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El Consorcio prepara los últimos detalles del Plan Director DTI de Castelló Sud

La empresa Soluciones Turísticas S.L. ha presentado esta mañana el Plan Director de Destino
Turístico Inteligente (DTI) del destino Castelló Sud, en la que ha participado el Consorcio
Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa.

La presentación, que se ha celebrado de manera telemática, ha contado con la presencia de
diferentes técnicos y técnicas municipales, quienes han sugerido sus últimas aportaciones y
comentarios en esta sesión de contraste antes de finalizar la elaboración del Plan DTI.

Así pues, el objetivo de la sesión ha sido dar a conocer las diferentes actuaciones beneficiosas
que se han preparado para la promoción del patrimonio bélico de Castelló Sud como, por
ejemplo, la recreación de monumentos, recursos y vestigios bélicos en realidad virtual y
aumentada, la instalación de puntos de conteo de visitantes en las rutas bélicas o la creación
de una aplicación móvil del producto turístico.

Dicho plan se encuentra dentro del Plan de Dinamización y Gobernanza Turística,
cofinanciado por Turisme Comunitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo de
Castellón y los propios municipios del Consorcio de la Plana Baixa, ya que el destino
Castelló Sud es miembro de la red DTI de la Comunidad Valenciana desde el año 2020.

Cabe destacar que en 2022 se ha constituido la comisión interdepartamental DTI formada por
un equipo de técnicos multidisciplinar de diferentes municipios y se ha realizado el
autodiagnóstico de Invattur (Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas). Además, se ha
llevado a cabo una sesión participativa con empresarios y empresarias del sector turístico y,
finalmente, se está elaborando el Plan Director, que trazará las líneas a seguir en los próximos
años.


