Palacio de Congresos del Mundo”, 
Feria València o la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, sus atractivos culturales, el clima, 
la seguridad o su gastronomía, la convierten 
en un destino MICE único.   

Partiendo de esta base y de un trabajo 
conjunto de búsqueda de eventos de 
todo tipo para dotar a estos espacios de 
una nutrida agenda anual, Valencia viene 
trabajando intensamente con una gran 
cantidad de acciones promocionales, 
candidaturas presentadas y atención 
en destino de congresos y eventos 
corporativos celebrados. 

La capacidad del destino en este segmento 
se ve reflejada en el programa MICE, que 
es el que cuenta con un mayor número 
de empresas asociadas, 137 miembros. 
Existe unanimidad entre los miembros del 
programa en la oportunidad que representa 
para Valencia los importantes recursos 
(patrimonio cultural, espacios naturales, mar, 
huerta, etc) y la diversidad de instalaciones 
y espacios singulares con los que cuenta, 
que la convierten en un destino MICE único 
y extraordinariamente atractivo y sobre 
lo que se está apoyando el conjunto de la 
estrategia en este segmento. 

Hay una clara apuesta como otro elemento 
diferenciador que consiste en continuar 
promoviendo la sostenibilidad del destino 
y de los eventos y congresos que tengan 
lugar en el mismo, ya que no solo se reduce 
el impacto ambiental de los mismos, sino 
que se generan ventajas económicas 
(menor coste de energía, residuos, etc.), 
se cultiva una reputación positiva y 
mejor imagen de marca, conlleva más 
beneficios sociales (fomenta la inversión y 
producción local), incentiva la innovación 
(desarrollo de productos adecuados a 
este uso más eficiente de los recursos) y 
sensibiliza e inspira el cambio. Para todo 
ello resulta prioritario avanzar en el impulso 
de iniciativas que nos permitan alcanzar 
posiciones de relevancia en benchmarkings 
internacionales como, por ejemplo, el Global 
Destination Sustainability Index (GDSi), 
que certifica destinos que trabajan con el 
turismo de negocios, eventos y reuniones.

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024
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Gastronomía  

Pocos platos son tan internacionalmente 
reconocidos como la paella. La huerta 
y el mar ofrecen oportunidades para 
desarrollar producto gastronómico Km0 
e integrarlo en la propuesta turística. 
Tradición e innovación en torno a nuevas 
técnicas culinarias y un producto autóctono 
de la huerta que rodea la ciudad y el 
mediterráneo, son los ingredientes que 
hacen avanzar a la gastronomía valenciana 
y hacen más atractivo al destino.

Asimismo, València ofrece cocina de 
vanguardia (7 restaurantes con Estrellas 
Michelin y 4 con Soles Repsol) y eventos a lo 

largo de todo el año como València Culinary 
Festival, València Cuina Oberta, World Paella 
Day, jornadas de arroces, Gastrónoma 
o nuevos formatos que combinan 
gastronomía con cultura, como Festín, o con 
moda y diseño como CLEC, coordinados y 
promovidos en el marco del programa de 
gastronomía de Visit València. 

Destacar también el reconocimien-
to internacional por la FAO en 2019 del 
“Regadío histórico de l’Horta de València” 
como SIPAM, lo que representa una gran 
oportunidad para fomentar la gastronomía 
y la conservación de la huerta. Un reconoci-

miento al que ya le precedió en 2017 el de 
Capital Mundial de la Alimentación Sosteni-
ble, también por la FAO.

Para la gastronomía valenciana es posible 
hacer de la sostenibilidad una de las 
grandes ventajas competitivas, por ser un 
destino con una gran variedad de producto 
de proximidad el cual, es cada vez más 
protagonista en sus cocinas.

El programa de producto en torno a la 
gastronomía en Visit València es el que 
cuenta con más participación y está  
entre los más consolidados. Cuenta  
con 156 socios.

Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino
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Naturaleza    

València posee una ubicación privilegiada, 
rodeada de huerta, mar y de tres parques 
naturales (Albufera, Turia y la Calderona) y 
es atravesada por el mayor jardín urbano de 
Europa, los Jardines del Turia. 

Especial atención merece el Parque Natural 
de la Albufera que, si bien se ha descrito 
con más detalle en el apartado de Recursos 
Naturales y goza de reconocimientos 
internacionales, cabe remarcar que su 
proximidad a la ciudad y facilidad de acceso 
lo convierten en una perfecta excusa para 
practicar la observación de la naturaleza, 
realizar paseos en barca y degustar 
la típica paella valenciana, entre otras 
especialidades gastronómicas, además 
de disfrutar de su gran biodiversidad. El 
reto en este entorno es el adecuado uso 
turístico del espacio, dado el elevado nivel 
de protección que requiere. Todo ello 
otorga un carácter singular y distintivo a un 
destino urbano.

Estos recursos se convierten en atracti-
vos para turistas interesados en la propia 
naturaleza (avistamiento de aves o turismo 
botánico), así como para viajeros de depor-
tes/aventura (turismo náutico, vela ligera, 
senderismo, etc…), o para visitantes que 
aprecian una gastronomía de proximidad 
con identidad propia que aprovecha la 
riqueza de los productos de su entorno. 

Si bien se ha avanzado en potenciar 
algunas actividades de turismo de 
naturaleza, es necesaria una estrategia 
conjunta entre administraciones y 
empresas privadas que ponga en valor 
de forma integrada nuestro patrimonio 

natural. Asimismo, se precisa promover 
el desarrollo del turismo en clave de 
sostenibilidad en los espacios naturales, 
a través de la valorización y la adhesión a 
iniciativas europeas e internacionales, como 
la Carta Europea de Turismo Sostenible en 
Espacios Naturales Protegidos (CETS).

Visit València, en el marco de su Plan 
Estratégico, colabora con entidades 
públicas y privadas en proyectos que 
aseguren la puesta en valor de los 
atractivos naturales de forma sostenible, 
como el Interreg MED Delta Lady o el 
proyecto ARCH. El objetivo es posicionar 
València como destino urbano singular, en 
el que el paisaje y la naturaleza merezcan 
una visita por sí mismos, además de 
enriquecer y cualificar al resto de productos 
turísticos.

Además, Visit València vertebra esta 
participación público-privada alrededor de 
la oferta de naturaleza de la ciudad y de la 
provincia a través de un grupo de trabajo 
que integra a los principales actores del 
producto. Progresivamente se consolidará 
como programa de producto para impulsar 
actuaciones que contribuyan a integrar la 
oferta existente, promoviendo un turismo 
responsable y desarrollando propuestas 
que impulsen la interpretación y el uso 
sostenible de estos recursos. 
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Turismo deportivo   

Las excelentes condiciones climatológicas 
con las que cuenta València unidas a 
instalaciones de primer nivel como el futuro 
Casal España Arena de València, el nuevo 
Mestalla, el campo Ciutat de València, la 
nueva ciudad deportiva del Levante UD, 
la nueva piscina exterior climatizada de 
Cheste, el estadio de hockey, el CAR de 
judo, el estadio de atletismo, el velódromo 
Luis Puig, la Marina de València, el Club 
Náutico, los excelentes campos de Golf que 
rodean la ciudad, etc, forman una completa 
oferta para visitar la ciudad como destino 
turístico junto a la práctica o el disfrute de 
presenciar actividades deportivas.  

No en vano, las más de 115 instalaciones 
deportivas a lo largo y ancho de toda 
la ciudad, representan una excelente 
dotación para hacer de València un gran 
destino de turismo deportivo. A estos 
contenedores se les han ido sumando 
competiciones de gran trascendencia como 
el GP Motul de la Comunidad Valenciana, la 
Maratón Trinidad Alfonso, el Mediterránea 
Triatlón València o, la Copa de la Reina de 
vela, entre otras, así como los partidos de 
clubes deportivos de primer nivel como el 
Valencia CF, el Levante UD o el Valencia 
Basket Club. 

Todo ello ha llevado a València a avanzar en 
su posicionamiento como destino turístico 
deportivo. Sus principales actores forman 
parte del programa de turismo deportivo 
impulsado desde Visit València. Uno de los 
grandes hitos de la ciudad en este ámbi-
to será albergar en 2026 los Gay Games. 
Del mismo modo, en tenis, será sede de 
diferentes encuentros de la Copa Davis 
durante cinco años, incluyendo una final en 
2024 siempre y cuando España se clasifi-
que ése año. Mientras que, en el día a día, 
seguirá apostando, en una acción coordina-
da con este sector, por la celebración en la 
ciudad de eventos deportivos de relevancia 
nacional e internacional.

Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino
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Destino de Rodajes    

Arquitectura de todos los tiempos, 
numerosos parques, enormes jardines, 
kilómetros de playas, palacios, plazas 
con encanto, calles, puentes modernos, 
antiguos, instalaciones deportivas de todo 
tipo, un puerto comercial o una marina...
Las localizaciones para todo tipo de rodajes 
cinematográficos o publicitarios, ficciones, 
dramas, históricos o futuristas, abundan 
en una ciudad en la que, además, ofrece, 
gracias a sus buenas comunicaciones, 
cortas distancias y a la calidad de su oferta, 
comodidad para compaginar trabajo, 
descanso y ocio a una industria que está 
casi permanentemente desplazada para 
desarrollar su actividad profesional. 

Ello se une a una cualidad innata, su 
excelente luz y clima mediterráneos, con 
una temperatura media anual de 20ºC 
y más de 300 días de cielos no cubiertos 
al año. Factores que facilitan gran parte 
de los trabajos en este sector. València 
proporciona, adicionalmente, una amplia 
industria cinematográfica, publicitaria y 
de animación. Productoras, empresas de 
servicios y un gran abanico de profesionales 
reconocidos en sus respectivos ámbitos. 
Además, València cuenta también con un 
Gremio de Artistas Falleros capaces de 
construir cualquier tipo de decorado.

Por último, la decidida apuesta por el Ayun-
tamiento de València para apoyar e impul-
sar esta actividad en la ciudad se ha visto 
reflejada en medidas como la agilización de 
permisos, la exención de tasas de ocupa-
ción en espacio público, poder rodar en las 
playas de València de manera gratuita y por 

el impulso de la València Film Office, como 
programa de producto de Visit Valencia, 
que asesora en la búsqueda de localizacio-
nes y en la tramitación de permisos. 

El producto València Film Office, en sus seis 
años de funcionamiento, ha demostrado 
el potencial de València como ciudad de 
rodajes cinematográficos y publicitarios, la 
capacidad de crecimiento de la actividad 
y la rentabilidad para la ciudad. Gracias a 
ello, se está posicionando en festivales de 
cine internacionales y en 2019 atendió 381 
consultas de rodaje, con una conversión en 
rodajes del 61%. 

Además, se lanzó la Visita Guiada de Cine 
y Arquitectura en la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, por los espacios donde se rodaron 
Tomorrowland, Doctor Who, El embarcadero 
y Westworld, de HBO, entre otras produccio-
nes. En todo el año se realizaron 232 rodajes 
en la ciudad, con producciones como la serie 
Perdida, para Antena 3, o la película de Icíar 
Bollaín, La boda de rosa. València pudo verse 
en la gran pantalla con títulos estrenados 
en 2019 como La banda o Vivir dos veces. En 
2021, tras un 2020 sin apenas actividad ya 
se volvieron a alcanzar 286 consultas y 184 
rodajes (un 64% de conversión).

Considerando el importante crecimiento 
del producto, apostar por los rodajes 
sostenibles, una fuerte tendencia en este 
sector, permitirá que València se mantenga 
competitiva e innovadora en este ámbito, a 
la vez que contribuirá a cumplir con los ODS 
y con la reducción de la huella de carbono 
de la ciudad.
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Destino idiomático  
y de aprendizaje   

Tras varios años de funcionamiento del 
grupo de trabajo, en 2021 se ha constituido 
formalmente este programa de producto. 
El turismo idiomático y de aprendizaje va 
dirigido tanto a aquellos potenciales estu-
diantes de español como a los que desean 
alcanzar un siguiente nivel en sus logros 
académicos. 

A estos públicos se les traslada un mensaje 
compuesto por la oferta y recursos exis-
tentes en la ciudad orientada a obtener 
esos estudios. Por tanto, se promocionan 
universidades, academias y alojamiento, así 
como un conjunto de alternativas y opcio-
nes culturales, de ocio, o deportivas, entre 
otras. Tiene un fuerte potencial desestacio-
nalizador y atrae un segmento de demanda 
muy atractivo.  

Según la Federación Española de Aso-
ciaciones de Escuelas de Español para 
Extranjeros (FEDELE), cabe destacar que 
la estancia media de este tipo de público 
es de 3,42 semanas y que, solamente en 
aspectos como curso, alojamiento, manu-
tención, actividades y traslados internos 
se factura una media de 500 euros por 
alumno y semana. Igualmente, según indi-
can, por cada euro que se gastan en cursos, 
se gastan 1,7 euros en transporte, visitas a 
museos, etc.

Por su parte, según el Sistema de Infor-
mación de las Universidades Valencianas 
Públicas (compuesto por la Universitat de 
València, la Universidad de Alicante, la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, la Univer-
sitat Jaume I de Castellón y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche), en másteres 

Descripción del destino turístico. 
2.4 Oferta turística del destino
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oficiales y para el curso 2019-2020, una 
media de un 18% de alumnos eran de 
procedencia internacional, siendo este dato 
del 14,5% en el curso 2015-2016. Para los 
estudios de doctorado, en el curso 2019-
2020 existía un 29.2% de alumnos extran-
jeros matriculados, frente al 17.7% del curso 
2015-2016.

Este programa de producto agrupa la 
amplia oferta, tanto pública como privada, 
existente en València y provincia para este 
tipo de visitante. El programa, abarca visitas 
por estudio idiomático, ERASMUS, LEO-
NARDO, prácticas en empresas y similares, 
obtención de títulos universitarios y nóma-
das digitales con un interés en especializa-
ción complementaria.

Productos de interés especial     

La ciudad de València cuenta, además, con 
excelentes activos públicos y privados como 
destino de salud, de cruceros y de compras.  

València también colabora con Turisme 
Comunitat Valenciana en su estrategia 
CreaTurisme para el desarrollo e impulso de 
programas de producto turístico altamente 
especializados y de base experiencial. 
Forma parte de programas como el de la 
Ruta de la Seda, la Ruta del Grial y Turisme 
Industria Musical. A nivel nacional también 
forma parte de Saborea España, Red de 
Ciudades AVE, UNIQUE Spain o Spaincares.
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Descripción del destino turístico. 
2.5 Marca Turística

La marca turística de la ciudad es una de las 
marcas oficiales de la CV.  

València ciudad es el destino más notorio 
de la CV, el más atractivo para los medios 
internacionales y el más ofertado en los 
programas de turoperadores europeos 
(Fuente: Turisme Comunitat Valenciana: 
“Marca Turística València: Diagnóstico y 
Recomendaciones”, septiembre, 2018). Este 
estudio indica también que la ciudad se 
percibe como un destino para descubrir, 
destacando su oferta cultural, la gastrono-
mía y la posibilidad de combinar actividades, 
y, al mismo tiempo, que sigue siendo nece-
sario trabajar para posicionar mejor la marca 
entre consumidores y agentes de viaje.  

La ciudad posee valores intrínsecos signifi-
cativos en el contexto meridional europeo 

que son: vanguardia, singularidad, dina-
mismo y aperturismo social. Estos valores 
se pueden encontrar bajo diversas formu-
laciones en los diferentes periodos histó-
ricos que ha experimentado la ciudad, en 
estrecha conexión con distintos espacios 
y elementos construidos que se pueden 
visitar en estos momentos. En la actuali-
dad, se muestra en el carácter hospitalario 
y el gusto por las relaciones sociales de sus 
habitantes. 

En 2020 fue el primer destino del mundo en 
certificar la huella de carbono del turismo, 
posteriormente hizo lo mismo con la huella 
hídrica, dos hitos que otorgan potentes atri-
butos de marca. Además, València se situó 
en la posición 20 del City Brand Barometer 
(Saffron Consultants), y como la mejor para 
vivir según el portal Expats de InterNations. 

Por último, en 2021 y 2022 ha sido elegida 
por dos veces consecutivas como la ciudad 
más saludable del mundo para vivir en el 
ránking que realiza la consultora británica 
Money.co.uk y en 2022 ha sido designada 
por la Comisión Europea Capital Euro-
pea del Turismo Inteligente, gracias a sus 
decisiones y trayectoria previa para adoptar 
este modelo de gobernanza turística, y 
gracias al plan de trabajo planteado para 
afianzarse en él en el futuro. 

València es, por tanto, un destino 
reconocido que ha venido posicionándose 
en la última década, si bien es necesario 
seguir apalancando la identidad de la 
ciudad y consolidando la marca como 
una ciudad mediterránea, cosmopolita y 
dinámica, con mucha vida y mucho que 
ofrecer a los visitantes.
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La gestión turística de València.  
Un modelo de gobernanza colaborativa.

La gestión y promoción del destino se lleva 
a cabo principalmente desde la Fundació 
Visit València. Ésta se creó en 1990. Es una 
entidad público-privada que actúa como 
ente gestor turístico de la ciudad. Presidida 
por el Ayuntamiento, en ella participan la 
Cámara de Comercio, Feria València, la CEV, 
Turisme CV y el Patronato Provincial de 
Turismo, junto a la mayoría de las empresas 
locales del sector. 

El Ayuntamiento cuenta también, con una 
reducida estructura administrativa en la 
Concejalía de Turismo y las decisiones de 
política turística se vehiculan a través de la 
aportación municipal mayoritaria al presu-
puesto anual de la Fundación, condicionada 
a determinadas prioridades que marca el 
consistorio. Asimismo, el concejal de turis-
mo es el presidente de la Fundación.

A mediados de 2015, aspectos como las 
nuevas exigencias de transparencia por 
parte de la ciudadanía, el mayor control 
público presupuestario y del gasto que 
requería el Ayuntamiento, la necesidad de 
impulso a la diversificación del producto 
turístico de València, la oportunidad de 
ampliar la base de colaboración público-pri-
vada, las demandas de participación de la 
sociedad civil en la evolución y sostenibili-
dad del turismo, las ventajas de una mejor 
colaboración pública multinivel, además de 
otros factores estratégicos, aconsejaron 
un cambio en el marco institucional para 
una gestión del destino más participativa, 
consensuada, sostenible y eficiente.

València tuvo en cuenta estas tenden-
cias globales y, por ello, puso en marcha 

un diagnóstico estratégico del turismo 
en València. Entre otras conclusiones, se 
apuntaba la necesidad de profundizar en 
una mayor colaboración público-pública y 
mayor coordinación entre Administraciones 
y departamentos y en una modernización 
de las estructuras de gobernanza.

En 2016 Visit València inició un proceso de 
transformación reflejado en su Plan Estra-
tégico 2020, con un triple enfoque:  

Máxima coordinación y cooperación 
entre los agentes públicos; 

Espacio de participación de los agentes 
público-privados implicados; 

Máximo protagonismo empresarial  
en el marketing del destino. 

Desde este marco se ha creado la Comisión 
de Coordinación Turística Municipal y una 
serie de acuerdos estables de colaboración 
con otras administraciones e instituciones. 
Se ha creado el Consejo Municipal de Turis-
mo, el Observatorio Municipal del Turismo 
y se ha potenciado la participación de las 
empresas en la Fundació y su proceso de 
toma de decisiones, partiendo del principio 
de corresponsabilidad y cogestión.       

El resultado ha sido el desarrollo de uno 
de los modelos de gestión de destino más 
avanzados de su sector, referente incluso 
para otros destinos que, consultan a Visit 
València para inspirarse en él.   

