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cabo. Confiamos que la experiencia y buenas prácticas derivadas
del Proyecto ALTER ECO sirvan para mejorar la cooperación y la
planificación conjunta e integrada para el fomento de un desarrollo
local sostenible y responsable del turismo.

"Debemos alentar a los responsables políticos y las empresas a comprometerse con las
políticas y los enfoques de desarrollo sostenible e involucrar a las poblaciones locales en el
desarrollo del turismo para dar rienda suelta a la capacidad del sector de sacar a la gente
de la pobreza, promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género y proteger
el medio ambiente" como una herramienta vital para construir más comunidades más
fuertes y con mayor resiliencia." Ban Ki-moon
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Introducción
del proyecto
Alter-Eco
OBJETIVO GENERAL
Buena parte del Mediterráneo, está amenazado por las prácticas y el desarrollo de un modelo de turismo de masas que en
muchos casos ha superado hoy su capacidad de acogida. Como
consecuencia, zonas de gran atractivo turístico en las ciudades
costeras están viéndose claramente superadas con un impacto
directo no sólo en el entorno urbano, sino también en los elementos clave que definen la cultura mediterránea.
El Proyecto “Alternative tourist strategies to enhance the local
sustainable development of tourism by promoting Mediterranean Identity” (ALTER ECO), aprobado por el Programa
“Interreg MED1”, tiene como objetivo mejorar el equilibrio entre
la atracción turística, como fuente de crecimiento económico,
y la conservación del tradicional modelo de ciudad
mediterránea como ejemplo de sostenibilidad.
Este objetivo se pretende lograr a través de la implementación
de medidas innovadoras en 6 pilotos, orientadas al fomento
de un desarrollo local sostenible y responsable del turismo
costero a partir de la protección y promoción de la Identidad
Mediterránea. Los 6 pilotos, serán co-diseñados e implementados por actores públicos y privados, y están formados por
4 ciudades: Málaga, Génova, Venecia y Dubrovnik y 2 regiones:
Comunidad Valenciana y Región Egea Meridional.
ALTER ECO contribuirá a mejorar el conocimiento y la capacidad de toma de decisiones, incluyendo un mejor uso de la
observación, la monitorización y la planificación en el campo
del turismo sostenible.
El proyecto se ejecuta desde el 01/11/2016 hasta el 31/07/2019
(33 meses) con un presupuesto de 2,3 millones de euros y 10
socios de 6 países implicados liderados por la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la
Comunidad Valenciana2.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

ORGANIZACIÓN ALTER ECO
La estructura organizativa del proyecto queda dividida en 3
niveles distinguidos por su grado de implicación y responsabilidad en las tareas desempeñadas. De forma resumida tenemos:
Jefe de fila (Socio coordinador)
El proyecto está liderado por la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, a través el Instituto
Valenciano de la Edificación (IVE). Instituto Valenciano de la
Edificación – IVE (España)
Socios financieros
·Ayuntamiento de Málaga (España)
·Universidad Aristóteles de Tesalónica – AUTH (Grecia)
·Región del Egeo Meridional (Grecia)
·Ayuntamiento de Génova (Italia)
·Universidad Ca’ Foscari de Venecia – UNIVE (Italia)
·Observatorio del Turismo en las Islas Europeas – OTIE (Italia)
·Ciudad de Dubrovnik (Croacia)
·Agencia de Desarrollo de los Distritos de LarnacaFamagusta – ANETEL (Chipre)
·Ciudad Europea de la Cultura, el Turismo y el Desarrollo
CECTD (Francia)

A partir de estos antecedentes el Proyecto ALTER ECO se
articula en torno a tres objetivos específicos:
• Reducción y mejor gestión del impacto de las actividades
turísticas en el medio ambiente y en aquellos lugares donde
se excede la capacidad de carga.
• Mejora de la sostenibilidad social de los destinos turísticos
mediterráneos a partir de reforzar y promover la identidad
mediterránea.
• Mejorar la cooperación, la planificación conjunta e integrada
entre agentes públicos y privados y la gestión de los intereses
en conflicto, con el propósito de crear nuevas oportunidades
de negocio.

1

El programa Interreg MED es un programa de cooperación transnacional europea para el área mediterránea adoptado por la Comisión Europea
y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Su territorio abarca 57 regiones de 13 países europeos (incluidos 3 países en preadhesión a la UE), desde Portugal hasta Chipre. Para más información: https://interreg-med.eu/

2

Para más información: https://alter-eco.interreg-med.eu/
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Socios colaboradores3 en el
Proyecto ALTER-ECO
· Generalitat Valenciana: Dirección
General de Vivienda, Rehabilitación
y Regeneración Urbana (España)
·Universitat Politècnica de València:
Departamento de Urbanismo (España)
· Agència Valenciana del Turisme –
Generalitat Valenciana (España)
·Fundación Turismo Valencia (España)
·Puerto de Málaga (España)
·CAT MED Plataforma para Modelos
Urbanos Sostenibles (España)
·Exceltur (España)
·Fundación Instituto Portuario
de Estudios y Cooperación de la
Comunidad Valenciana (España)
·Asociación de Oficinas de Turismo
de Rodas (Grecia)
·Ciudad de Tesalónica (Grecia)
·Asociación de Agencias de Viajes
Macedonia - Tracia (Grecia)
·Patrimonio Mundial de Edinburgo
(Reino Unido)
·Region de Emilia - Romaña (Italia)
·La Fundación de Patrimonio de la
Unesco de Sicilia (Italia)
·Ciudad de Venecia (Italia)
·Red de Regiones Europeas para un
Turismo Sostenible y Competitivo
(Bélgica)
·Commune de Grimaud (Francia)
·Iniciativa de Turismo Sostenible de
Chipre (Chipre)

