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El Consorcio participa en la jornada sobre DTI de Castelló Sud

El Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa participó ayer,
miércoles 8 de septiembre, en la sesión Destino Turístico Inteligente (DTI) de Castelló Sud.

A la reunión, que fue celebrada de manera telemática, asistieron miembros de la Comisión
Interdepartamental DTI del Consorcio, técnicos y técnicas municipales, así como empresas
del sector turístico de las provincias de Castellón y Valencia. También asistió la empresa
adjudicataria que está elaborando el Plan Director DTI del destino Castelló Sud, cuyo
desarrollo es una de las acciones que se encuentran dentro del Plan de Dinamización y
Gobernanza Turística, cofinanciado por Turisme Comunitat Valenciana, el Patronato
Provincial de Turismo de Castellón y los propios municipios pertenecientes al Consorcio de
la Plana Baixa.

El objetivo de la jornada fue realizar un intercambio de ideas, en la que los diferentes agentes
del sector aportaron su punto de vista para trabajar el modelo de DTI que se propone desde la
Generalitat Valenciana. Estas propuestas giraron en torno a mejoras, inclusión de tecnologías,
al patrimonio bélico o accesibilidad, por ejemplo, se comentó la posibilidad de realizar visitas
virtuales a algunos vestigios. Así mismo, se habló de la creación de sinergias entre el sector
público y privado, para así dinamizar económicamente el patrimonio que se recupera y se
pone en valor creando, por ejemplo, actividades alrededor de estos vestigios.

Todas las opiniones e ideas se incluirán en el Plan Director DTI, que se espera tener a finales
de este mes de septiembre, para que Invattur (Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas)
valide el documento. Así, una vez el destino Castelló Sud disponga del Plan Director
validado pasará a ser un destino de nivel 3.