A continuación, se describen las iniciativas 
mencionadas.
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CONSEJALÍA DE TURISMO  
Y SERVICIO DE TURISMO  
DEL AYUNTAMIENTO  
DE VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València tiene en su 
organización administrativa un Área de De-
sarrollo Innovador de los Sectores Econó-
micos y Empleo, que engloba, entre otras, 
la ya mencionada delegación de Turismo 
e Internacionalización. Al frente de ella 
se encuentra el Concejal de Turismo, que, 
como también se ha detallado, a su vez es 
el Presidente de la Fundació Visit València.

Esta concejalía, cuenta con un servicio 
administrativo de Turismo que con el apoyo 
de la Fundació Visit Valencia, se encarga de 
la dinamización del marco institucional de 
colaboración y participación, así como de 
coordinar acciones con el conjunto de las 
áreas municipales en favor del turismo de 
la ciudad.

COMISIÓN MUNICIPAL DE 
COORDINACIÓN TURÍSTICA

La Comisión Municipal de Coordinación 
Turística reúne a los principales represen-
tantes de las áreas de gobierno de la ciudad 
relacionadas con el sector, con el objetivo 
de estimular el diálogo y la coordinación en-
tre ellas, a fin de afianzar un modelo turísti-
co consensuado y transversal para València. 
Esta comisión es un instrumento clave para 
hacer de València un destino mejor en mul-
titud de aspectos, desde la agilización de 
trámites municipales hasta la adaptación 
de la señalética de la ciudad o del transpor-
te público, además de sumar esfuerzos en 
el desarrollo de productos, etc. 

Las concejalías participantes en dicha 
Comisión son: Turismo y Salud, Comercio, 
Servicios Sociales, Policía Local, Movilidad 
Sostenible, Espacio Público, Cultural Festiva, 
Patrimonio y Recursos Culturales, Deportes, 
Planificación y Gestión Urbana, Gestión 
Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza 
de Espacio Público. 

PARTICIPACIÓN EN 
ORGANISMOS DE 
COLABORACIÓN DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES, ASÍ 
COMO INSTITUCIONES Y 
ENTIDADES NACIONALES E 
INTERNACIONALES

El Ayuntamiento participa también en 
los principales organismos de consulta y 
participación turística en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana:

• Consell Valencià de Turisme de la Comu-
nitat Valenciana.

• Comisión de Turismo de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias

• Red de Destinos Turísticos Inteligentes 
de la Comunitat Valenciana.

• Área de Calidad de la Cámara de Comer-
cio de València.

 Y también forma parte de diversas institu-
ciones y entidades de relevancia turística de 
ámbito nacional e internacional. Tal y como 
se ha destacado en el apartado de pro-
ductos turísticos, a nivel nacional participa 
activamente en diversos clubs de producto 
apoyados desde la Secretaría de Estado de 
Turismo como son:

• Spain Convention Bureau

• Red de Ciudades AVE

• Asociación Española de Destinos para la 
Promoción del Turismo Gastronómico, 
Saborea España

Además, cabe destacar que está llevando 
a cabo un importante proceso de trans-
formación en destino turístico inteligente 
formando parte de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de España. Asimismo, 
colabora activamente en otras asociaciones 
nacionales especializadas como la Spain 
Film Commission, la Asociación de Produc-
tores de Cine Publicitario (APCP), la Aso-

La gestión turística de València.  
Un modelo de gobernanza colaborativa. 
3.1 Máxima coordinación y cooperación entre los 
agentes públicos
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ciación de Profesionales de la Producción 
Audiovisual (APPA), Spaincares, club de pro-
ducto en torno al turismo de salud o Luxury 
Spain, la asociación nacional que aglutina la 
oferta premium.

En el ámbito internacional lleva adelante 
una intensa actividad de intercambio de in-
formación y Knowhow turístico, así como de 
fortalecimiento de relaciones comerciales y 
de colaboración con entidades como:

• Miembros Afiliados de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), desde la 
que participa activamente en iniciativas 
como el Programa Ruta de la Seda.

• European Cities Marketing

• European Network Accessible Tourism

• International Congress & Convention 
Association (ICCA)

• Association of Film Commissioners Inter-
national (AFCI)

• Silky Cities Network

La Fundació también participa como 
miembro o invitada con gran frecuencia en 
iniciativas de instituciones como Exceltur, 
Mesa del Turismo, Comisión de Turismo de 
la Cámara de Comercio, Comisión de Turis-
mo de la Asociación Valenciana de Empre-
sarios, Invat.tur (como impulsor en el grupo 
de trabajo de sostenibilidad turística), etc. 
Y mantiene acuerdos de colaboración en 
materia turística con ciudades hermanadas 
de diferentes países.
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CONSELL MUNICIPAL  
DE TURISME DE VALÈNCIA

Siguiendo las pautas del modelo de 
gobernanza diseñado, una de las decisiones 
que tomó el Ayuntamiento ya durante la 
anterior legislatura fue la creación de un 
Consejo Municipal de Turismo que facilitara 
la apertura de la gestión turística a la 
sociedad, dando voz a todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento, asociaciones 
representativas de la sociedad civil, 
sindicatos y otros agentes que puedan verse 
afectados por el turismo. 

Renovado en 2019 de acuerdo a la nueva 
corporación municipal, el órgano está 
plenamente operativo como un foro 
de participación. Cuenta con más de 
60 representantes vinculados al sector 
turístico, así como con vecinos y vecinas 
de la ciudad que puedan aportar su visión 
sobre un modelo de desarrollo turístico 
sostenible desde la perspectiva sociocultural, 
medioambiental y económica. 

De acuerdo a su reglamento, la Presidencia 
la ostenta el concejal de turismo y son 
vocales, entre otros: 

La gestión turística de València.  
Un modelo de gobernanza colaborativa. 
3.2 Espacio de participación público privado implicados

Comisión de Sostenibilidad  
y Accesibilidad

Comisión de  
Apartamentos Turísticos 

Comisión de  
Ocio y Turismo 

• Regidores de cada uno de los grupos municipales representados en el Pleno municipal

• Un representante de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana

• Un representante de Turisme Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana)

• Un representante del Patronato Provincial de Turismo (Diputación Valenciana)

• Tres representantes del sector vecinal

• Dos representantes de los sindicatos más representativos del sector

• Cuatro representantes de las asociaciones sectoriales turísticas empresariales

• Un representante por cada sector: guías de turismo, cultura, comercio, restauración, 
deportes y entidades ambientales

• Un grupo de expertos del ámbito profesional, académico, científico y personalidades de 
reconocido valor en el sector turístico, a título individual a partir de una lista elaborada 
con las aportaciones de todas las entidades del Consejo

• Un representante de la organización mayoritaria en defensa de los consumidores

• Un representante por cada espacio turístico de mayor envergadura: Marina València, 
Feria València, Palacio de Congresos, Ciudad de las Artes y de las Ciencias

• Un represente por cada festividad más relevante de la ciudad: Fallas, Semana Santa, etc. 

• Un / a representante de las entidades relacionadas con vehículos urbanos de alquiler 
para turistas.

Fruto del pleno del 10 de mayo de 2020, fue la constitución de tres comisiones especiali-
zadas que se reúnen periódicamente para continuar avanzando de manera más específica 
en cuestiones clave que requieren un amplio consenso entre todos sus integrantes:  
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OBSERVATORI DEL OCIO Y 
TURISME DE VALÈNCIA

El Observatorio del Ocio y Turismo 
de València, es una mesa de diálogo 
permanente con las asociaciones vecinales 
y la hostelería para resolver los problemas 
derivados de estas actividades económicas. 
Un espacio participativo impulsado desde 
el Ayuntamiento para buscar un equilibrio 
entre la sostenibilidad del sector y el 
bienestar de vecinos y vecinas. 

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024
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La gestión turística de València.  
Un modelo de gobernanza colaborativa. 
3.3 Máximo protagonismo empresarial en el marketing 
del destino

En este marco de gobernanza colaborativa 
y de amplia participación el Ayuntamiento 
cuenta con una DMO altamente profesional 
encargada de la gestión del destino en un 
modelo en el que las empresas del sector 
ejercen el mayor protagonismo.

Los Programas de Producto 

El tercer enfoque que otorga el máximo 
protagonismo empresarial en el marketing 
del destino cierra el círculo con el modelo de 
programas de producto, el cual garantiza la 
presencia del sector en aquellas decisiones 
que se requieren a un nivel operativo y que 
permiten diseñar y llevar a cabo las acciones 
de promoción del destino que se llevan a 
cabo anualmente. 

En los últimos cinco años se ha implantado 
desde Visit València este modelo partici-
pativo para dar salida a la oferta descrita 
desde cada uno de los productos turísticos, 
ya expuestos en anteriores apartados.

Los programas de producto turístico se 
han creado partiendo de las principales 
fortalezas y singularidades de la oferta 
turística de la ciudad, atendiendo a su 
historia y tradiciones, a sus factores 
naturales, patrimonio histórico y actual 
y a las propuestas de destino más 
significativas que tanto el ámbito público 
como el privado desarrollan. 

En él se integran las más de 400 empresas y 
entidades asociadas a la Fundació, además 
de las instituciones más relevantes en cada 
ámbito ya descrito: València Convention 
Bureau; Cultura, Gastronomía, Sports, 
Film Office, Shopping y Médico / Wellness, 
Cruceros, Idiomático y Aprendizaje y 
Naturaleza (en desarrollo). El modelo ya 
genera sinergias y oportunidades para 
sus miembros, contribuye a diversificar 
segmentos y mercados. 

Los programas disponen de un reglamento 
de funcionamiento, identifica y capta 

LA FUNDACIÓ VISIT 
VALÈNCIA. CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

La Fundació Visit València se constituye 
como una Destination Marketing 
Organization (DMO) con un nivel muy 
elevado de cualificación. Tiene como misión 
la implementación de un nuevo modelo de 
gobernanza colaborativa, con estructuras 
de participación y gestión estables, 
equipos profesionales y muy cualificados, 
tecnologías pioneras, inteligencia y 
conocimiento, con un enfoque de 
marketing segmentado y orientado al 
nuevo turista. 

Más allá de los socios fundacionales, ya 
referenciados, cuenta también con más de 
400 empresas del sector adheridas a través 
de los programas de producto descritos. Su 
plantilla consta de más de 60 trabajadores. 
Gestiona y coordina seis oficinas de 
información turística y un punto móvil. 
Lleva a cabo una acción de promoción en 
más de 30 mercados por todo el mundo, 
desplegando una media anual de 450 
acciones promocionales. 

La Fundació se financia mayoritariamente 
con fondos públicos procedentes 
principalmente del Ayuntamiento de 
València, junto con subvenciones de 
Turisme Comunitat Valenciana y del 
Patronato de Turisme de la Diputación. 
Asimismo, recibe ingresos procedentes 
del pago de cuotas de asociados y de la 
actividad comercial que realiza a través de 
las Oficina de Información Turística y online. 
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posibles empresas y otras instituciones que 
pueden tener interés en participar, define 
un modelo de negocio (ingresos y gastos) y 
elabora un plan operativo provisional.

Se coordinan a través de un comité 
ejecutivo y un presidente, elegidos por 
votación entre los miembros de todo 
el programa, y compuestos ambos por 
representantes empresariales. Una vez 
designados, elaboran y aprueban un plan 
operativo definitivo anual que cuenta 
con el presupuesto de la Fundació y con 
el técnico/os asignados al producto para 

impulsar, llevar a cabo acciones y mantener 
dinámico el programa. 

Esta profunda reestructuración de la 
forma en que los asociados participaban 
en el diseño y ejecución de acciones, muy 
adaptada a sus necesidades reales, llevó a 
actualizar y rediseñar el sistema de cuotas, 
resultando más proporcional y racional, 
y mejorando así de base la eficiencia del 
sistema de gobernanza colaborativa. 
Como resultado, las cuotas de socios 
y otros medios de ingresos van a cada 
programa de producto, los cuales conocen 

con qué presupuesto anual cuentan para 
las diferentes acciones de producto y 
promocionales que se diseñan y acuerdan 
por las empresas o entidades adheridas en 
los respectivos comités. 

A su vez, están alineados a CreaTurisme, la 
estrategia de Turisme CV para el desarrollo 
e impulso de programas de producto 
turístico altamente especializados, 
segmentados y de base experiencial. Los 
programas de producto son respaldados 
de manera horizontal por el resto de las 
actividades llevadas a cabo desde otras 
áreas de la Fundació, y recogidas en el Plan 
Anual de Actuaciones de cada ejercicio. 

Visit València está aplicando en estos 
momentos las indicaciones resultantes de 
un estudio a fondo para la implantación 
de una estrategia de marketing digital que 
optimice la presencia tanto de la marca 
turística de la ciudad como de la del resto 
de productos. 

Por otra parte, València participa 
activamente en diversos clubs de producto 
e iniciativas autonómicas y nacionales 
ya mencionadas en la descripción de los 
productos turísticos del territorio.

“Los programas de producto turístico se han 
creado partiendo de las principales fortalezas y 
singularidades de la oferta turística de la ciudad, 
atendiendo a su historia y tradiciones, a sus 
factores naturales, patrimonio histórico y actual 
y a las propuestas de destino más significativas 
que tanto el ámbito público como el privado 
desarrollan.”

CULTURAL
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Los Programas de Producto existentes en la actualidad  

La Fundació Visit València cuenta en estos momentos con nueve Programas de Producto, 
ya descritos en su mayoría, y organizados según la estructura expuesta. Los miembros que 
componen cada uno de ellos son los siguientes:

Mesas de trabajo 

Además, el destino cuenta con mesas de trabajo para desarrollar e impulsar estrategias 
promocionales y otorgar visibilidad a las Fallas, reconocidas como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO; y para analizar y consensuar los temas relativos 
al turismo LGTBI o mesas especializadas en sostenibilidad, en accesibilidad, en marketing 
digital, sistema de inteligencia turística, etc.

NOMBRE PROGRAMA PRODUCTO NÚMERO DE MIEMBROS

València Convention Bureau 137 empresas o entidades adheridas

Cultura 104 empresas o entidades adheridas

Gastronomía 156  empresas o entidades adheridas

Sports   50   empresas o entidades adheridas

Shopping   55   empresas o entidades adheridas

Médico / Wellness   15   empresas o entidades adheridas

Idiomático y de Aprendizaje   28  miembros o entidades adheridas

Naturaleza   11  miembros (Programa en desarrollo)

Film Office   12  miembros (Grupo de trabajo)

Cruceros   Grupo de trabajo institucional VV+APV
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.1 Contexto y punto de partida

València ha experimentado un fuerte creci-
miento de su actividad turística, en deman-
da internacional, en oferta de alojamiento 
(especialmente viviendas de uso turístico), 
en conectividad aérea y en equipamientos y 
servicios de interés para los visitantes. Todo 
ello arropado por un posicionamiento inter-
nacional en el que se destaca su calidad de 
vida y autenticidad frente a destinos urba-
nos más saturados y estandarizados. 

Consolidar este modelo en un entorno 
de mayor concienciación ciudadana 
medioambiental y social, en el que la 
lucha contra el cambio climático es ya una 
prioridad, tanto en Europa como en el 
resto del mundo y en el que los destinos 
urbanos han de prevenir amenazas como 
la gentrificación o la turismofobia, requiere 
acelerar la implantación de medidas en 
esta dirección. Estas pasan por el desarrollo 
de herramientas digitales y actuaciones 
que ayuden al sector en el cumplimiento 
de estos objetivos y permitan una mejor 
interacción con el turista, mejorando 
su experiencia y su contribución a la 
sostenibilidad del destino.  

También la crisis económica provocada 
por restricciones a la movilidad como 
consecuencia de la pandemia ha 
generado importantes pérdidas en el 
sector, con descensos en torno al 70% de 
pernoctaciones en 2020 o el 40% en 2021. 
Esto afecta a la viabilidad de los negocios, 
a los 36.000 puestos de trabajo directos, 
indirectos e inducidos dependientes del 
turismo y a la capacidad de las empresas 
para afrontar con inversiones retos tan 

actuales, inmediatos y necesarios como la 
sostenibilidad y la transformación digital. 

Si a ello le unimos las especiales dificultades 
de un sector de pymes y micropymes, 
que por sí solas la mayoría de ellas, no 
disponen del know how y las cualificaciones 
necesarias para abordar estos retos, es 
imprescindible llevar adelante iniciativas 
que les ofrezcan un modelo de cómo 
intervenir, aportando herramientas eficaces 
para avanzar conjuntamente en este 
camino. El presente Plan de Sostenibilidad 
Turística aborda estas circunstancias y 
comprende actuaciones orientadas a 
paliar estas carencias para impulsar la 
competitividad de las empresas.

Este apartado, una vez analizadas las 
características generales del destino 
Valencia, desde la perspectiva de sus 
principales recursos, los rasgos y datos de 
su demanda, la oferta de equipamientos 
y servicios y su modelo de gobernanza 
colaborativa, centra su atención en la 
situación ambiental y socioeconómica, 
realiza un breve análisis DAFO general y 
plantea las conclusiones que sustentan los 
objetivos y proyectos que conforman este 
Plan de Sostenibilidad Turística.
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.2 Método de trabajo para la elaboración  
del diagnóstico

De acuerdo al sistema de gobernanza 
descrito, València trabaja de forma colabo-
rativa y a través de procesos participativos 
para la elaboración de los diagnósticos que 
sientan las bases de las estrategias y planes, 
así como las del presente Plan, para el que, 
adicionalmente, se han llevado a cabo unos 
talleres participativos. 

El diagnóstico que se presenta a 
continuación recoge, a su vez, conclusiones 
de sus antecesores, elaborados con la 
amplia participación de los agentes del 
sector turístico de la ciudad para el Plan 
Estratégico Turístico de València 2017-
2020; el Diagnóstico de Huella de Carbono 
de la actividad turística en la ciudad; el 
Diagnóstico general basado en el Sistema 
Europeo de Indicadores de Sostenibilidad 
Turística; las consultas para la elaboración 
del Plan de Estímulo del Turismo 2020-
2022, y para diseñar el Relato Cultural y 
el Programa de Interpretación. También 
merece destacarse diferentes métodos y 
etapas de investigación previas elaborados 
para desarrollar la Estrategia de Marketing 
Digital en 2018. 

Por último, para la elaboración de este 
diagnóstico se ha tenido en cuenta 
la información de fuentes primarias 
y secundarias, así como de métodos 
cuantitativos y cualitativos que a menudo 
se articulan en Visit València y que 
resumimos a continuación: 

• La propia Fundació Visit Valéncia lleva 
a cabo encuestas cada dos años sobre 
perfil y comportamiento de la demanda. 
Sobre muestras que superan las 1.500 
observaciones, se contrata a un equipo 
de investigación de mercados para 
conocer con mayor detalle a nuestra 
demanda turística. Además, también 
llevamos a cabo consultas telefónicas 
entre empresas de alojamientos para 
conocer la previsión de ocupación en los 
días previos a las temporadas turísticas. 

• El Sistema de Información Turística 
(SIT) de la Fundació. Permite observar 
cuadros de mando y otros estudios, 
cuyos datos proceden de fuentes 
primarias y de otras que elabora 
el INE (Frontur, ETR, EOH, EOAT) 
principalmente. También aporta 
datos sobre previsiones de reservas 
aéreas, análisis que proviene de las 
investigaciones entidades externas de 
tratamiento de datos.

• Informes ad-hoc, para los cuales 
siempre se exige la investigación 
del problema, con carácter previo al 
diagnóstico y recomendaciones. En 
esos casos, ya sea la elaboración de 
planes estratégicos o estudios sobre 
subsistemas empresariales (recursos 
humanos, marketing, digitalización, etc.) 
o sobre sectores o productos turísticos, 
los diagnósticos cuentan con datos 
primarios obtenidos por encuestas, por 
entrevistas o por dinámicas grupales.

