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El Consorcio asiste al III Congreso Internacional de DTI en Valencia

Desde el pasado lunes 21 hasta hoy, 23 de noviembre, se celebra en el Palau de Congresos de
Valencia el III Congreso Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), al que el
Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa ha asistido como
miembro de la red DTI de la Comunidad Valenciana.

Se trata de un encuentro de expertos mundiales en turismo, que se ha centrado en los cinco
ejes que conforman un destino turístico inteligente, y que abarcan desde la gobernanza a la
sostenibilidad, pasando por la innovación, la tecnología y la accesibilidad.

El congreso ha sido un foro abierto, en el que diferentes agentes del sector turístico, tanto de
la parte académica como de gestores de destinos, han podido debatir sobre las oportunidades
y desafíos de los destinos turísticos y sobre las soluciones que se requieren para seguir siendo
competitivos y sostenibles. También han hablado sobre cómo la tecnología y la innovación
aplicada al sector turístico están generando cambios estructurales, que han configurado un
nuevo entorno de negocio de la mano de la inteligencia turística.

Por otra parte, se han realizado diferentes ponencias en las que se han explicado, por ejemplo,
el caso de las estrategias de países como Cuba, Holanda, Portugal o Brasil o las claves de
éxito de Colombia, Jordania o Escocia.

Entre ellas, ha destacado la ponencia de Visit Valencia, uno de los destinos más avanzados y
capital de los destinos turísticos inteligentes, ya que ha enriquecido los conocimientos que se
tienen para poder implementarlos a pequeña escala, como es el caso del destino Castelló Sud,
que con el Plan Director aprobado, comenzará a aplicar este modelo inteligente en 2023 .

Así pues, los temas principales que se han tratado en esta tercera edición han sido la
transformación digital y las tecnologías emergentes del sector turístico, la necesidad de la
formación de los trabajadores para conocer cómo usar los datos y mejorar, por tanto, la
gestión de los destinos, la circularidad aplicada al turismo, la accesibilidad de los recursos
turísticos o la importancia de incorporar a diferentes agentes en este proceso como el
académico, empresarial y a los residentes para lograr la sostenibilidad desde la gobernanza.
Respecto a este último, proviene la importancia de haber creado una Comisión
Interdepartamental del destino Castelló Sud.