• Entrevistas con expertos, focus groups, 
seminarios y reuniones de gabinete 

https://www.visitvalencia.com/sit
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directivo, Órganos de Gobierno de la 
Fundació y Comités Ejecutivos de los 
diferentes programas de producto, 
entre otros métodos de investigación y 
análisis. Es importante tener en cuenta 
que, dado el potente desarrollo de la 
colaboración público-privada turística 
con que contamos en la ciudad, es fácil 
acceder e implicar a las empresas, con 
el fin de incorporar sus valoraciones en 
los diferentes diagnósticos.

El modelo de gobernanza transparente 
y participativo proporciona inputs 
cuantitativos y cualitativos y de métodos de 
valoración y consenso están actualizados 
permanentemente y, por tanto, aquilatan 
la información analizada, así como las 
conclusiones del presente diagnóstico.

OTROS DIAGNÓSTICOS 
Y SISTEMAS DE 
RECONOCIMIENTO  
DEL DESTINO

València participa en los siguientes progra-
mas y cuenta con los respectivos diagnós-
ticos para ello: SICTED; Red DTI-CV; Red DTI 
(Segittur); Análisis de implantación de me-
didas ante los ODS (Turisme CV); Sistema 
Europeo de Indicadores de Sostenibilidad 
Turística ETIS, basados en el proyecto MI-
TOMED + (Programa Interreg Med); Cálculo 
Huella de Carbono de la actividad turística, 
siendo el primer destino mundial certificado 
(AENOR); Cálculo de huella hídrica de la acti-
vidad turística, verificada por AENOR. Todos 
ellos igualmente han sido referentes en el 
presente análisis.

Adicionalmente, la ciudad posee recursos 
que cuentan con reconocimientos y figuras 
de protección de primer nivel, tal y como se 
ha indicado en otros apartados: Patrimonios 
de la Humanidad UNESCO, Red Natura 
2000 y SIPAM por la FAO.                         

Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.2 Método de trabajo para la elaboración del diagnóstico
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TÉCNICAS DE  
PARTICIPACIÓN

El objetivo del proceso participativo 
promovido por la Fundació Visit València 
fue escoger y poner en valor las opiniones 
y propuestas del ecosistema turístico de la 
ciudad de València en torno a los programas 
y acciones a impulsar para la recuperación y 
evolución del modelo turístico de la ciudad.  

Se utilizaron tres técnicas de participación 
directa en la elaboración del Plan: 

• Entrevistas en profundidad a líderes de 
opinión del sector turístico valenciano, al 
objeto de conocer la opinión informada de 
una muestra de expertos y representan-
tes del sector. Cuestionario semiestruc-
turado con preguntas abiertas, algunas 
comunes a todos los entrevistados y otras 
específicas según su rama de actividad. 

• Tres talleres de trabajo cuyo objetivo 
era facilitar la participación directa de 
los asociados en la toma de decisiones 
respecto de los proyectos a acometer, su 
priorización y relevancia. Tras la intro-
ducción a la situación actual y el futuro 
de la actividad turística, tuvo lugar una 
entrevista o un debate entre expertos 
del sector en relación con la temática 
del taller. Se presentaban los proyectos 
referidos a la temática de cada taller y se 
realizaba una encuesta con preguntas 
a los asistentes con una herramienta 
de televoting lo que permitía simultá-
neamente a los asociados conocer la 
postura del grupo.  

• Proyecto de mejora: València Inteligente 
y Sostenible, impulsado por el grupo de 
mejora del SICTED llamado VLC sostenible.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO

1 | Entrevistas en profundidad

Diciembre de 2020 a enero de 2021.  
Duración media 45 minutos. 

Se pactó el siguiente esquema 
semiestructurado: Propósito entrevista, 
proceso participativo, coyuntura. Situación 
actual del colectivo al que representa. 
Principales retos a medio plazo. Prioridades. 
Posibles programas que priori podrían 
proponerse para la reconstrucción del 
sector a medio plazo: sostenibilidad, 
digitalización e innovación/producto. 
Escenarios de colaboración para cada 
programa. Necesidades del colectivo  
que representa de cara al futuro.  
Otras propuestas. 

2 | Talleres de trabajo con los asociados 

València, destino sostenible y neutro en 
carbono  
(22dic2020; 92 inscritos).  
Entrevista:  
Director de Sostenibilidad Corporativa de 
Global Omnium. 

Inteligencia y digitalización  
(19en2021, 90 inscritos).  
Entrevistas:  
Dtr I+D+i de Segittur y Dtr Corporativo de Mk 
y Ventas de Sercotel

Innovación y creación de producto  
26en2021, 90 inscritos).  
Entrevistas:  
Media Solutions Southern Europe, Expedia 
Group y COO civitatis.com 

Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.3 Proceso participativo para la  
elaboración del Plan

De manera específica, en la elaboración 
de este Plan, la Fundació Visit València ha 
llevado a cabo un proceso participativo, 
contado con la participación de los 
siguientes colectivos: 

12 líderes de opinión del sector turístico de 
la ciudad, representantes empresariales, 
expertos académicos y Presidentes de los 
programas de productos. 

El conjunto de empresas asociadas a 
la Fundació, convocadas a tres talleres 
participativos realizados:  

València, destino sostenible y neutro  
en carbono 

Inteligencia y digitalización 

Innovación y creación de producto  

Grupos de trabajo del SICTED
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.3 Proceso participativo para la  
elaboración del Plan

3 | Proyecto de mejora: València 
inteligente y sostenible. 

El proyecto se ha puesto en marcha por el 
grupo de mejora del SICTED VLC Sostenible. 
Con ese grupo de mejora se organizaron 
tres reuniones, en línea con el proceso 
participativo con los asociados. 

Reunión 1  
(22dic2020) 
Selección de proyectos estratégicos de 
sostenibilidad.

Reunión 2  
(19en2021) 
Selección de proyectos estratégicos de 
digitalización.

Reunión 3  
(26en2021) 
Selección de proyectos estratégicos de 
innovación y producto.

Las reuniones están dadas de alta en la 
plataforma SICTED del destino València.
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.4 Input de otros procesos de planificación

Tal y como se ha descrito al inicio del diag-
nóstico, este Plan de Sostenibilidad se ha 
elaborado teniendo en cuenta otros pro-
cesos de planificación turística de la ciudad, 
entre los que destacan especialmente:

• Plan Estratégico del Turismo 2017-2020 

• Plan de Estímulo al Turismo 2020-2022 

• Plan de Actuaciones 2021 

• Plan de Marketing Turístico Digital (2018)

• Estudio de percepción del turismo por 
parte de los residentes en la ciudad de 
València (2020) 

Del mismo modo, tiene en cuenta las 
conclusiones del estudio “Marca turística 
València: Diagnóstico y recomendaciones 
(2018)”, elaborado por Turisme Comunitat 
Valenciana. 

El Plan incorpora acciones específicas para: 

• La mejora de la calidad en destino en el 
marco del SICTED 

• La dotación de herramientas 
tecnológicas para DTI  

Participación en redes internacionales: 
Global Sustainable Tourism Council; la 
Comunidad de turismo sostenible del 
programa Interreg de la CE; participación 
en talleres de trabajo del Observatorio 
de Sostenibilidad en Red OMT INSTO.; 
incorporación al Global Destination 
Sustainability Index (GDSi), un índice 
internacional comparativo interdestinos.

A su vez, se alinea con el Marco Estratégico 
de València 2030, realizado por el 

Ayuntamiento de València, y que perfila 
el horizonte de la ciudad basado en la 
sostenibilidad, la salud y la prosperidad, 
con la Estrategia Nacional de Turismo 
Sostenible de España 2030 y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.   

Orientación de la intervención a la 
implantación o renovación de sistemas de 
reconocimiento o certificación, tales como 
el método DTI, la mejora de la calidad del 
destino en el marco del SICTED, sistema de 
certificación de la CETS, entre otros

Tal y como se ha detallado, además València 
participa en diferentes programas de 
reconocimiento y certificación (SICTED, 
DTI-CV, DTI Segittur, CETS, Red Natura 
2000, SIPAM, etc.), cuya continuidad, 
profundización o ampliación están 
previstos, tanto en los objetivos como en las 
actuaciones de la intervención.
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.5 Diagnósticos ambiental y socioeconómico

SITUACIÓN 
AMBIENTAL

El Ayuntamiento de València, a través de 
su fundación Visit València, ha considerado 
la sostenibilidad del turismo como uno 
de sus pilares básicos. Así lo expresa en su 
Plan Estratégico de Turismo València 2020, 
destacando como visión que la ciudad debe 
alcanzar un “modelo turístico colaborativo, 
sostenible y rentable.”  

En esta línea, viene trabajando en un 
modelo de desarrollo turístico sostenible 
capaz de ampliar la rentabilidad al plano 
social y medioambiental, contribuyendo 
eficazmente a la protección y puesta en valor 
del patrimonio cultural y natural, con especial 
énfasis a aquellos recursos que otorgan 
mayor autenticidad y singularidad al destino. 
El modelo debe minimizar los impactos 
negativos, promoviendo en todo momento la 
mejora de la calidad de vida de los residentes 
y una percepción positiva de la actividad 
turística en la ciudadanía.  

Para conseguirlo, trazó como uno de sus 
objetivos estratégicos “maximizar los 
beneficios del turismo en València, en clave 
de sostenibilidad medioambiental y puesta 
en valor de su extenso patrimonio, histórico, 
cultural y natural”. Sólo un crecimiento 
turístico responsable y armónico mejora el 
destino de una forma duradera y resulta 
bienvenido por los propios habitantes.   

En concreto, València apuesta por:   

Favorecer que la demanda 
turística siga siendo positiva y 
no molesta para los habitantes, 
mediante los cambios normativos 
que sean necesarios. 

Proteger el medio ambiente 
mediante una gestión -del 
destino, las empresas y los 
servicios turísticos más sostenible.

 

Poner en valor el extenso 
patrimonio natural y 
medioambiental de la ciudad, y 
mejorar su uso turístico incluyendo 
el Parque Natural de la Albufera, 
la huerta, Parque Natural del Turia, 
los espacios verdes y su frente 
marítimo. 

Hacer de València una ciudad más 
accesible para todas las personas. 

Promover el conocimiento de 
la ciudad y el orgullo de ser 
valenciano entre los propios 
ciudadanos. 

 

En el entorno actual, y ante los 
retos de futuro que se pronostican 
(incremento sostenido de demanda, 
impacto medioambiental de la industria 
turística, saturación de espacios 
urbanos, congestión de movilidad, etc.) la 
competitividad de València como destino 
turístico (y por tanto su sostenibilidad 
y rentabilidad económica), requiere 
ineludiblemente abordar dichos aspectos.  

Por un lado, disponer de recursos naturales 
como el Parque Natural de la Albufera, 
el Parque Natural del Turia o el espacio 
protegido de la huerta de València, ofrece 
incomparables ventajas comparativas con 
nuestros competidores. Su protección y 
adecuado uso requiere integrar la actividad 
turística en su planificación y gestión.  
Igualmente, el estilo de vida y la convivencia 
entre visitantes y residentes es un 
elemento que debe preverse para asegurar 
la sostenibilidad social.   

Dentro del Plan Estratégico, se desarrolla 
el programa de “Destino sostenible social 
y medioambientalmente.” Este programa 
se propone con el fin de promover la 
reducción de la huella ecológica y social 
del turismo, colaborando para ello con 
las empresas valencianas y buscando la 
complicidad del turista.  

Fruto del programa, se ha establecido un 
triple diagnóstico que se detalla y explica a 
continuación:   

1. Diagnóstico de ODS en turismo: adicional-
mente, Visit València está desarrollando 
una estrategia específica de sostenibili-
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dad, basada en el análisis del cumplimien-
to de los ODS en turismo, la elaboración 
y selección de propuestas cooperativa-
mente por todos los actores implicados, y 
la ejecución coparticipada por todos ellos. 
Para ello, se ha desarrollado el proyecto de 
diseño del cuadro de indicadores ODS de 
turismo en València, que debe implemen-
tarse en las siguientes etapas.  

2. Diagnóstico general: Sistema Europeo  
de Indicadores de Sostenibilidad  
urística (ETIS).

3. Diagnóstico de la Huella de Carbono  
del turismo en València, siendo el primer 
destino mundial verificado (AENOR) 

4. Diagnóstico de la Huella Hídrica del 
turismo, siendo también el primer  
destino mundial verificado.

La ciudad está comprometida con los 17 ODS proclamados por la ONU. En este aspecto, la 
OMT ha definido esta actividad como “el turismo que tiene plenamente en cuenta las re-
percusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

Por lo tanto, la OMT indica que el turismo sostenible debe: 

1. Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental 
del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus ac-
tivos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento 
y la tolerancia intercultural. 

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes, unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

Alineados con este objetivo, las instituciones europeas, nacionales y autonómicas han 
elaborado guías, directrices y recomendaciones que orienten a los destinos. En este marco 
de referencia nacional e internacional, la estrategia de sostenibilidad turística de Visit 
València implmentará un cuadro de mando ad hoc que define para cada ODS (y sus metas 
correspondientes) los indicadores nacionales e internacionales definidos en distintos sistemas 
de calidad y sostenibilidad22. El desarrollo tecnológico de este sistema aportará al destino y 
todos sus actores una completa información sobre el estado de situación, áreas de mejora y 
permitirá establecer prospectiva ante futuras crisis.

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

DIAGNÓSTICO DE 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL 
TURISMO EN VALÈNCIA 1
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València participó en el proyecto europeo Interreg Med Mitomed+ como destino piloto, con 
el fin de dotarse de un cuadro de indicadores contrastado y aplicable, desarrollado a partir 
del ETIS. De esta forma, se está diagnosticando la sostenibilidad del destino mediante 33 
indicadores generales, económicos, medioambientales y sociales. 

Como resultado -en el escenario pre-COVID19- se observa que la ciudad no presenta áreas 
críticas en ningún ámbito, pero sí numerosas áreas de mejora20. Al margen del impacto de la 
pandemia en todos los ámbitos, se detectaban oportunidades: 

En el ámbito económico se detectan posibilidades de mejora de la rentabilidad, estancia y 
precio medio, ocupación de la oferta de alojamiento y extender el impacto económico en más 
sectores la ciudad, fomentando la economía circular. 

En el ámbito social, adicionalmente a los indicadores cuantitativos, la información cualitativa 
reflejada en estudios municipales y la experiencia compartida con otros destinos, detectaba 
una necesaria atención a gestionar los flujos de turistas, posibles problemas de convivencia, 
acceso a vivienda etc. Es importante contar con la implicación de residentes y visitantes 
en el adecuado equilibrio social del destino, estimulando su participación y optimizando la 
experiencia general. 

Por último, en el ámbito medioambiental, se tiene en cuenta especialmente el incremento de 
la presión turística en espacios sensibles, y el progresivo consumo de recursos, como áreas de 
atención. 

Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.5 Diagnósticos ambiental y socioeconómico

DIAGNÓSTICO GENERAL: 
SISTEMA EUROPEO 
DE INDICADORES 
DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA (ETIS) 2
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de los Residuos, el Transporte interior o incluso las mejoras y las inversiones realizadas en la 
eficiencia y reducción de los consumos del alumbrado público. 

En el caso de la partida principal en cualquier estudio de huella de carbono de la actividad 
turística, es decir, la llegada al “Destino Turístico”, València en líneas generales, se encuentra 
ligeramente mejor que otras ciudades de su misma dimensión por sus buenas comunica-
ciones vía alta velocidad con Madrid. Sin embargo, es en este aspecto (que depende de 
terceros como son los medios de transporte, y en el que nos encontramos igual que otras 
muchas ciudades europeas de primer nivel) donde podemos trabajar para aportar a nuestra 
ciudad compañías cada vez más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. 

Como ejemplo de eficiencia de los servicios públicos, hay que indicar que València es la 
ciudad europea con mayor eficiencia hídrica con medición real (87 %), disponiendo de un 
Servicio de Abastecimiento de Agua prácticamente neutro en carbono, realidad que se 
producirá en los próximos años, y con la mayor transformación digital de toda Europa. 

El resultado de este trabajo ha permitido detallar el impacto de las emisiones de toda la 
cadena turística, como primer paso para un ambicioso plan de reducción y compensación, que 
se escale al detalle de las empresas e instituciones del sector. Este trabajo será determinante 
tanto para posicionar el destino como una ciudad sostenible y responsable, como para activar 
mecanismos de financiación verde que refuercen su sostenibilidad económica y social. 

Para consolidar este análisis en tiempo real, trazable y verificable, se pretende utilizar 
herramientas tecnológicas basadas en tecnologías blockchain desarrolladas en España. 
Como resultado, el destino podrá ofrecer un etiquetado digital sostenible (EDS) que 
garantizará al usuario la sostenibilidad del servicio o producto. 

Mediante este proyecto de reducción de emisiones del turismo, se aplicarán estudios 
detallados de proveedores locales, movilidad y transporte, certificaciones de seguridad 
alimentaria e higiene, recursos renovables, etc. 

Como ha puesto de relieve la Organización 
de Naciones Unidas, el principal reto 
ambiental de cualquier actividad es el 
cambio climático. Sus efectos tienen una 
implicación directa en el turismo, por lo que 
las instituciones internacionales (desde 
la Organización Mundial del Turismo a la 
Comisión Europea) han asumido el desafío 
de reducir las emisiones que lo provocan. 
Bajando al plano local, ningún destino 
turístico será competitivo si no gestiona 
las implicaciones económicas, sociales y 
ambientales de este cambio de paradigma. 

De forma pionera, la ciudad de València ha 
abordado el reto mediante un diagnóstico 
de su huella de carbono turística exhaus-
tivo, integral y verificado por la entidad 
certificadora AENOR21. Tratándose de un 
trabajo pionero, aún no es posible estable-
cer comparativas amplias, pero sí que indica 
valores de referencia para reducir impactos 
en alojamiento, transportes, restauración, 
servicios públicos, etc. 

El informe constata la eficiencia de los 
servicios públicos de la ciudad de València, 
como son la Gestión del Agua, la Gestión 
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DIAGNÓSTICO DE 
HUELLA DE CARBONO DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
EN LA CIUDAD 3
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València ha sido el primer destino turístico mundial en calcular y verificar la huella hídrica. 
En particular, ésta es la ciudad con la mayor eficiencia en la distribución del agua (87%), con 
medición completa gracias a la digitalización de la red (Fuente: Emivasa). De esta forma, se han 
sentado las bases para contribuir a la misión de la ciudad de ser una capital climáticamente 
neutra en 2030.

Según la Organización Mundial del Turismo, “el agua es un recurso clave en el turismo y los 
servicios a los turistas dependen en gran medida de él. El agua puede convertirse en una 
limitación para el desarrollo sostenible, un límite en las actividades turísticas y un problema de 
conflicto con los residentes locales sobre la asignación y los precios, en particular cuando el 
agua es un recurso escaso. 

Si bien los nuevos suministros de agua innovadores pueden ser difíciles de obtener y costosos 
(por ejemplo, importación, desalinización), la conservación es un medio para reducir o mitigar la 
demanda (por ejemplo, reciclar desechos o aguas grises). Para medir la disponibilidad de agua 
y la conservación del agua existen una variedad de indicadores, que van, entre otras cosas, 
desde el uso del agua per cápita por turista hasta el ahorro de agua y los desechos reciclados y 
las aguas grises, así como la fijación de precios. Además de estos aspectos, medir la calidad del 
agua potable y del agua de mar también son aspectos de interés para el turismo y requieren 
una atención relevante por parte de los destinos.”

Conscientes de la relevancia de este recurso para la sostenibilidad del destino, Visit València 
participó como socio del proyecto Interreg Med Castwater, para mejorar la eficiencia en 
la gestión del agua por parte del sector turístico. Fruto de este proyecto, se diseñó una 
herramienta digital de autodiagnóstico de las empresas, con una aplicación para los gestores 
del destino. Asimismo, se elaboraron materiales formativos para los gestores públicos.

Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.5 Diagnósticos ambiental y socioeconómico

4 DIAGNÓSTICO DE 
HUELLA HÍDRICA DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 
LA CIUDAD
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SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

El turismo en València contribuye 
positivamente al desarrollo de la ciudad en 
diversas áreas sociales y económicos.   

Por una parte, a nivel de creación de empleo, 
el elevado número de visitantes que llegan 
a la ciudad de Valencia, según el estudio 
de impacto económico 2018, hizo posible 
que esta actividad generase en València en 
torno a 36.000 empleos directos, indirectos 
e inducidos23. Estos puestos de trabajo 
se reparten entre 28 actividades distintas, 
desde áreas como la alimentación o el 
transporte hasta otras tan distintas como 
puedan serlo la fabricación de maquinarias, 
en las que hay un importante efecto 
inducido. Esta cifra de puestos de trabajo 
supone un 13% de todos los empleos con 
los que contaba Valencia a finales de ese 
ejercicio según la EPA.  

Estos empleos se sostienen gracias a cifras 
de impacto económico muy elevadas. Los 
visitantes de la ciudad efectuaron un gasto 
directo de alrededor de 1.950 millones 
de euros en 2018 y el impacto total 
(incluyendo el efecto indirecto e inducido) 
se estimó en más de 3.600 millones 
repartidos, una vez más, entre numerosos 
sectores económicos.  

Sin embargo, el COVID-19 durante los dos 
últimos años, ha impactado drásticamente 
en la tendencia positiva de años anteriores. 
Según los datos del INE, ha habido un intenso 
y generalizado descenso de los principales 
indicadores turísticos, especialmente durante 
el 2020 y primer semestre del 2021, que 
fue cuando las mayores restricciones de 
movilidad estuvieron activas. 

 En la ciudad de València, los datos al cierre 
del 2020 muestran una caída en las pernoc-
taciones del 70%, y del 40 % al cierre del 2021, 
con la correspondiente reducción del impac-
to en términos de ingresos y empleo.  

Por otra parte, el turismo también ha contri-
buido a mejorar la infraestructura de trans-
porte y la conectividad del territorio. Hace 
apenas 15 años, la red de conexiones del 
Aeropuerto de València era limitada y estaba 
compuesta por conexiones nacionales y un 
número muy reducido de rutas internaciona-
les. Sin embargo, el creciente atractivo de la 
ciudad ha hecho posible que paulatinamente 
València viera como el número de rutas crecía 
sustancialmente. Esto ha provocado que se 
forme un nodo empresarial más competitivo, 
especialmente para sectores de servicios 
punteros, y ha beneficiado múltiples sectores 
económicos y a la ciudadanía, en general. 

Al igual, el turismo permite generar recursos 
económicos que van destinados a la con-
servación del patrimonio cultural y natural, y 
del equipamiento y servicios de uso público 
que son disfrutados tanto por visitantes, 
como por los residentes de la ciudad. A 
través de la actividad turística se incremen-
tan también las opciones de ocio, la oferta 
cultural y gastronómica y, en definitiva, se 
dinamiza la ciudad. 

Todos estos datos ponen en evidencia el 
importante peso del turismo en la economía 
local y la necesidad de seguir avanzando en la 
transformación digital, innovación, moderni-
zación y sostenibilidad del sector mediante 
una estrategia amplia y actualizada. Esto 
permitirá dar un salto cualitativo del sector 

turístico para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo. La urgencia para acelerar este 
plan es evidente en un momento en el que 
las consecuencias económicas de la crisis 
sanitaria han sido innegables en ciudades 
donde el turismo juega un papel importante 
en el empleo y en el PIB como en el caso de 
Valencia y resulta prioritario llevar adelante 
las acciones contempladas en la presente 
memoria, para contribuir con éxito a la recu-
peración de la demanda y de las rentas y el 
empleo que ésta aporta a la ciudad. 
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.6 Análisis DAFO

De manera específica, a continuación, 
se destacan cinco variables en cada uno 
de los campos que establece un DAFO. 
Aquellas que, a juicio de Visit València, y en 
función del diagnóstico realizado, son más 
relevantes y orientan mejor la posterior 
definición de objetivos y actuaciones. 

q
DEBILIDADES   

1 Insuficiente integración y baja visibilidad de la huerta y del producto 
autóctono en la oferta turística cultural y gastronómica.

2
Escaso uso de las tecnologías digitales en interpretación del patrimonio 

histórico-cultural, su gestión, comunicación y comercialización. Así como de 
integración del relato cultural al conjunto de la oferta.

3 Débil comunicación en los mercados internacionales de los buenos atributos 
de la marca. 

4 Limitado nivel de digitalización en las empresas e insuficiente capacitación 
en habilidades tecnológicas.

5 Escasa implantación de medidas y certificaciones medioambientales en 
empresas y baja capacidad de acometerlas. 

!
AMENAZAS

1
La presión socioeconómica a corto plazo puede derivar en prácticas poco 

sostenibles, que generen impactos sociales y ambientales negativos 
(gentrificación, turismofobia, masificación...). 

2 Preferencia creciente del turista post-pandemia por destinos no urbanos y 
de baja afluencia de visitantes. 

3 Ineficiencias en los proyectos de digitalización si se emprenden de manera 
fragmentada

4
Peligro de reducir encuentros y viajes, debido a factores como reuniones 
y encuentros “on line”, proliferación de ofertas digitales de consumo o la 

contaminación del transporte aéreo. 

5 Riesgo de desafección del residente hacia el turismo. 
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p
FORTALEZAS

1
Modelo de Gobernanza consolidado, con participación del conjunto de 

Administraciones, agentes sociales y empresas. Estructura profesional de 
gestión y promoción participada por las empresas. 

2 Primera ciudad del mundo en auditar y certificar huella de carbono e hídrica 
de su actividad turística.

3

Patrimonio natural y paisajístico singular. Parque Natural de la Albufera y 
la huerta reconocida por la FAO como sistema importante del patrimonio 

agrícola mundial. Reconocido Patrimonio histórico, artístico, cultural y festivo 
de interés internacional.

4 Una completa oferta y espectaculares espacios para congresos, 
convenciones, rodajes, y eventos deportivos y culturales.

5
El tamaño intermedio de València, su ubicación, entorno natural y apuesta 

por la sostenibilidad, la convierten en un destino seguro, sostenible y 
saludable, atributos de gran interés para la demanda.

+
OPORTUNIDADES

1

Recursos culturales relevantes con capacidad para Incrementar su valor y 
atractivo, a los que se unirán nuevos espacios como Caixa Fórum o  
Casal España Arena València, con gran potencial de captar nuevos 

segmentos de demanda. 

2 Creciente posicionamiento de marca como ciudad verde, saludable  
y con calidad de vida.

3 Sostenibilidad, digitalización y accesibilidad como vectores de competitividad 
para destinos y empresas. 

4
Nuevos operadores ferroviarios en alta velocidad, nueva terminal de 

pasajeros en el puerto y la tendencia en el crecimiento de la capacidad aérea 
mejorarán la conectividad.

5 Una demanda diversa que ofrece oportunidades de desarrollo de ofertas 
singulares e identitarias.
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Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.7 Conclusiones del diagnóstico:  
necesidades del destino

El turismo ha sido en los últimos años 
un motor de crecimiento económico de 
primer orden para la ciudad. Ello ha sido 
consecuencia de un aprovechamiento de 
recursos endógenos (historia y patrimonio, 
estilo de vida, agenda cultural, etc.), de las 
políticas de marketing de ciudad y marke-
ting turístico aplicadas en los últimos años y 
de la voluntad inversora del sector privado. 
Tras esta crisis sanitaria, la ciudad necesita 
volver a confiar en el turismo como un mo-
tor de estímulo del consumo y la inversión y 
de la generación de rentas y empleo. 

Persisten los atractivos, la mayoría de 
empresas y el know how de los productos 
y los mercados, por lo que, y a la vista del 
buen comportamiento de la demanda en 
la ciudad a lo largo del último semestre del 
año, y teniendo presente las previsiones de 
capacidad aérea para la próxima temporada 
abril-octubre que superan en rutas y 
asientos disponibles las del mismo periodo 
del 2019, la recuperación de la actividad 
turística en la ciudad podría ser más rápida 
de lo esperado, repuntando con fuerza en 
los próximos meses a valores muy similares 
a los de 2019.

No obstante, esta perspectiva claramente 
optimista puede verse truncada por la 
reciente invasión de Ucrania por parte de 
Rusia y las terribles consecuencias que está 
provocando en todos los ámbitos, incluidas 
sus repercusiones económicas y sociales y 
su incidencia en la actividad turística.

En esta coyuntura, en la que, a pesar de las 
buenas previsiones, continua la incertidum-
bre, hay que ajustar las escalas; reconvertir 

equipamientos, servicios y procesos; ahorrar 
en costes no esenciales; refinanciarse a 
largo plazo y contar con políticas fiscales 
que favorezcan el mantenimiento de las 
empresas y del empleo. 

Recuperar los niveles de rentas y 
empleos generados por el Turismo 
resulta imprescindible para la estabilidad 
económica y el desarrollo de la ciudad, 
pero es necesario hacerlo, intensificando 
la inversión en acelerar la transformación 
digital, y abordar la gestión sostenible 
del destino en todas sus vertientes para 
garantizar el bienestar y la calidad de 
vida de los residentes, al tiempo que 
mejoramos la atractividad del destino para 
los segmentos de mayor concienciación 
en este ámbito y que en mayor medida 
contribuyen a la consecución de este 
importante reto. 

Intensificar en los próximos tres años las 
acciones que en mayor medida nos ayuden 
a esta recuperación, va a ser la clave de 
la consolidación de un destino urbano 
como Valencia. La ciudad ha conseguido 
hacerse un hueco cada vez mayor en el 
mercado internacional, gracias a la apuesta 
por un modelo turístico sustentado en 
el desarrollo de productos que ponen en 
valor la autenticidad y singularidad de sus 
recursos, que refuerza la segmentación 
y la especialización en su estrategia de 
marketing y que está sentando las bases 
para avanzar en la sostenibilidad en sentido 
amplio del destino y en su transformación 
digital. Todo ello se está desarrollando con 
el concurso del conjunto de los actores que 
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participan en esta actividad, en el marco de 
una gobernanza colaborativa basada en la 
cogestión y la corresponsabilidad. 

Unas acciones que responden a las 
necesidades identificadas en el marco de 
la actividad y la experiencia del sector y 
los gestores del destino a lo largo de los 
últimos años, que se han plasmado en los 
diferentes planes en marcha, que ponen en 
primer lugar la sostenibilidad del destino y 
el bienestar de los residentes. 

1. En los próximos años hay que primar 
la sostenibilidad y la rentabilidad, 
maximizando los impactos positivos de 
la actividad en el destino y evitando los 
negativos. Hemos puesto de manifiesto 
en diferentes partes de este informe 
nuestro compromiso con el crecimiento 
sostenible, con la ética en el turismo, 
con la descarbonización de la actividad 
turística en la ciudad, con los ODS. 
La competitividad del destino en los 
próximos años se verá marcada por 
el impacto del cambio climático y los 
acuerdos y medidas normativas que se 
van sucediendo en el marco europeo 
y nacional: Acuerdo de París (2015), El 
Pacto Verde Europeo (2019), El Pacto 
Europeo por el Clima (2020), La Ley 
Europea del Clima (Reglamento UE 
2021/1119 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 30 de junio de 2021); a 
nivel estatal, la Ley 7/2021 de Cambio 
Climático y Transición Energética (en 
vigor desde el 22/5/2021); y a nivel 
regional y local, el Proyecto de Ley 

de Cambio climático y Transición 
Energética (aprobado por el pleno del 
Consell el 1/4/22) y el Plan de Acción 
para el Clima de la ciudad de València 
(abril 2019).  

2. Los Análisis realizados en la 
participación en proyectos de 
sostenibilidad en los 4 últimos años 
ponen de manifiesto aspectos que 
deben gestionarse y mejorar para 
asegurar la sostenibilidad social y 
ambiental del destino.  

 » Mejora de indicadores sociales: 
gestión de flujos de visitantes, 
mejora de la convivencia con los 
residentes, previniendo problemas 
de gentrificación, fomentando la 
economía circular y promoviendo la 
percepción positiva de los ciudadanos, 
y su aportación a los ODS de la ciudad 
y a la gobernanza del destino. 

 » Mejora de indicadores ambientales: 
neutralidad de la huella de carbono 
e hídrica, reducir la presión en 
atractivos naturales y avanzar en el 
cumplimiento de los ODS del destino. 

3. Especial atención al diagnóstico de las 
huellas de carbono e hídrica realizados, 
en los que se identifican las principales 
áreas de mejora que se pretenden 
abordar con el plan de sostenibilidad del 
destino, para alcanzar la neutralidad 
en carbono y compensar la huella 
hídrica de nuestra actividad turística 
y las medidas a poner en marcha para 
conseguirlo como una herramienta 
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esencial del destino en la lucha contra el 
cambio climático.  

4. La amplitud de los objetivos de desa-
rrollo sostenible -y el detalle que aporta 
el diagnóstico de los distintos capítulos 
de la huella de carbono- demuestran 
la complejidad que aporta la actividad 
turística, en la que es imprescindible la 
colaboración de administraciones, empre-
sas, residentes y visitantes. Para fomen-
tar el conocimiento y aportación de 
todos los actores es necesaria una acción 
prolongada y proactiva de colaboración, 
sensibilización, formación y apoyo. 

5. La actividad turística en la ciudad 
requiere de una planificación y gestión 
en armonía con los intereses de los 
ciudadanos, en cuanto a disfrute de 
espacios y servicios públicos, inclusión, 
movilidad, usos y costumbres, etc. Tan 
necesario es volver a incrementar la 
demanda turística como asegurar que 
el turismo va a mejorar la calidad de 
vida en la urbe y que no colisionará con 
los intereses de los ciudadanos. Por 
ese motivo, València está obligada a 
plantear su evolución desde un diálogo 
y consenso constante con los diferentes 
colectivos ciudadanos, aportando 
datos y pedagogía sobre lo que esta 
actividad socioeconómica representa 
y estableciendo permanentemente 
como objetivo prioritario del modelo de 
desarrollo la mejora del bienestar de 
los residentes. 

6. Es necesario mejorar el conocimiento 
turístico y disponer de información de 

mayor valor para la toma de decisiones. 
La Fundació ha mejorado mucho sus 
fuentes y análisis de diferentes variables 
turísticas y, gracias a la estrecha colabo-
ración entre el sector privado y el públi-
co, se llega a interpretaciones de mayor 
calidad de las diferentes coyunturas. No 
obstante, hay que seguir apostando 
por ampliar nuestras fuentes propias 
y coordinarlas y complementarlas con 
las de otros observatorios y entidades 
de análisis (Ayuntamiento de València, 
Turisme Comunitat Valenciana, universi-
dades valencianas, Invattur, Segittur, INE, 
SETUR, Turespaña, ECM, etc.). 

7. Valencia ofrece un alojamiento hotelero 
moderno y de calidad y una variada 
oferta de alojamientos turísticos para 
una gran diversidad de segmentos de 
demanda, con proyectos singulares y 
de alto valor en desarrollo. Sin embargo, 
hay que intensificar el seguimiento 
de la oferta de alojamiento turístico 
no reglado con el fin de garantizar 
una oferta de calidad al turista 
evitando problemas de saturación en 
determinadas zonas, molestias a los 
residentes, competencia desleal a la 
oferta reglada y efectos indeseados en 
el mercado de la vivienda residencial. 

8. Existe una diversa y atractiva oferta de 
servicios y productos turísticos, que ha 
mejorado con la implantación de los 
Programas de Producto de la Fundació 
Visit València. Se debe seguir avanzando 
en la creación de una oferta de valor, 
experiencial y diferenciada que siga 

incrementando la atractividad de la 
ciudad: 

 » Incentivando la especialización por 
productos y segmentos. 

 » Innovando en los modelos de 
interpretación del patrimonio natural 
y cultural. 

 » Extendiendo el relato cultural al 
conjunto de la oferta, destacando 
los recursos y valores identitarios y la 
autenticidad del destino.   
 
También hay que mejorar la 
inteligencia sobre nuevos nichos 
de mercado y seguir incentivando 
la especialización por productos 
y segmentos en los modelos de 
gestión. 

9. El turista y el mercado son cada vez más 
digitales. Para ganar eficacia hay que 
renovar y extender las herramientas 
digitales y contenidos promocionales 
y optimizar al máximo su uso, tanto a 
nivel interno y en canales promocionales 
y comerciales en la Fundació Visit 
València, como por parte de los servicios 
públicos, equipamientos culturales y 
el conjunto de la oferta turística de la 
ciudad, acelerando la implementación 
de las acciones propuestas en el Plan 
de marketing digital.

10. Los turistas que visitan Valencia 
la valoran y recomiendan muy 
positivamente. Sin embargo, el 
posicionamiento de la marca destino 
debe seguir incrementando su 

Diagnóstico de la situación actual  
del destino turístico. 
4.7 Conclusiones del diagnóstico: necesidades del destino
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notoriedad y fortaleza. La capacidad 
para ser bien interpretada por aquellos 
que no la conocen, exige más inversión 
en marca, en su redefinición conforme 
al nuevo relato cultural y big idea 
y en el desarrollo e implantación 
de herramientas de marketing 
digital que contribuyan a reforzar el 
posicionamiento de la marca en los 
mercados internacionales. 

11. Contamos con un sistema de conectivi-
dad que permite la accesibilidad turísti-
ca por tierra, mar y aire. Deben mejo-
rarse las deficiencias en la conexión 
marítima, por ferrocarril con Barcelona 
y Europa y, por vía aérea, consolidar 
las conexiones y frecuencias previstas 
para esta próxima temporada, especial-
mente las de las compañías regulares y 
las que nos enlazan con hubs aeropor-
tuarios, así como, seguir avanzando en 
las conexiones punto a punto, especial-
mente con el norte de Europa. 
 

Recuperar la confianza internacional 
en el destino va a requerir un esfuer-
zo excepcional por parte del destino 
y sus empresas. La inteligencia sobre 
búsquedas y reservas aéreas, el uso de 
herramientas avanzadas de marketing 
online, las acciones de comarketing 
con turoperadores, compañías aéreas y 
agencias que han sido afectados por la 
crisis y la organización de acciones con 
medios de comunicación y prescriptores 
especializados se hará más necesario 
que nunca para consolidar la reactiva-
ción de la conectividad aérea.  

12. La Fundació Visit València es un buen 
instrumento de gestión público-
privada. Debe continuar incrementando 
la participación empresarial en las 
decisiones y en la gestión operativa, 
toda vez que ya ha logrado integrar en 
sus órganos de gobierno al Patronato 
Provincial de Turismo y a Turisme 
Comunitat Valenciana. Consolidar 

el nuevo modelo de Gobernanza 
que se ha creado en los últimos seis 
años, en el que el turismo se aborda 
de manera más transversal por las 
Administraciones, implicando a todas 
las áreas involucradas, incrementando 
la coordinación y colaboración entre 
ellas y promoviendo una mayor 
participación de empresarios y 
colectivos interesados, todo ello va en 
la senda de la recuperación sostenible 
de la actividad. 
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Objetivos estratégicos  
y específicos 
5.1 Objetivos estratégicos

Los objetivos del Plan de Sostenibilidad dan 
respuesta a las necesidades detectadas en 
el diagnóstico y a su vez a parte de los retos 
planteados en la Estrategia Nacional de Tu-
rismo Sostenible de España, así como en los 
ODS de la Agenda 2030. Asimismo, están 
alineados con el Plan Estratégico Turístico 
de Valencia 2017-2020, el Plan de Estímulo 
del Turismo 2020-2022, y el Plan Estratégi-
co de Turismo de la Comunitat Valenciana 
2020-2025. 

Con la implementación de este Plan se per-
sigue consolidar Valencia como Destino Tu-
rístico inteligente de referencia, con un sis-
tema de conocimiento, inteligencia y apoyo 
que acompañe a las empresas e institucio-
nes en el camino hacia la sostenibilidad y 
competitividad del destino. Impulsando un 
modelo de desarrollo turístico sostenible, 
que lucha eficazmente contra el cambio 
climático, capaz de ampliar la rentabilidad al 
plano social y medioambiental, poniendo en 
valor su patrimonio natural, cultural e histó-
rico, el cual otorga identidad y autenticidad 
al destino. Promoviendo asimismo la calidad 
de vida de los residentes y una percepción 
positiva del turismo por la ciudadanía. 

València quiere ser un destino reconocido 
internacionalmente por su estilo de vida 
mediterráneo, su historia, tradiciones y 
vanguardias, que apuesta por la excelencia, 
la hospitalidad, el talento y la creatividad de 
sus gentes. Trabajando y sumando esfuer-
zos en el marco de un modelo de gober-
nanza colaborativo y de cogestión.

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO

Consolidar Valencia como destino Turístico 
Inteligente sobre bases sólidas de mejora 
del bienestar de los residentes, reducción 
de la huella de carbono, la lucha contra 
el cambio climático, la transformación 
digital, la creación de valor y la mejora de 
la gobernanza. Este objetivo estratégico 
tiene, como marco de referencia 
conceptual y para el establecimiento de 
indicadores, los ODS de la Agenda 2030.

La designación de València Capital Europea 
de Turismo Inteligente en 2022 por la 
Comisión Europea es un primer gran hito 
que confirma el trabajo ya realizado y avala 
el previsto para cumplir con este objetivo. 
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Mejorar el bienestar y la calidad de vida de los residentes

Cumplir con estándares nacionales e internacionales de certificación en ODS y ser 
destino neutro en carbono.   

Minimizar los impactos sociales y ambientales negativos del turismo y maximizar los 
positivos.

Involucrar a la sociedad local y al sector en la estrategia de sostenibilidad.   

Armonizar las relaciones entre residentes y visitantes.

Extender la gobernanza a entidades y empresas: cogestión, inteligencia turística y 
tecnologías innovadoras para la gestión global del destino. 

Impulsar un sistema de inteligencia que aporte información de valor para la toma de 
decisiones a empresas e instituciones.

Monitorizar la sostenibilidad turística del destino.

Mejorar el posicionamiento del destino en los canales digitales.

Hacer un uso intensivo de la digitalización para mejorar la gestión y el marketing, 
apoyando a las administraciones y a las empresas turísticas en este camino.

Fomentar la reactivación de la oferta turística y el consumo local sostenible.

Avanzar en la consolidación de los Programas de Producto Turístico, como instrumentos 
de colaboración público-privada para una mejor planificación y gestión del turismo.

Dotar de accesibilidad universal a la oferta.  

Impulsar nuevas acciones de marketing para recuperar la demanda turística, atrayendo 
nuevos segmentos según diferentes motivaciones (Cultura y Ocio, Deporte, Naturaleza, 
Unique, MICE, Gastronomía).

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

El Plan acelerará el proceso iniciado de lucha 
contra el cambio climático, implantando 
medidas de reducción de la huella hídrica 
y de carbono, dando cumplimiento a los 
ODS de la agenda 2030, e involucrando 
a empresas, turistas y residentes en la 
consecución de estos objetivos y poniendo 
el bienestar de residentes como pilar 
fundamental de la estrategia de desarrollo 
turístico de la ciudad.  

Ampliará la capacidad operativa de 
empresas e instituciones con tecnologías 
innovadoras, que promoverán una gestión 
más eficiente del destino, desde lo 
medioambiental a la necesaria interacción 
con el viajero en todo su ciclo de viaje, 
ofreciéndole experiencias de alto valor, 
singulares y sostenibles. Las dotará de 
inteligencia y capacitación para llevar a 
cabo una acción coherente, coordinada y 
apoyada en la información, el conocimiento 
y la innovación. También contribuirá 
a dinamizar la oferta a través de los 
programas de producto apostando por 
recursos identitarios vinculados a cultura, 
gastronomía de proximidad, patrimonio. 
Y promoverá la accesibilidad universal del 
conjunto de la oferta del destino.  

En línea con estos planteamientos, se esta-
blecen los siguientes objetivos específicos:
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Cuatro ejes y  
24 actuaciones 

València está en la senda de su 
transformación inteligente y sostenible. 
Asumiendo el reto de actuar contra 
el cambio climático, pretende seguir 
avanzando en la reducción de impactos 
negativos con medidas e instrumentos 
innovadores que ayuden e involucren al 
conjunto de empresas e instituciones. 

En este Plan, para llevar a cabo los objetivos 
fijados, se proponen actuaciones contra 
la emergencia climática, para reducir 
la huella hídrica y la contaminación por 
plásticos. Se promueve el consumo de 
productos de proximidad, se mejora la 
gestión de espacios naturales singulares 
protegidos como la Albufera o la huerta, 
y permite dotarse de los conocimientos 
que configuran un sistema resiliente y de 
gobernanza puntero. 

El objetivo de neutralidad en carbono se 
instrumenta en actuaciones de cálculo 
en tiempo real en las organizaciones 
turísticas, reducción efectiva de emisiones, 
medidas de compensación, y fomento de la 
movilidad sostenible, entre otras. 

Esta conversión viene acompañada y 
soportada de una transformación digital 
tanto de las herramientas de gestión 
medioambiental como de las de promoción 
y comercialización. Con este Plan, 
València culminará la implantación de una 
Plataforma Global de gestión del destino 
e inteligencia, ganando en conocimiento y 
eficiencia. Su capacidad tecnológica dará 
un salto cualitativo incorporando nuevas 
herramientas de información e interacción 
con el turista, y de apoyo a la gestión y 

ventas, que se extenderán al conjunto 
del sector, así como nuevos sistemas de 
interpretación del patrimonio. 

Todo ello partiendo de las propuestas 
de valor e identitarias que emanan de la 
estrategia de Programas de Producto y que 
genera iniciativas como la promoción de la 
gastronomía de proximidad, potenciar la 
música y el diseño como atractivo turístico, 
visibilizar recursos de primer orden como el 
Santo Grial o la incorporación progresiva de 
accesibilidad universal a la oferta. 

Todo ello se agrupa en 24 actuaciones que 
responden a cuatro ejes prioritarios y se 
distribuyen de la siguiente forma.
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OBSERVATORIO 
DE SOSTENIBILIDAD 

TURÍSTICA

PUESTA EN VALOR 
TURÍSTICO DEL 

ECOSISTEMA: HUERTA

REDUCCIÓN DE LA  
HUELLA HÍDRICA  

DEL TURISMO

GESTIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES: PLAN 

DE MEJORA DE USOS 
TURÍSTICOS EN PN 

ALBUFERA

ECONOMÍA CIRCULAR EN 
TURISMO: PROGRAMA DE 

REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS

PRODUCTOS KM0:  
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

EN TURISMO

EJE 1: TRANSICIÓN VERDE 
Y SOSTENIBLE

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

Cuatro ejes y  
24 actuaciones 

Presupuesto: 1.132.000€
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EJE 2: MEJORA DE LA  
EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESCARBONIZACIÓN: 
CÁLCULO DE HUELLA  

DE CARBONO

IMPULSO DE LA MOVILIDAD 
TURÍSTICA SOSTENIBLE

DESCARBONIZACIÓN: 
PLANES DE REDUCCIÓN DE 
HUELLA DE CARBONO DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

TRANSFORMACIÓN DE 
EVENTOS Y RODAJES 

SOSTENIBLES

MITIGACIÓN: IMPLANTACIÓN 
DE PROYECTOS DE 

COMPENSACIÓN DE HUELLA 
DE CARBONO TURÍSTICA

Cuatro ejes  
y 24 actuaciones

Presupuesto: 1.500.000€



71

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

EJE 3: TRANSICIÓN  
DIGITAL

PLATAFORMA GLOBAL DE 
GESTIÓN DEL DESTINO E 
INTELIGENCIA TURÍSTICA

DIGITALIZACIÓN DE LA 
TARJETA VALÈNCIA TOURIST 

CARD Y CREACIÓN DE LA 
EVENTS CARD

SISTEMA GLOBAL DE 
GESTIÓN Y VENTA A 

CLIENTES SISVENTUR 
CLOUD

DIGITALIZACIÓN DE LA 
INTERPRETACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

MODELO DE INFORMACIÓN 
E INTERACCIÓN CON 

EL TURISTA, INBOUND 
MARKETING Y ATRIBUCIÓN 

DE CONVERSIÓN DE 
CLIENTES

APP AVANZADA DE 
RELACIÓN CON EL VIAJERO

REACTIVACIÓN DE LA 
OFERTA DE PATRIMONIO 

CULTURAL FESTIVO: CIUDAD 
ARTISTA FALLERO

Presupuesto: 3.194.000€
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EJE 4:  
COMPETITIVIDAD

Cuatro ejes  
y 24 actuaciones

CERTIFICACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD DEL 

DESTINO

ACOMPAÑAMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DEL SECTOR TURÍSTICO

PLAN DE COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN DE 
TURISTAS EN ODS DEL 

DESTINO

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL INTELIGENTE Y 

ACCESIBLE

GOBERNANZA Y 
SOSTENIBILIDAD: 

SENSIBILIZACIÓN DE 
RESIDENTES

RECONCEPTUALIZACIÓN DE 
LAS OFICINAS DE TURISMO

Presupuesto: 1.674.000€
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ACTUACIONES TOTAL

1 Observatorio de sostenibilidad turística 215.000

2 Reducción huella hídrica del turismo 255.000

3 Economía circular en turismo: programa reducción de plásticos 205.000

4 Puesta en valor turístico de ecosistema: Huerta 180.000

5 Gestión de Espacios Naturales: Plan mejora de usos turísticos en PN Albufera 182.000

6 Productos km.0: sistema de alimentación sostenible en turismo 95.000

TOTAL EJE  1 1.132.000 €

7 Descarbonización: cálculo de huella de carbono 360.000

8 Descarbonización: planes de reducción de huella de carbono de la actividad turística 450.000

9 Mitigación: implantación de proyectos de compensación de huella de carbono turística. 365.000

10 Impulso movilidad turística sostenible 190.000

11 Transformación de eventos y rodajes sostenibles 135.000

TOTAL EJE  2  1.500.000 € 

12 Plataforma Global de Gestión del destino e Inteligencia Turística 1.050.000

13 Sistema global de gestión y venta a clientes Sisventur Cloud 485.000

14 Modelo de información e interacción con el turista, Inbound Marketing y atribución de conversión 
de clientes. 297.000

15 App avanzada de relación con el viajero 200.000

16 Digitalización de la tarjeta València Tourist Card y creación de la Events Card 262.000

17 Digitalización de la interpretación del patrimonio cultural 600.000

18 Reactivación oferta patrimonio cultural festivo: Ciudad Artista Fallero 300.000

TOTAL EJE  3  3.194.000 € 

19 Certificaciones de sostenibilidad del destino 155.000

20 Plan de comunicación y sensibilización de turistas en ODS del destino 80.000

21 Gobernanza y sostenibilidad: sensibilización de residentes 80.000

22 Reconceptualización de Oficinas de turismo 600.000

23 Acompañamiento y transformación digital del sector turístico 349.000

24 Sistema de señalización digital inteligente y accesible. 200.000

25 Oficina técnica gestión PSTD 210.000

TOTAL EJE  4  1.674.000 €  

TOTAL 7.500.000 €

Cuatro ejes y  
24 actuaciones 
Cuadro resumen de actuaciones 

Ej
e 

1.
 T

ra
ns

ic
ió

n 
ve

rd
e

 y
 s

os
te

ni
bl

e
Ej

e 
2.

  M
ej

or
a 

de
 la

efi
ci

en
ci

a 
en

er
gé

ti
ca

Ej
e 

3.
 T

ra
ns

ic
ió

n 
 d

ig
it

al
Ej

e 
4.

  
Co

m
pe

ti
ti

vi
da

d



75

Procedimiento de participación 
y comunicación durante  
la ejecución del Plan 

Este Plan es parte del proyecto compartido 
que supone la construcción de un 
modelo turístico inteligente, sostenible y 
participativo. Como se ha expuesto, bajo el 
modelo de gobernanza colaborativa se han 
implantado fórmulas de representación 
de todos los actores, con capacidades de 
decisión y gestión, desde las cuales se 
articulará y canalizará todo el trabajo, tal y 
como se ha venido haciendo: 

• La Comisión Municipal de Coordinación 
Turística, en la que participan todos los 
servicios del Ayuntamiento relacionados 
o implicados con el turismo. 

• El Consejo Municipal de Turismo, órgano 
de gobernanza turística ampliada 
presidido por el Ayuntamiento de 
València, en el que se canaliza la 

participación de agentes económicos, 
representantes de la ciudadanía, 
agentes sociales, etc. 

• Los órganos de gobierno propios de la 
Fundació: Patronato y Comisión Ejecu-
tiva, en los que además están represen-
tados Turisme Comunitat Valenciana y el 
Patronato Provincial de Turisme. 

• Los Comités Ejecutivos de los programas 
de producto de Visit València, en los que 
participan agentes públicos y privados.  

• Los Grupos de trabajo SICTED. 

• El Observatorio de turismo sostenible. 

A través de estos canales de participación 
y decisión la Fundació Visit València 
organizará de forma periódica talleres de 
debate, sesiones formativas o consultas 

electrónicas, entre otras, sobre el 
seguimiento de los mercados turísticos, 
tendencias y retos del destino. Igualmente, 
dará cuenta a los distintos grupos de 
interés de los resultados y avances del Plan 
de una manera periódica.  

El objetivo en este Plan es situarlo en el 
centro de la estrategia turística de la ciudad 
haciendo un seguimiento y una participación 
activa a través de todos los canales enume-
rados y, utilizando las acciones formativas y 
asistencias técnicas que se proponen para 
extender al conjunto de empresas e institu-
ciones de la ciudad las herramientas digitales 
y oportunidades que se generen.

Visit València incorporará el PST a su 
comunicación para llegar a emisores, sector 
local, turistas y ciudadanos.

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

ACTUACIONES TOTAL

1 Observatorio de sostenibilidad turística 215.000

2 Reducción huella hídrica del turismo 255.000

3 Economía circular en turismo: programa reducción de plásticos 205.000

4 Puesta en valor turístico de ecosistema: Huerta 180.000

5 Gestión de Espacios Naturales: Plan mejora de usos turísticos en PN Albufera 182.000

6 Productos km.0: sistema de alimentación sostenible en turismo 95.000

TOTAL EJE  1 1.132.000 €

7 Descarbonización: cálculo de huella de carbono 360.000

8 Descarbonización: planes de reducción de huella de carbono de la actividad turística 450.000

9 Mitigación: implantación de proyectos de compensación de huella de carbono turística. 365.000

10 Impulso movilidad turística sostenible 190.000

11 Transformación de eventos y rodajes sostenibles 135.000

TOTAL EJE  2  1.500.000 € 

12 Plataforma Global de Gestión del destino e Inteligencia Turística 1.050.000

13 Sistema global de gestión y venta a clientes Sisventur Cloud 485.000

14 Modelo de información e interacción con el turista, Inbound Marketing y atribución de conversión 
de clientes. 297.000

15 App avanzada de relación con el viajero 200.000

16 Digitalización de la tarjeta València Tourist Card y creación de la Events Card 262.000

17 Digitalización de la interpretación del patrimonio cultural 600.000

18 Reactivación oferta patrimonio cultural festivo: Ciudad Artista Fallero 300.000

TOTAL EJE  3  3.194.000 € 

19 Certificaciones de sostenibilidad del destino 155.000

20 Plan de comunicación y sensibilización de turistas en ODS del destino 80.000

21 Gobernanza y sostenibilidad: sensibilización de residentes 80.000

22 Reconceptualización de Oficinas de turismo 600.000

23 Acompañamiento y transformación digital del sector turístico 349.000

24 Sistema de señalización digital inteligente y accesible. 200.000

25 Oficina técnica gestión PSTD 210.000

TOTAL EJE  4  1.674.000 €  

TOTAL 7.500.000 €
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Principales  
resultados esperados

El Plan Estratégico 2021-2024 de València 
va a contribuir a mejorar el destino induda-
blemente, con efectos en las dimensiones 
sociocultural, económica y ambiental de la 
ciudad. Las actuaciones incluidas en el plan 
se han seleccionado cuidadosamente para 
asegurar que tengan un impacto positivo 
y equilibrado, tanto en la ciudadanía, como 
en los turistas y en todos los actores impli-
cados en la actividad turística de la ciudad, 
así como en el medio ambiente.

Aparte de los resultados medibles en 
términos de eficiencia (buena gestión de 
la operativa y del gasto) y eficacia (grado 
de cumplimiento de objetivos concretos), 
hemos de saber sacar ventajas del modo en 
que este programa tripartito y trianual va 
a “forzar” el cambio cultural en el modo de 
trabajar de las entidades participantes.

La tipología de las actuaciones, así como sus 
propios indicadores de seguimiento “obligan” 
a un alto grado de entendimiento entre 
las administraciones públicas turísticas y 
con el sector privado local. Se trata de una 
forma de colaboración pública multinivel 
y público-privada que genera una cultura 
en el destino de compartir información, 
participar en la formulación de objetivos, 
cooperar en la ejecución de las actuaciones, 
tomar parte en las responsabilidades, evaluar 
conjuntamente los procesos y los resultados. 
Esta virtud de los Planes de Sostenibilidad 
ha de destacarse, porque se alinea con el 
modelo de gobernanza impulsado desde 
el Ayuntamiento de València, creando una 
cultura de la colaboración que perdurará en 
el futuro.

En resumen, el Plan que se ha diseñado va 
a producir resultados en cuatro grandes 
aspectos de la actividad turística:

1. Es una oportunidad para seguir 
consolidando el modelo de gobernanza 
público-público y público-privado a 
medio y largo plazo. Como hemos 
explicado en este documento, la 
Fundació Visit València ya tiene 
incorporadas a Turisme Comunitat 
valenciana y al Patronato Provincial de 
Turisme en sus órganos de Gobierno. 
Además, la participación de la Secretaría 
de Estado de Turismo va a ser otro gran 
acierto del modelo de gestión, que junto 
a los representantes empresariales y 
sociales que forman parte en diferentes 
foros y también en la Fundació, cierra 
el círculo de una virtuosa gobernanza 
del turismo. Está demostrado que esta 
forma de trabajar genera más eficiencia 
en el gasto, mejores evaluaciones 
cualitativas y mayor implicación de todos 
los agentes del sector. El plan propuesto 
permitirá la evaluación permanente 
de los resultados, la adaptación de los 
planes de mejora, la participación de 
todos los actores implicados, y la difusión 
de los logros.

2. En línea con la posición oficial de 
España, el Plan de Sostenibilidad 
está alineado con el cumplimiento 
de los ODS. Se impulsará la medición 
sistemática del grado de realización 
de cada objetivo y la gestión ordenada 
y participada de las actuaciones. Este 
sistema corresponsabilizará a todos 

los actores, definiendo la capacidad 
de actuación y las sinergias del sector 
turístico. Además, permitirá la visión 
interrelacionada de todo el conjunto 
y la influencia que tiene la acción 
en cada uno de ellos. En paralelo, 
el Plan permitirá seguir avanzando 
en acciones que forman parte de la 
estrategia de sostenibilidad turística 
de la ciudad, basada en indicadores 
validados internacionalmente, tecnología 
innovadora y diagnósticos verificados por 
entidades acreditadas. Este programa 
permite afianzar esfuerzos que 
posicionan la sostenibilidad como eje 
central y clave del desarrollo del destino.

3. Se esperan importantes avances 
en la Fundació en su progreso hacia 
la digitalización de procesos y del 
marketing. La influencia de las 
TICs en el turismo ha dado un salto 
importantísimo hacia adelante desde 
el inicio de la pandemia, acelerando 
un cambio social y empresarial en el 
rumbo ya iniciado anteriormente. Por 
dicha razón, una parte del paquete de 
actuaciones propuestas van dentro de 
este vector de competitividad, que es 
la digitalización y el marketing digital. El 
resultado previsto con la introducción 
de nuevas tecnologías de comunicación 
y venta digital es generar un efecto 
demostración entre las empresas 
asociadas a la Fundació, extendiendo 
su uso al conjunto del sector, mejorar la 
interlocución con el visitante potencial 
y con aquel que ya se encuentra 
en el destino, así como las ventas 
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de las empresas y establecimientos 
turísticos de la ciudad. Y todo ello con 
la generación de mayor satisfacción, 
menos costes por ineficiencias, menos 
consumo de papel, menos burocracia, 
mayor inteligencia sobre el perfil, 
preferencias y comportamiento del 
usuario digital, gracias a una más fiable 
medición de las acciones digitales que se 
ejecuten.

4. Este Plan de Sostenibilidad va a permitir 
apoyar actividades turísticas que se 
asienten sobre prácticas más sostenibles 
y adaptadas a la nueva normalidad. Las 
repercusiones de la puesta en marcha 
de estas actividades serán directas en 
rentas y ocupación para los subsectores 
implicados. Sobre todo, vamos a 
poner mucho empeño en que tengan 
también un carácter demostrativo 
sobre la importancia de la colaboración 
en la preparación y ejecución de 
actividades de agenda turística urbana. 
Nos ayudarán a seguir modelando la 
manera en que concebimos la gestión 
turística del destino, con diálogo y 
corresponsabilidad.

A continuación, se describen repercusiones 
específicas socioeconómicas y 
medioambientales.

Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024
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Principales  
resultados esperados 
8.1 Resultados e impactos de carácter 
socioeconómico

MEJORA DEL BIENESTAR DE 
LOS RESIDENTES

El Plan de Sostenibilidad Turística de Valèn-
cia establece como objetivo prioritario la 
mejora del bienestar de los residentes en la 
ciudad de València. La gestión turística debe 
ser concebida, más allá del impacto neutro 
en el entorno local, desde la generación 
de impactos positivos que incrementen la 
calidad de vida de los residentes. 

Las actuaciones dentro de los ejes 1 y 2, 
orientadas a la reducción de la huella hídrica, 
de plásticos, de la huella de carbono, a la 
puesta en valor de la huerta, de los espa-
cios naturales, de los productos km 0, entre 
otras, redundan en un beneficio al residente, 
mejorando la sostenibilidad de su ciudad y 
las economías locales. 

Del mismo modo, actuaciones orientadas 
a la transición digital, como la relativa a la 

interpretación del patrimonio cultural, a visi-
bilizar la Ciudad del Artista Fallero, e incluso 
la creación de una App o la implantación de 
sistemas avanzados de comercialización de 
la oferta, contribuyen a la puesta en valor de 
los recursos y tienen como usuario per-
manente al público local, el cual, dispondrá 
de alternativas de acceso y disfrute de la 
cultura y el ocio innovadoras y basadas en las 
últimas tecnologías.

La atracción de un turista respetuoso con 
la ciudad y su entorno, que quiere contribuir 
con su visita a la puesta en valor del destino, 
conviviendo en armonía con los residentes 
como parte de la propia comunidad local, 
que contribuye a la preservación del estilo 
de vida y los valores que lo conforman, es 
parte esencial del modelo turístico que pro-
mueve la ciudad.

Y la incorporación de los residentes, en el 
proceso de implementación del Plan, así 
como en el modelo de desarrollo turístico 
de la Ciudad, va a ser determinante, en la 
orientación de las actuaciones que se llevan 
a cabo, contribuyendo positivamente a la 
sostenibilidad social del destino y al bienes-
tar de los residentes
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Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

GESTIÓN INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE DEL DESTINO

La implantación de nuevas herramientas 
digitales de gestión, información y 
comunicación va a mejorar la gestión del 
destino y de las empresas en su conjunto. 
El sector turístico va a contar con más 
datos en el SIT para la toma de mejores 
decisiones. En la economía del dato, en las 
sociedades digitales, el rastreo y análisis 
de empresas y clientes a través del uso 
que hacen de canales digitales, sensores, 
comunicaciones y transacciones, mejorará 
nuestro conocimiento sin duda. 

Desde un punto de vista sociológico, 
la cultura digital de masas tiene su 
correspondencia en la forma de organizar 
el turismo. Los valores éticos que hemos 
asumido en el turismo de la ciudad, 
adhiriéndonos en 2018 al Código Ético del 
Turismo Valenciano, y la sostenibilidad como 
eje fundamental de nuestra estrategia, se 
dotan de herramientas que permiten llegar 
a más gente de manera más eficiente y 
coherente. Nuevos datos sobre perfil de 
demanda y patrón de consumo, facilitarán 
la constante adaptación a la demanda 
y que se ofrezcan servicios de más valor 
añadido. Se espera sumar constantemente 
el número de usuarios y consultas en el 
SIT a medida que aumente la cantidad y 
calidad de los datos.

Asimismo, se mejorará la gestión del 
espacio público, gracias a información 
procedente del geoposicionamiento de 
la demanda y a la intervención en los 
flujos turísticos mediante actuaciones de 
información y comunicación en tiempo real. 
Con la puesta en marcha de un nuevo CRM 

en Visit Valencia, mejorará la comunicación 
entre destino y prescriptores, vendedores, 
turistas, con múltiples efectos positivos 
relacionados de esta interacción directa.

Por otra parte, los indicadores de control de 
gestión y la contabilidad analítica derivados 
de un nuevo sistema interno de gestión y 
de Business Intelligence, permitirán analizar 
y controlar la ejecución presupuestaria en 
relación al desempeño de Visit València en 
la ejecución de la política turística.

MEJORA DE LA PERCEPCIÓN 
POSITIVA DEL TURISMO 
ENTRE LOS RESIDENTES

Si somos capaces de informar y dialogar 
con nuestros visitantes acerca de nuestros 
valores principales como ciudad, sin duda 
esto traerá repercusiones positivas en 
términos de respeto a la ciudadanía, 
a sus ritmos y a sus costumbres. Las 
herramientas de marketing online 
facilitarán la segmentación de los mensajes 
a la demanda turística y el posicionamiento 
de València en colectivos de turistas 
especializados, de calidad y con interés 
por la autenticidad y la sostenibilidad 
del destino. El resultado será una mayor 
valoración del patrimonio cultural, natural 
y etnográfico por residentes y visitantes y 
una mejora de la percepción del turismo 
por residentes. 

Como hemos mencionado ya, el Consell 
Local de Turisme recibirá reportes de la 
evolución de este Plan de Sostenibilidad, 
de las mejoras y beneficios que aporta 
al destino, recabando asimismo sus 
consideraciones para evitar o compensar 
aquellos efectos negativos puntuales que 
la evolución del turismo pudiera causar en 
la población y agentes sociales residentes.
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y debido a fenómenos como el cambio 
climático y otros, las preferencias del 
viaje y las actividades durante el mismo 
tienen en cuenta factores ambientales, el 
comercio justo, la movilidad sostenible, la 
trazabilidad, etc.

Por todos estos argumentos, queremos 
resaltar que las diferentes actuaciones 
que hemos propuesto en este Plan van 
en la línea de los nuevos valores sociales 
y ambientales globales y la medición 
de sus repercusiones tendrá en cuenta 
atributos y cualidades nuevos, como por 
ejemplo, el mayor consumo de producto 
de proximidad, o la mejora de la movilidad 
sostenible, otros más tradicionales, como 
la desestacionalización, más allá de las 
estimaciones cuantitativas de crecimiento 
en términos de llegadas y gasto turístico, 
tanto en lo que se refiere al conjunto del 
destino, como en el caso de segmentos/
productos por motivaciones distintas.

CREACIÓN DE VALOR 
MEDIANTE EL APOYO A 
NUEVAS ACTIVIDADES DE LA 
AGENDA URBANA TURÍSTICA

Las actuaciones relacionadas con el apoyo 
y promoción de determinadas actividades 
singulares e identitarias de la agenda 
turística del destino, especialmente en 
oferta cultural y gastroturística, pretenden 
satisfacer a visitantes por motivaciones 
específicas, diferenciar nuestros productos 
turísticos y dotarlos de mensajes y acciones 
relacionados con la sostenibilidad. Todo ello 
con el objetivo de modificar conciencias 
entre un público visitante que está 
dispuesto a pagar por propuestas más 
ajustadas a sus intereses y adecuadas a 
nuevos valores alienados con los ODS. 

Al final, se obtendrá una visible mejora de 
la calidad de vida de residentes y mayores 
opciones para el ocio y la cultura, así como 
una mayor satisfacción del turista en su 
experiencia de visita a València. 

Por otro lado, actualmente hay demasiados 
factores exógenos que están influyendo 
en la marcha del turismo a nivel mundial, 
derivados principalmente de la pandemia, 
pero también de la puesta en marcha de 
otras políticas de refuerzo del turismo 
doméstico, de mayores exigencias frente 
a los medios de transporte contaminantes, 
de nuevos tributos ambientales, etc. 

También porque la nueva normalidad, en 
la que los aspectos de salud pública son 
fundamentales, está trayendo consigo 
cambios en la configuración de la oferta 
de alojamientos, en las instalaciones para 
espectáculos colectivos, en los controles 
en los viajes, en las densidades en el 
espacio público, etc. Además, la sociedad 
también está cambiando paulatinamente 

AUMENTO DE LA 
CUALIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DEL  
SECTOR TURÍSTICO

Fomentar el desarrollo de capacidades 
es crucial en todo programa de 
transformación y progreso social y 
económico. Las nuevas habilidades, que 
ya eran conocidas, relacionadas con la 
digitalización, los nuevos modelos de 
negocio, las nuevas demandas de los 
consumidores se han acelerado en estos 
años de crisis y cambio. En este Plan 
también queremos contribuir a esa nueva 
cualificación de los trabajadores con un 
programa plurianual de actos formativos 
y divulgativos, habiendo sido escuchado el 
sector en los últimos meses.

Se ofrecerá formación y especialización 
en torno a los programas de producto, 
para todos los agentes involucrados en los 
mismos que deseen participar. Con este 
esfuerzo, se favorecerá la adaptación y 
evolución de la oferta especializada, de 
acuerdo con los nuevos valores sociales y 
de los viajeros.

Además, se perfeccionarán las 
competencias profesionales en materia de 
marketing online y de uso de inteligencia.

Por último, se establecerán acciones 
divulgativas y se ofrecerá formación 
en torno a la adopción de medidas de 
sostenibilidad, descarbonización y de 
apoyo a los ODS en empresas y entes 
involucrados en el turismo.

Principales  
resultados esperados 
8.1 Resultados e impactos de carácter socioeconómico
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Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

MÁS Y MEJOR EMPLEO Y 
AUMENTO DE RENTAS PARA 
LAS EMPRESAS Y  
LA SOCIEDAD

La puesta en valor de los recursos 
culturales y naturales, la diferenciación 
y especialización en torno a productos 
y la mejora de la experiencia ofrecida al 
visitante, así como las nuevas herramientas 
de interacción con el turista, e información 
y venta en tiempo real, estimulará la 
demanda turística. Si conseguimos elevar 
el valor de nuestra oferta, indudablemente 
repercutirá en más empleo, mejores 
salarios y mayores rentas.

MEJORA DE LA MOVILIDAD: 
VENTAJAS PARA LOS 
VISITANTES Y PARA LOS 
RESIDENTES

En paralelo a la recuperación de la red de 
conexiones aéreas, se trabajará también 
con el fomento de las conexiones 
ferroviarias, en particular con las ciudades 
que cuentan con trenes AVE. Esto, además 
de suponer una mejora en la movilidad 
tanto para turistas como para residentes, 
contribuirá a la reducción de emisiones 
de CO2 al ser un modo de transporte 
más sostenible, a la vez que a corto plazo 
se apostará por el turismo nacional, que 
ganará peso en el contexto COVID-19.

Por otro lado, Valencia es una ciudad líder 
en el contexto español en el uso de la 
bicicleta como medio de transporte urbano, 
gracias a su llana orografía, a que tiene un 
corredor transversal para desplazamiento 
y paseo (el jardín del antiguo Turia) y al 
esfuerzo inversor de los últimos años en 
crear nuevos carriles bici, lo que se traduce 
en más de 161 km de carril bici, 29,7 km de 
ciclocalles y 2,96 km de carril bus ampliado 
para bici. 

Por ello, miles de bicicletas y patinetes 
circulan diariamente, con los efectos 
beneficiosos para la salud personal y 
colectiva, por no generar emisiones 
contaminantes. Entre nuestros objetivos 
está la promoción de la movilidad 
sostenible. El fomento del uso de medios 
de transporte no contaminantes contribuirá 
al posicionamiento de València como un 
destino saludable y poco contaminante.

Por otra parte, la digitalización de la 
València Tourist Card favorecerá una 
experiencia más sencilla y satisfactoria 
al turista que opte por el consumo de 

este producto, estimulando así el uso 
del transporte público local, incluido en la 
mayoría de las tarjetas a la venta. 
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Se pretende lograr la reducción de la huella 
cercana al 20%.

Dentro del mismo sistema de neutralidad 
de la HC se contempla diseñar un plan de 
compensación de las emisiones del turismo 
no reducidas. Dicha compensación se 
podría llevar a cabo mediante proyectos de 
absorción en infraestructuras ecológicas, 
basados en espacios naturales (terrestres 
y acuáticos) que tienen la capacidad de 
actuar como sumideros de carbono. 

De esta forma, se pondrían en mayor valor 
iniciativas que repercutan en la recupera-
ción ambiental de espacios naturales (que,  
a su vez, conforman el paisaje y son atracti-
vos para el turismo) y que concentran gran 
parte de la diversidad de nuestro territorio: 
Parque Natural de la Albufera y del Turia, la 
huerta y espacio marino.

Principales  
resultados esperados 
8.2 Resultados e impactos de carácter 
medioambiental

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

El plan participativo que se ha trazado 
permitirá dar un gran paso en disponer 
de una hoja de ruta eficaz para el turismo 
en la lucha contra el cambio climático y 
que todo tipo de establecimientos se 
comprometan en el objetivo de reducir  
el nivel de contaminación de la ciudad.  
El Observatorio de Sostenibilidad  
Turística será la herramienta de control 
y guía para orientar la intensidad de las 
actuaciones. 

València es el primer destino del mundo 
que ha medido su huella de carbono (HC). El 
plan de reducción de la huella de carbono 
tiene tres repercusiones principales. Por un 
lado, la reducción del consumo directo de 
combustibles fósiles. Por otro lado, la mejora 
de la eficiencia energética y la disminución 
del consumo de energía procedente de 
fuentes no renovables. Por último, el 
fomento del consumo de proximidad y la 
economía circular.

Para garantizar la eficacia del proceso de 
neutralidad de la huella de carbono, se 
desarrollará un sistema digital, de tal forma 
que se gestione de forma centralizada 
toda la información del proceso de cálculo, 
reducción y compensación. De esta forma, 
fomentamos la implicación de proveedores 
y visitantes, ofreciendo la capacidad de 
elegir entre alternativas con una menor 
huella de carbono.

Las actuaciones propuestas de reducción 
de la huella de carbono permitirán disminuir 
los niveles de emisiones y mitigar el cambio 
climático, mediante la neutralidad en 
carbono del turismo en Valencia en 2030. 
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Plan de 
Sostenibilidad 

Turística 
2022-2024

Albufera o el espacio protegido de la 
huerta, un plan de mejora de la movilidad 
turística, con diseño de itinerarios 
climáticamente confortables, y acciones de 
sensibilización y comunicación.

FOMENTO DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR Y REDUCCIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN

La economía circular en el sector 
turístico se generalizará gracias al apoyo 
a empresas que diseñen y establezcan 
planes específicos para ello. Asimismo, los 
planes de reducción y compensación de la 
huella de carbono fomentarán el consumo 
y la correcta gestión de productos, bienes 
y servicios, cuya fabricación y logística para 
su transporte conlleven la menor emisión 
de gases efecto invernadero, potenciando 
la cadena de productores locales, el 
consumo de proximidad, la reducción y 
reciclaje de residuos, y otras acciones y 
propuestas que propongan los actores de 
la ciudad y los visitantes.

En esa línea de producción responsable, 
promoveremos que empresas y 
administraciones obtengan certificaciones 
de sostenibilidad turística reconocidas 
en España. En cuanto al destino en su 
conjunto, se trabajará en una certificación 
alineada con uno de los sistemas 
internacionales más reconocidos: el Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC). 

Éste fija estándares en cuatro áreas: 
ambiental, social, cultural y principios de 
gestión, con lo que se avanzará en la 
corresponsabilidad de cada ente en lo que 
se refiere a los impactos de su actividad. 
Por otra parte, se seguirá participando 
en aquellos proyectos nacionales e 
internacionales en los que la experiencia de 
València pueda ser de interés.

A su vez, la movilidad y el consumo 
sostenible se verá nuevamente reforzada 
desde medidas como la mejora de usos 
turísticos en el Parque Natural de la 



84

DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN 
SOBRE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS

Con el horizonte 2025, aplicando una mejora 
continua en la capacidad de abastecimiento 
(telelectura de toda la red y herramientas de 
inteligencia artificial) y en el uso de agua por 
los establecimientos turísticos, se alcanzarán 
porcentajes de eficiencia reales y asumibles 
en torno al 90%. Estas eficiencias serían 
compatibles con un incremento del número 
de visitantes, o un alargamiento de la 
estancia media. Según los gestores del ciclo 
del agua en la ciudad, con los incrementos 
de la eficiencia hídrica se gestionaría el 
abastecimiento a una mayor demanda 
turística sin incrementar el consumo de 
agua ni la presión sobre los recursos.

De la misma forma, partiendo de una alta 
eficiencia de la gestión del agua en la ciudad 
(la mayor de Europa), la aplicación de las 
herramientas al cálculo de la huella hídrica 
del destino y de las empresas permitirá 
establecer planes de reducción y de 
compensación. Esto permitirá un desarrollo 
de la demanda sin incrementar la presión 
sobre los recursos hídricos.

CONSUMO SOSTENIBLE

Por último, las campañas de sensibilización 
a turistas, residentes y empresas permitirían 
ampliar las repercusiones ambientales del 
Plan. Basado en el modelo de gobernanza 
turística de València, todos los actores 
pueden aportar a la mejora del destino. Las 
campañas tendrán como objetivo no sólo 
dar a conocer las medidas institucionales 
emprendidas, sino motivar a la participación 
activa: consumo sostenible, comportamiento 
responsable del turista, adopción de 
buenas prácticas por residentes y empresas, 
acciones colectivas, etc.

En definitiva, como ya se ha demostrado 
en las nuevas políticas medioambientales, 
las actuaciones propuestas (planes de 
cumplimiento de ODS y reducción de 
impactos como la huella de carbono e 
hídrica, o el uso de plásticos, principalmente) 
implican nuevas formas de actuar y cambios 
en hábitos. 

Con la adecuada pedagogía y participación, 
se potenciará la repercusión ambiental de 
medidas como, por ejemplo, la elección de 
proveedores responsables, la verificación 
y certificación de producción sostenible 
de proximidad, el desarrollo de un turismo 
sostenible en la huerta, la reducción de 
residuos, el reciclaje, la movilidad sostenible, 
la interpretación de espacios de gran valor 
paisajístico, un sistema de señalética digital 
para usuarios con discapacidad visual, la 
protección a la biodiversidad, etc.

Principales  
resultados esperados 
8.2 Resultados e impactos de carácter medioambiental
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EJE 1
TRANSICIÓN 
VERDE Y 
SOSTENIBLE

Actuaciones
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Para reforzar la gobernanza del plan, con el apoyo del Consell Municipal de Turisme, se constituirá un Observatorio 
de sostenibilidad turística que complementará con conocimiento experto la gestión técnica del plan y permitirá su 
mejora continua.

• Designación de expertos participantes y composición de grupos de trabajo.
• Redacción del plan de acción climática, elaborando escenarios e impactos previstos en la oferta.
• Dotación de un sistema digital para la monitorización continua de indicadores de ODS de destino y del PSTD.
• Elaboración de informes y estudios sobre el progreso de indicadores de sostenibilidad.

• Cumplimiento adecuado de los objetivos generales del PSTD y ODS de València.
• Análisis permanente del progreso de los indicadores de sostenibilidad.
• Adaptación y mejora continua de las actuaciones a la ciudad.
• Gobernanza: mejor comunicación con los actores del destino.
• Cooperación en redes nacionales e internacionales.
• Incorporación de conocimiento al gestor del destino.

• Disponer de indicadores y datos de diagnóstico de situación y avances en el plan.
• Conocimiento experto para toma la de decisiones.
• Supervisión y valoración de los resultados del plan.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

01 Observatorio de sostenibilidad turística. 

Consell Municipal de Turisme, delegaciones de turismo y ciudad inteligente, 
universidades y expertos.

€215.000,00

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad

€
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Elaboración y desarrollo de un plan de reducción de la huella hídrica del turismo que alcance los siguientes hitos:

• Determinar la huella global del destino mediante una plataforma tecnológica digital integral.
• Aplicar las herramientas para impulsar el cálculo individualizado de la huella de los actores del sector.
• Ofrecer asistencia técnica a las organizaciones para establecer medidas de reducción de la huella.

• Determinar el umbral de neutralidad de la huella hídrica.
• Calcular la huella hídrica global e individualizada de todos los actores implicados.
• Reducir la huella hídrica del turismo en la ciudad para alcanzar dicha neutralidad.
• Implicar a toda la cadena de valor en la estrategia de reducción.
• Impulsar sinergias con los ODS de la ciudad, tales como los relacionados con el ciclo integral del  

agua o la alimentación sostenible.
• Poner en valor la gestión del agua como un factor de competitividad del destino.
• Lograr la implicación de los visitantes en el reto.

• Obtener una imagen exacta y en tiempo real del impacto del turismo en el uso del agua.
• Establecer medidas concretas, eficaces e individualizadas de reducción de la huella.
• Promover la implementación de planes individualizados que logren reducciones significativas y verificables en cada 

organización y en la huella global del destino.

Reducción de la huella hídrica del turismo. 

Delegaciones municipales de turismo y ciclo integral del agua, así como las 
empresas y organizaciones del sector.

€255.000,00

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
02

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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Basándonos en el Global Tourism Plastics Initiative de la OMT:

• Diseño y ejecución de un plan de reducción de plásticos; progresivamente, promover medidas para eliminar 
envases y artículos de plástico problemáticos o innecesarios, aumentar la cantidad de contenido reciclado o la 
compostabilidad de todos los envases y artículos de plástico utilizados.

• Involucrar a la cadena de valor para avanzar hacia el 100% de los envases de plástico sean reutilizables, 
reciclables o compostables.

• Sensibilizar al personal y los huéspedes para evitar los productos plásticos de un solo uso.
• Monitorización de resultados del plan.

• Reducir el uso de plásticos por el sector turístico, que no sean reutilizables, reciclables o compostables.
• Reducir residuos plásticos generados.
• Aumentar el uso de materiales alternativos en establecimientos y servicios.
• Influir en los proveedores para que produzcan alternativas más sostenibles a los productos plásticos  

de un solo uso.
• Mayor sensibilización de turistas y proveedores.
• Reducir la contaminación de suelos y aguas por plásticos.

• Reducir los residuos plásticos generados y no reciclados, promover materiales alternativos y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

• Sensibilizar al personal y huéspedes sobre hábitos para evitar los plásticos de un solo uso.

Economía circular en turismo: programas de reducción de plásticos. 

Delegaciones municipales de turismo, medioambiente y el sector turístico €205.000,00

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
03

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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El PAT identifica el turismo en la huerta como una actividad complementaria de aprovechamiento del espacio. La 
puesta en valor de este cinturón verde requiere fórmulas específicas. La configuración histórica de sus caminos y 
núcleos de población limita la capacidad y forma de acceso de visitantes. En este marco, es oportuno:

• Realizar el estudio del desarrollo turístico sostenible: conocer mejor los impactos potenciales y oportunidades.
• Promover acciones piloto del plan: itinerarios que compatibilicen todos los usos y promuevan la movilidad 

sostenible, herramientas de interpretación del espacio natural y social.

• Disponer de un plan de acción turística en la huerta, con una evaluación de recursos, capacidades y 
limitaciones, sobre el que ejecutar acciones piloto que sirvan de banco de pruebas para evaluar su viabilidad y  
permitir un desarrollo de oferta turística sostenible.

• Desarrollar el aprovechamiento turístico sostenible del espacio de huerta de la ciudad, evaluando sus impactos, 
proponiendo mecanismos y herramientas de gestión turística del espacio protegido, facilitando su interpretación  
y visita.

Mejora del uso turístico de la Huerta. 

Delegaciones municipales de turismo y huerta, Consell de l’Horta, y  
operadores turísticos.

€180.000,00

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
04

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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Para poner en valor turístico y garantizar la sostenibilidad en el ámbito municipal del Parque Natural, se propone:

• Actualización del inventario de servicios y recursos turísticos, materiales (espacios urbanos, bosque y dehesa, 
lago, espacio agrícola, etc.) e inmateriales (historia, folklore, gastronomía).

• Diagnóstico de estado del entorno natural y capacidad de carga turística.
• Evaluación del impacto social y ambiental del turismo.
• Propuestas de mejora y actuaciones piloto de:

a. Movilidad turística: itinerarios, accesos, vehículos, afluencias, etc.
b. Mejora del equipamiento público: señalización, atención a visitantes e interpretación. 
c. Adecuación/embellecimiento de entornos urbanos con afluencia turística.

• Estudio del estado de situación de la actividad turística en la Devesa-Albufera
• Informe con propuestas de usos y actividades sostenibles
• Realización de acciones piloto sobre las propuestas validadas.
• Reducción de impactos negativos en el entorno.
• Mejor experiencia turística en el parque natural.

• Garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental del turismo en el entorno del parque natural, sobre una 
planificación integral y unas propuestas de actuaciones públicas en regeneración de espacios, dotaciones de  
servicios, gestión de impactos, etc.

Gestión espacios naturales: plan mejora de usos turísticos en el PN de la 
Devesa-Albufera. 

Delegaciones municipales de turismo y Devesa-Albufera, gestión del parque, 
empresas y residentes.

€182.000,00

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
05

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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Con el fin de lograr los objetivos de estimular el consumo de proximidad por parte de nuestros visitantes, reforzar 
la actividad agrícola del espacio protegido de nuestra huerta, y reducir los impactos negativos de las cadenas de 
suministros largas (envases, emisiones por transporte, fitosanitarios para conservación, etc.), se propone llevar a cabo 
acciones de marketing y promoción de esta oferta agroalimentaria saludable, de km. 0 y de temporada entre la 
hostelería y visitantes.

• Mayor presencia de la dieta mediterránea, sana, sostenible y saludable, en la oferta de la hostelería turística.
• Impulsar la alimentación saludable como elemento de posicionamiento y competitividad turística.
• Puesta en valor de la producción agroalimentaria de proximidad.
• Incremento del consumo de kilómetro 0 frente a otras alternativas.

• Fomentar el consumo de gastronomía de proximidad y saludable entre el sector y turistas.

Productos km 0: alimentación sostenible en turismo

Delegaciones municipales de turismo y alimentación sostenible, productores 
locales, proveedores, empresas de hostelería.

€95.000,00

TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
06

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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EJE 2
MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Actuaciones
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En cumplimiento de los compromisos como firmantes de la Declaración de Glasgow de acción climática en turismo, 
promovida por la Organización Mundial del Turismo, la ciudad de València debe implementar un plan de acción que 
reduzca el impacto climático del turismo por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Avanzando en la pionera línea de trabajo de cálculo de la huella de carbono del destino, se pretende extenderla a 
los diversos actores turísticos de la ciudad.

Para ello, dotándola de la máxima fiabilidad y usabilidad, se implementará un sistema digital que permita a las 
organizaciones reportar sus datos, obtener informes, facilitar su verificación, y comunicar a los usuarios directamente 
los progresos.

• Cálculo individualizado de la huella de carbono de todos los componentes identificados,  
hasta categoría 6.

• Cálculo actualizado de la huella de carbono global del destino.
• Mejor comprensión de los impactos en principales activos turísticos a través de la implantación  

de Etiquetado Digital Sostenible.
• Mayor conocimiento del impacto del carbono como base para la implantación de medidas  

de reducción.

• Calcular y verificar la huella de carbono del destino.
• Calcular la huella individualizada de los actores de la cadena turística.
• Desplegar un sistema digital en todo el sector interactivo con visitantes.
• Aportar la base para la neutralidad del carbono del turismo en la ciudad antes de 2030.

Descarbonización: cálculo huella de carbono de la actividad turística. 

Organizaciones turísticas de la ciudad, delegaciones de turismo y emergencia 
climática, proveedores tecnológicos.

€360.000,00

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
07

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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Esta actuación propone un programa de formación y asistencia técnica dirigida a empresas y administraciones que 
intervengan en la actividad turística, para implantar planes de reducción de la HC, una vez calculada ésta. 

La asistencia técnica apoyaría la elaboración de proyectos individualizados de reducción de la huella, con 
compromisos de resultados significativos y verificados, que permitan al destino reducir su huella global.

Aprovechando las posibilidades de un sistema digital de destino, con dispositivos instalados en los establecimientos, 
la inversión en planes de reducción de la huella se comunicaría como acción de responsabilidad social a los visitantes, 
motivando así su participación.

• Diseño y puesta en marcha de planes de reducción de HC en las organizaciones turísticas del destino.
• Reducción progresiva de la HC del destino.
• Aumento de la resiliencia del sector turístico, elevando su competitividad (ahorros en costes,  

eficiencia en recursos, etc.).

• Apoyo al diseño de planes individualizados de reducción de huella de carbono.
• Lograr objetivos de reducción registrados oficialmente en cada organización, así como la del destino.

Descarbonización: plan de reducción de huella de carbono turística. 

Empresas y administraciones turísticas, delegaciones municipales de turismo 
y emergencia climática.

€450.000,00

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
08

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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Sobre la base del cálculo de la huella de carbono anual de la actividad turística en València, y los objetivos de 
reducción alcanzados y previstos, se estimaría el volumen de emisiones necesario a compensar.

Con este fin, se diseñarán y ejecutarán pilotos para lograr la compensación, principalmente mediante la creación de 
sumideros de carbono certificados en el entorno de la ciudad. 

Asimismo, se pretende diseñar un sistema piloto de compensación para los turistas, mediante derechos que podrían 
registrarse en una cartera y utilizarse mediante el sistema digital de la huella, en un proceso certificable y trazable. 
Así, se lograría tanto avanzar en la neutralidad de carbono, como implicar a proveedores y usuarios en la meta de 
sostenibilidad.

• Diseño del sistema de compensación de emisiones en el territorio para las organizaciones turísticas.
• Puesta en marcha de proyectos medioambientales de absorción de emisiones del turismo.
• Proyecto piloto del sistema de compensación individualizada para los turistas.
• Neutralidad en carbono de la actividad turística en 2025.

1. Compensación de huella de carbono no reducida para alcanzar la neutralidad de la huella de carbono del 
turismo en València.

2. Crear proyectos de sumideros de carbono para la compensación de emisiones en València.
3. Sistema de participación de los turistas en la compensación de su huella.

Mitigación: implantación de proyectos de compensación de huella  
de carbono. 

Administraciones autonómica y local de medioambiente, delegación de 
turismo.

€365.000,00

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fecha de ejecución: 2ª y 3ª anualidad
09

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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En línea con proyectos europeos de turismo sostenible (ARCH) en los que está participando la ciudad, se pretende 
diseñar una hoja de ruta desde la perspectiva ambiental que ayude a conectar lugares de interés mediante rutas y 
zonas de descanso climáticamente confortables.

• Entendiendo la distribución espacial de activos, diseño y ejecución de redes de itinerarios turísticos, 
modalidades de usos, capacidad, etc.

• Implementar pilotos de movilidad turística sostenible para estudiar su viabilidad. 
• Aplicar modalidades (físicas y digitales) de señalización accesible de la movilidad turística.
• Campañas de comunicación, promoción y marketing de movilidad sostenible a organizadores de eventos, 

turismo de negocio y visitantes de ocio.

• Gestión de flujos y reducción de posibles puntos de congestión.
• Reducción de ruido, contaminación y huella de carbono.
• Menores impactos en espacios sensibles y protegidos.
• Mejora del posicionamiento/notoriedad del destino València como ciudad sostenible.

• Contribuir a la movilidad sostenible general.
• Promocionar el uso de modalidades sostenibles como un atractivo para visitar la ciudad.
• Prever y reducir impactos negativos de movilidad turística.
• Reducir la huella de carbono del transporte.

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

Impulso de movilidad turística sostenible. 

Delegaciones municipales y empresas de movilidad. €190.000,00

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€
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La organización de todo tipo de eventos en la ciudad es una actividad que proyecta su imagen, genera actividad  
en el sector y un importante efecto demostrador. Por ello, el plan de sostenibilidad incluye una actuación  
específica para:

• Elaborar un plan que permita aumentar los impactos positivos y reducir la huella ambiental de eventos y rodajes 
que tengan lugar en València:

• Diseño de acciones, seguimiento de implantación, evaluación e informe de resultados.
• Redacción de guías de buenas prácticas en ODS para organizadores.
• Elaboración del catálogo de acciones de compensación social y ambiental en la ciudad.
• Cálculo de huellas de carbono e hídrica de eventos seleccionados.

• Reducir los impactos de estos segmentos de demanda.
• Reforzar el posicionamiento de la imagen de marca como destino sostenible y saludable.
• Incrementar progresivamente el número de organizadores y usuarios que se sumen a la  

transformación sostenible, y actúen como prescriptores.
• Disponer de soluciones adaptadas a los clientes.
• Aplicar herramientas innovadoras que hagan el destino más competitivo.

• Convertir a València en uno de los destinos referente en turismo de reuniones, eventos y rodajes sostenibles. 
Reducir el impacto ambiental de estos segmentos. Aumentar la aplicación de buenas prácticas y generar un 
legado positivo.

Transformación de eventos y rodajes sostenibles

Organizadores de eventos y rodajes, miembros de los programas de 
Convention Bureau, deportes, Film Office de Visit València.

€135.000,00

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
11

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€



100

EJE 3
TRANSICIÓN 
DIGITAL
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Desarrollar una Plataforma de Gestión Global del destino que integre el conjunto de herramientas necesarias, 
para garantizar una gestión turística eficiente, facilitar la participación de los actores involucrados y apoyarles en la 
mejora de la competitividad de sus empresas.

La actuación incluye la ampliación del sistema de información turística (SIT), con nuevos cuadros de mando 
(patrones de consumo, control de flujos, escucha activa, etc.). Integrará todas las funcionalidades vinculadas a la 
gestión de Visit Valencia, financiera, operativa, recursos humanos, logística, legal, gestión de proyectos y sistemas de 
control. Incorporará también el CRM profesional y las diversas herramientas digitales de marketing en desarrollo, así 
como el futuro Observatorio de Sostenibilidad (OST). Garantizando la interoperabilidad del conjunto del ecosistema 
digital y ampliando las capacidades actuales con nuevas dotaciones de hardware y almacenamiento en la nube, 
licencias y asistencias técnicas.

• Mejora de la capacidad tecnológica del ente gestor del destino, con fuerte incremento de la eficiencia y mayor 
retorno de las acciones realizadas.

• Monitorización de la gestión del destino con un completo y eficaz sistema de indicadores.
• Una planificación y gestión turística por parte del destino y las empresas, sustentada en datos,  

resultados e información de valor.
• La interconexión entre los diferentes sistemas de indicadores permitirá análisis transversales  

de gran interés sobre evolución e impactos de la actividad turística y de las actuaciones realizadas.

• Ampliar fuentes y cuadros de mando del SIT aportando conocimiento al sector.
• Mejorar la comunicación con el sector y fomentar su participación en el desarrollo turístico. 
• Mejorar los instrumentos de control de resultados y gestión del destino.

Plataforma global de gestión del destino e inteligencia turística

Ayuntamiento y Fundació Visit València, así como empresas, instituciones, 
colectivos sociales y universidades.

€1.050.000,00 

TRANSICIÓN DIGITAL

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS
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En los próximos años, la sostenibilidad de la promoción turística deberá pasar, en parte, por ofrecer a las empresas 
del sector las mejores herramientas y facilidades para convertir en negocio tangible sus múltiples iniciativas 
turísticas. Se propone un sistema unificado de información y venta que dé servicio a la Fundación como  ente 
gestor del destino y a todas las empresas del sector, en la web Visitvalencia.com, en las oficinas de turismo, en las 
propias webs y mostradores de las empresas del sector.

El sistema global de gestión y venta a clientes se beneficia de ser una plataforma donde todos los clientes y 
sus relaciones se gestionan de un modo unificado, es un mejor modelo de creación de producto, promoción e 
información, venta, análisis de resultados y nueva creación de producto optimizado, la venta se vuelve mucho  
más eficiente.

El sistema Sisventur Cloud integra los siguientes componentes: Core, B2B App, marca blanca y Marketplace, además 
de la atribución de ventas CRM y la unión con CRM B2C.

• Mayor eficiencia de las acciones de promoción de la Fundació Visit València y asociados.
• Incremento en las cifras de venta de los productos ofertados por las empresas del sector.
• Mejora en la capacidad de autofinanciación de la Fundació y así un ahorro en la aportación  

pública del Ayuntamiento de València.
• Refuerzo del control legal de las operaciones.
• Mayor aporte de valor añadido de la Fundación al sector.

• Avanzar hacia un modelo de venta de marketplace en el que la tecnología propia de venta unificada pueda ser 
utilizada por todo el sector, tanto para ofrecer sus productos como para integrar en sus canales propios dichos 
productos y tecnología de venta.

Sistema global de gestión y venta a clientes Sisventur Cloud

Asociados, sector turístico local €485.000,00 

TRANSICIÓN DIGITAL

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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Se propone lanzar un sistema omnicanal de automatización de la interacción con el turista, lo que permitirá 
personalizar la información entregada y segmentar la promoción. El sistema incluye herramientas para una 
experiencia del viajero personalizada y contextualizada en los canales físicos y digitales a lo largo del ciclo de viaje:

• Oficinas de información y los espacios digitalizados conectados al ecosistema de Visit València.
• Desarrollo de asistentes virtuales para portal Web.
• Tecnología de automatización de la relación en las RRSS del destino.

Este es un sistema de gestión y atribución de conversión de clientes: un sistema que genera datos de clientes 
desde distintas fuentes y orígenes de datos (campañas, RRSS, chats de atención, portal web, eventos, ferias, etc.) y 
los introduce en una base de datos, el CRM B2C. El sistema traza la secuencia y los puntos de interacción del viajero 
con el destino. Así, es posible realizar una atribución de las ventas por canal.

• Disponer de un sistema omnicanal de gestión integral de clientes.
• Incorporar un sistema de automatización de marketing.
• Dotación de sistemas de unión de las campañas y otras acciones de marketing con el CRM B2C.
• Contar con un sistema de atribución de los resultados por clientes, identificar los caminos  

recorridos y las acciones de éxito.
• Ahorro en generación y distribución de contenidos.

• Automatizar la interacción entre el destino y el turista a lo largo del ciclo de viaje.
• Aumentar la relevancia de la información entregada con herramientas de IA, etc.
• Generar y analizar datos relativos a la demanda y comportamiento del viajero.

Modelo de información e interacción con el turista, Inbound Marketing y 
atribución de clientes

Asociados y sector turístico local €297.000,00 

TRANSICIÓN DIGITAL

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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APP Avanzada de interacción con el viajero

El viajero interactúa con el destino a través de sus dispositivos móviles. Para lograr una gestión inteligente del 
destino con información en tiempo real se deben unificar todas las funcionalidades en una única App que ofrezca 
al viajero tanto información turística como otra que pueda ser de utilidad (meteorología, tráfico, etc.), así como la 
información que el turista haya compartido con el destino para configurar su viaje (fechas, compras de entradas, 
tipo de acompañantes, etc). En función de esto, es posible aportar valor al visitante con recomendaciones 
personalizadas y relevantes.

Esta App es una potente herramienta para la gestión de flujos turísticos. Este sistema contempla la compra de 
datos de sensores, integración con terceros, así como herramientas de análisis y tratamiento de datos a través 
de inteligencia artificial. Esto ofrece al destino información para tomar decisiones sobre la gestión de los sitios 
turísticos, reduciendo presiones sobre recursos muy visitados.

• Mejora de la satisfacción del turista en su visita a València. 
• Incremento del consumo turístico en destino.
• Conocimiento en tiempo real y gestión de flujos turísticos de la ciudad. 
• Mejora de la percepción del turismo.

• Mejorar la relación de la ciudad y las empresas del sector con los turistas durante su estancia en València, 
aportando información personalizada y contextualizada sobre la información turística y la información de la 
propia ciudad.

Todos los actores del sector turístico de la ciudad, públicos y privados, 
residentes y turistas.

€200.000,00 
 

TRANSICIÓN DIGITAL

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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Uno de los productos más utilizados por los turistas y que mejor incentiva el consumo son las tarjetas turísticas. En 
València las tarjetas actuales son de plástico con un chip de transporte de difícil reciclaje. Se fabrican alrededor de 
90.000 al año además de los tickets, las guías y mapas accesorios. 

Con este proyecto todo pasará a ser digital, por lo tanto, más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
Acompañando al propio sector del transporte, se pasará de un modelo de prepago de título de transporte a un 
modelo ABT (Account Based Ticketing), y se utilizará la tecnología de códigos QRs avanzados con el fin evitar la 
necesidad de un soporte físico.

Actuaciones:
• Adaptar la Tarjeta VLC TCard al nuevo estándar.
• Integrar el nuevo modelo de gestión en el sistema de venta, para venta propia, así como para el sector e 

intermediarios.
• Integración en la App turística de la gestión global y digital de la tarjeta. 
• Analítica de datos y mejora de flujos.
• En paralelo, esta acción propone la implantación de una Events Card basada en la VLC TCard, orientada al 

visitante de eventos.

• Reducción del impacto medioambiental por la eliminación de tarjetas físicas y por mayor  
uso del transporte público.

• Mayor satisfacción de los visitantes y usuarios del transporte.
• Mejora de la comercialización de la tarjeta y por lo tanto mayores beneficios para los  

comercios asociados.

• Adaptar la tecnología del transporte metropolitano integrado en la tarjeta turística a un modo sin contacto para 
conseguir una mejor y mayor movilidad sostenible de los visitantes por la ciudad, reduciendo huella de carbono.

Digitalización de la tarjeta València Tourist Card y creación de la  
Events Card

Otras áreas municipales y prestadores de servicios de movilidad. €262.000,00 
 

TRANSICIÓN DIGITAL
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Digitalización de la interpretación del patrimonio cultural

Esta acción pone en valor turístico el patrimonio cultural de la ciudad, con el apoyo de herramientas digitales para 
facilitar su apreciación y comprensión. La digitalización de la interpretación incluye el patrimonio actual y pasado, 
colecciones de museos, espacios singulares, itinerarios tematizados, fiestas y tradiciones.

Se desplegará un plan de interpretación que identifique los recursos, los argumentos temáticos según el relato 
cultural, los casos de uso y las herramientas digitales más adecuadas. Se llevará a cabo una implantación en una 
selección de recursos, para lo que se desarrollarán contenidos interpretativos teniendo en cuenta los reducidos 
tiempos de consumo de contenidos digitales. Se desplegarán soluciones que aporten valor en las distintas fases de 
su viaje, antes, durante (tanto en oficinas de turismo como en los propios recintos) y después.

Se prestará asesoría individualizada a gestores culturales y se extenderá la implantación al resto de recursos.

La digitalización de la interpretación de los recursos, ya sean recorridos por el interior de museos y  
colecciones, monumentos y lugares singulares o rutas culturales de la ciudad permitirá:

• Mejorar la experiencia del visitante.
• Mejorar la valoración y comprensión del patrimonio e identidad del destino por parte de los  

visitantes y de la ciudadanía.
• Fortalecer el posicionamiento de la marca València como destino cultural moderno y atractivo.

1. Incorporar el relato cultural de la ciudad a la interpretación del patrimonio y dotarlo de coherencia.
2. Posicionar València a la vanguardia en la gestión de sus recursos culturales.
3. Mejorar el conocimiento del patrimonio de los turistas y ciudadanos.

Ayuntamiento de València, Consorcio de Museos de la Comunidad 
Valenciana, Diputación de València y empresas.

€600.000,00 
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Aprovechando las nuevas herramientas digitales se acometerá la creación de nuevas experiencias turísticas basadas 
en la realidad virtual, 2D, 3D, vídeos 360 y mixtas entono a las Fallas, Patrimonio de la Humanidad, en la Ciudad del 
Artista Fallero, para dinamizar ese barrio e incorporarlo a la oferta turística de la ciudad.

Se generarán contenidos digitales en el Museo del Gremio de Artistas Falleros y como actuación estrella se creará 
un espacio inmersivo digital que actúe como polo de atracción a la zona. Además, se crearán y desarrollarán nuevos 
productos turísticos que completen la experiencia en el destino, basándose en tradiciones populares.

• Creación de un espacio digital experiencial en torno a las Fallas.
• Creación de nuevos productos turísticos relacionados con el patrimonio cultural festivo. 
• Incremento del número de visitantes a la Ciudad del Artista Fallero.
• Desarrollo de nuevos contenidos promocionales y actualización de los existentes.

• Actualización digital del Museo del Gremio de Artistas Falleros.
• Desarrollo de nuevo centro inmersivo digital y experimental sobre Las Fallas. 
• Dinamización del barrio de la Ciudad del Artista Fallero.

Reactivación de oferta del patrimonio cultural festivo:  
Ciudad Artista Fallero

Ayuntamiento de València, Gremio de Artistas Falleros y otros oficios 
relacionados con las fiestas.

€300.000,00 
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Sobre el diagnóstico de cumplimiento de los ODS por el turismo en la ciudad, València está en posición de prepararse 
para someterse a la verificación por los sistemas internacionales más reconocidos como destino, e impulsar los de los 
actores que lo componen. 

• Se propone la certificación acreditada por el Global Sustainable Tourism Council (GSTC); 
 o Evaluación por un equipo de expertos de las prácticas en la ciudad de València según los criterios para  
 destinos establecidos por el GSTC 

• Lograr la mayor implementación de certificaciones de sostenibilidad entre las organizaciones del sector.
 o Definir requisitos para lograr cada certificación y establecer programa de formación.
 o Programa de asistencia técnica individualizada a empresas participantes.

• Certificación internacional acreditada por el Global Sustainable Tourism Council.
• Aumentar el compromiso del ecosistema turístico hacia la sostenibilidad: certificaciones  

de empresas.
• Mejorar el posicionamiento del destino València como destino turístico sostenible.

• Establecer un plan de mejora de cumplimientos de indicadores como ODS de destino.
• Certificación internacional por tercera parte de los avances en ODS.
• Impulsar la certificación en sostenibilidad de las organizaciones y empresas del sector.
• Reforzar el posicionamiento internacional como destino sostenible

Certificaciones de sostenibilidad

Todos los actores del destino: empresas y administraciones. €155.000,00  
 

COMPETITIVIDAD

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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El impacto del turismo en el entorno urbano y natural de València depende en gran medida del comportamiento de 
los visitantes. Se pretende reforzar la contribución de los visitantes a los objetivos de sostenibilidad y al desarrollo del 
entorno local, en todos los ámbitos, mediante un plan de comunicación que logre:

• Económicamente: posicionar el destino como una ciudad turística sostenible, saludable y responsable. Proyectar 
una oferta turística auténtica, autóctona y de calidad, que propicie una experiencia en destino de primer nivel e 
incentive el gasto en destino.

• Socialmente: informar e influir en los hábitos de los visitantes para que conozcan, disfruten, respeten y se 
integren en la comunidad anfitriona.

• Ambientalmente: Sensibilizar sobre el valor patrimonial del entorno natural del territorio, e influir para que 
el turista se implique en la preservación. Sensibilizar para un uso racional de los recursos naturales y públicos 
también cuando se viaja. 

Con el fin de hacerlos conscientes de la importancia de su aportación individual al objetivo colectivo, se llevarán a cabo 
campañas de sensibilización tanto en fases previas del viaje como durante la estancia. Para su ejecución, se aplicarán 
tecnologías digitales, con mayor alcance y menos impacto ambiental.

• Mejorar el posicionamiento del destino València como ciudad sostenible.
• Mejor convivencia en áreas de afluencia turística.
• Aumentar el compromiso del ecosistema turístico y de la ciudad hacia los ODS.
• Reducir impactos negativos de los visitantes.

• Implicar a los visitantes en la consecución de los ODS durante la experiencia turística.
• Orientar a los visitantes en las modalidades de contribución y su alcance.
• Corresponsabilizar a los turistas en la reducción de impactos en el destino.

Plan de comunicación y sensibilización de turistas en los ODS del destino

Visitantes y actores turísticos €80.000,00  
 

COMPETITIVIDAD

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
20

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ACTORES IMPLICADOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN

RESULTADOS PREVISTOS

€



111

Dado que la actividad turística tiene lugar en el espacio de convivencia con los residentes (donde se producen 
interacciones y externalidades que pueden generar sentimientos de rechazo), es importante promover un entorno 
positivo hacia el turismo.

En un entorno social sostenible, es necesario reforzar que los residentes valoren su relevancia, lo apoyen, se impliquen 
en el diseño y desarrollo de acciones y actúen como anfitriones.

Por ello, se desarrollará un plan de trabajo que incluya:

• Identificar los puntos más relevantes para la ciudadanía.
• Ejecutar acciones de comunicación a los residentes sobre impactos del turismo.
• Implementar actuaciones de marketing (publicidad, patrocinios, acción social) a los ciudadanos para incentivar su 

rol de anfitriones.

• Mejorar la percepción social del turismo.
• Implicar a los residentes en actividades que favorezcan la valoración de la actividad turística,  

realcen su rol como anfitriones y refuercen su orgullo de pertenencia en la promoción de  
los valores de la ciudad.

• Mejorar el posicionamiento del destino València como ciudad sostenible.

• Poner en valor el turismo, los beneficios que aporta a la comunidad y a la calidad de vida de los residentes.
• Alcanzar un apoyo activo de los residentes y su interacción con los visitantes.
• Mantener un equilibrio social positivo.

Gobernanza y sostenibilidad: sensibilización de residentes

Ciudadanía, tejido asociativo, otras áreas municipales €80.000,00  
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La acción propone actualizar el planteamiento de las cinco oficinas de información turística que la Fundació Visit 
València gestiona, para crear espacios accesibles que ofrezcan un servicio sostenible de información con un modelo de 
atención híbrido (personal/digital).

Esta acción implica una transformación del espacio físico, en la carta de servicios de las oficinas y de los procedimientos 
de atención al usuario. Las oficinas tendrán zonas diferenciadas con espacios de autogestión y venta, librería digital 
de folletos electrónicos, mostradores presenciales y atención a través de chatbots, espacios de descanso, de recarga y 
conexión a internet. Se incorporarán herramientas de CRM para ofrecer información personalizada y contextualizada al 
motivo del viaje del turista y el momento de su visita.

Se garantizará la accesibilidad universal de las oficinas, señalización externa e itinerarios peatonales para un turismo 
inclusivo. La acción contempla el proyecto de redefinición y las obras de remodelación

• Mayor satisfacción del viajero en su experiencia con el servicio de información turística.
• Aumentar la inclusividad y accesibilidad del turismo de la ciudad.
• Mejorar la rentabilidad de las empresas, aumentando la visibilidad de sus productos y  

dinamizando sus canales de venta.
• Generar menos residuos y huella de carbono (digitalizando la atención).
• Más conocimiento del viajero y consumo de productos turísticos a la venta.

• Adaptar el servicio de información turística a los nuevos modos de consumo de información omnicanal.
• Ofrecer un servicio de información inclusivo, que promueva la accesibilidad universal.
• Facilitar la integración del visitante en la ciudad.
• Incentivar el acceso del ciudadano a la información turística y mejorar la concienciación de las ventajas del 

turismo entre el público local.

Reconceptualización de Oficinas de Turismo

Todos los actores del sector turístico de la ciudad, así como otras áreas 
municipales (movilidad, cultura, EMT).

€600.000,00  
  

COMPETITIVIDAD
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La transformación del sector turístico es una necesidad urgente tras la pandemia, los destinos que antes consigan 
actualizar sus sectores productivos turísticos tendrán una recuperación más rápida y una salida más exitosa a la 
situación provocada por la pandemia.

La digitalización de todo un sector en un destino no depende tan solo de la compra de un software, implementación 
de una metodología de trabajo o la creación de sistemas de inteligencia, se requiere de formación, consultoría y el 
apoyo experto global en cada una de las áreas de actuación de las empresas del sector.

Se propone un sistema de formación global de destino, apoyo experto y acompañamiento al sector en las 
principales tareas de la digitalización del turismo, con expertos consultores, jornadas y eventos de transferencia de 
conocimientos, portales de formación en línea para capacitar en el uso y modo de trabajo en un entorno digitalizado, 
acompañando al resto del plan de sostenibilidad.

• Mejora en las capacidades digitales de los trabajadores del sector. 
• Agilizar el despliegue de proyectos de sostenibilidad.
• Capacitar al sector turístico en las habilidades y conocimientos necesarios para poder  

beneficiarse de los distintos proyectos enmarcados en el plan de sostenibilidad.
• Crear una plataforma de formación global para los distintos proyectos del plan.
• Reducción de tiempos en el despliegue de proyectos.

• Todos los proyectos que se presentan a esta convocatoria tienen una elevada complejidad e innovación, se 
pretende facilitar dicha transición a los trabajadores del sector con expertos y herramientas comunes para 
formar y capacitar a las empresas.

Acompañamiento y transformación digital del sector turístico

Sector turístico de València, además de otras entidades de  
promoción turística.

€349.000,00  
  

COMPETITIVIDAD

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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La implantación de un sistema de señalización universal para dispositivos como el teléfono móvil, que facilite 
especialmente la orientación a las personas con discapacidad visual, permitiría una mejor experiencia a todos los 
visitantes, dotándolos de mayor autonomía de movimiento y acceso a contenidos.

Este proyecto pretende desplegar una red de señalización inteligente, mediante la colocación de códigos BIDI en los 
atractivos con el que se obtiene en el móvil un audio con la información. Este sistema también permite eliminar las 
barreras lingüísticas para todas las personas, puesto que la información se muestra en el idioma predeterminado del 
móvil del usuario.

Se desplegará un sistema de señalización digital inteligente, universal y accesible. El sistema no requiere la 
implantación de ningún dispositivo electrónico ni hace falta elemento adicional por parte de la persona usuaria. 

Mediante la implantación de este sistema se mejorará sustancialmente la accesibilidad turística 
de València a todos los visitantes, tanto por condiciones físicas como de conocimientos de 
idiomas. Se integrará con los sistemas de accesibilidad del transporte público, promoviendo 
la movilidad sostenible mediante los servicios públicos, e impulsará la creación y mejora de 
contenidos digitales adaptados para toda la oferta turística de la ciudad.
En su conjunto, la experiencia turística será más inclusiva al eliminar barreras.

• Dotación de tecnología para lograr una señalética accesible.
• Creación de contenidos adaptados para oferta turística pública y privada. 
• Instalación de señalética en todos los recursos turísticos.
• Difusión de la señalética a todos los visitantes.

Sistema de señalización digital inteligente y accesible

Delegaciones municipales (patrimonio, movilidad, etc.), empresas del sector. €200.000,00  
  

COMPETITIVIDAD

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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La ejecución del Plan de Sostenibilidad y de la Estrategia de Sostenibilidad Turística de València, requiere de un equipo 
de gestión que asuma las siguientes funciones:

• Apoyo en el diseño, ejecución, coordinación y supervisión de actuaciones.
• Preparación de documentación necesaria acorde con los requisitos de ejecución y evaluación del PSTD (gestión 

administrativa).
• Asesoría en la elaboración de pliegos de condiciones en concordancia con el reglamento europeo, para seleccionar 

a los proveedores de las soluciones a desarrollar en el Plan.
• Formación específica a la entidad ejecutoria sobre el desarrollo y gestión técnica, administrativa y financiera del Plan.
• Seguimiento y coordinación de actividades.
• Coordinación con otras entidades para el adecuado desarrollo del Plan.
• Representación nacional e internacional.

• Cumplimiento de los objetivos del plan.
• Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad del destino.
• Análisis permanente del progreso de los indicadores de sostenibilidad. 
• Adecuado reporte a las entidades pertinentes.
• Mejor comunicación con entidades relacionadas con la ejecución del Plan.

• Obtener apoyo en la gestión técnica, administrativa y financiera del Plan de Sostenibilidad para llevar a cabo una 
ejecución óptima y ágil.

• Coordinar las acciones del Plan de Sostenibilidad. 
• Monitorizar el sistema de control de resultados.

Oficina técnica gestión PSTD

Fundació Visit València, oficina técnica, otras administraciones, entidades 
locales turísticas.

€210.000,00 

COMPETITIVIDAD

Fecha de ejecución: 1ª, 2ª y 3ª anualidad
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Más información en 

WWW.VISITVALENCIA.COM