LIVING LAB COMO MÉTODO PARA DINAMIZAR LOS PILOTOS
El proyecto ofrece la oportunidad de probar, en ciudades mediterráneas representativas, utilizadas como
LIVING LAB4, metodologías y herramientas existentes surgidas en proyectos anteriores de alto impacto
en el campo del turismo sostenible, con el objetivo de alcanzar estrategias turísticas realistas a nivel local
y regional que permitan la transferibilidad en el territorio mediterráneo. ALTER ECO propone un método
innovador para involucrar a los principales protagonistas en cada piloto, con diferentes perfiles, intereses
y prioridades, utilizando técnicas de “diseño centrado en el ser humano”. Los resultados del proyecto
pretenden ayudar a los responsables políticos a tomar decisiones más fundamentadas e integradas para
la gobernanza y la gestión del turismo en el Mediterráneo y al mismo tiempo, mejorar la coordinación de
las acciones entre los agentes públicos y privados para la aplicación de las estrategias planteadas con el
fin de crear nuevas oportunidades de negocio. Por tanto, su principal objetivo es la creación de nuevos
productos, servicios e infraestructuras adecuadas a las necesidades reales de la Sociedad. Los Living Labs
son un instrumento a través de cual se puede mejorar el proceso de innovación mediante el establecimiento de alianzas entre empresas, ciudadanos y gobiernos que permitan a los usuarios participar en la
I+D+i en una fase temprana.
Los elementos clave en un Living Labs son:
1. Participación activa del usuario: turistas y habitantes de las ciudades.
2. Banco de pruebas real.
3. Participación de los diferentes agentes.
4. Un enfoque multi-método (la combinación de métodos y herramientas provenientes de la tecnología,
psicología, sociología, gestión estratégica, ingeniería, etc.).
5. Co-creación (interacción entre los diferentes agentes).
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4

Socios colaboradores que no tienen financiación asignada

Expresión que hace referencia al desarrollo de proyectos que se llevan a cabo en espacios reales a modo de “banco de pruebas” con un entorno de
experimentación donde los usuarios y los productores pueden co-crear innovaciones y colaborar con la mayor parte de los agentes implicados.

IDENTIDAD MEDITERRÁNEA

5

La declaración de Leipzig6 hace referencia ya al modelo de ciudad mediterránea como un ejemplo de
equilibrio entre consumo urbano y recursos naturales. El modelo de la ciudad clásica mediterránea
reúne pues dos conceptos complementarios que la hacen más asequible al hábitat humano, al tiempo
que propician un menor consumo de recursos naturales: niveles suficientes de compacidad urbana y
una elevada complejidad en la mezcla de usos y funciones7.
La identidad Mediterránea, no tiene una única definición, sino que es el resultado de múltiples lecturas.
Se puede hablar de características comunes en la cultura, el patrimonio material e inmaterial, el paisaje,
pero también en la geopolítica, el desarrollo económico y la demografía que se mezclan para formar la
identidad y ofrecer la experiencia mediterránea en sí misma.
Este proyecto trata de proporcionar un marco metodológico validado para la estimación de la pérdida
de las características propias de las ciudades mediterráneas propiciado por el turismo de masas, analizando los posibles riesgos asociados, y proponiendo soluciones basadas en buenas prácticas testadas.
En este contexto, el Proyecto ALTER-ECO trata de probar medidas innovadoras en las 6 zonas piloto que
protejan o promuevan la identidad mediterránea de las ciudades, como forma de recuperar la sostenibilidad del modelo urbano.
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5

Una exposición más completa de dicho concepto puede consultarse en el entregable del proyecto ALTER ECO “D3.2.2 Mediterranean identity and
embodiment of the traditional symbolic characteristics into the alternative routes” disponible en el enlace https://alter-eco.interreg-med.eu/whatwe-achieve/deliverables-database/

6

La Declaración de Leipzig sobre el Cambio Climático Global es una declaración realizada en 1995, la cual busca refutar de que existe un consenso
científico sobre el tema del cambio climático global.

7

Conceptos extraídos de la “Carta de Málaga sobre Modelos Urbanos Sostenibles” resultado del proyecto CAT MED.
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA COMO REGIÓN PILOTO
El enfoque del piloto de la Comunidad Valenciana en el marco del proyecto ALTER ECO ha consistido en la aportación de soluciones en relación a la mejora de la sostenibilidad en dos de los modelos turísticos con mayores posibilidades de replicabilidad en el arco mediterráneo: el modelo
de turismo urbano y el modelo turístico de sol y playa. Para poder probar soluciones concretas se
han elegido dos destinos como representativos en la Comunidad de cada uno de los dos modelos.
Estos destinos son Valencia, como destino urbano que recibe la llegada de cruceristas, y Gandia,
como destino principalmente de sol y playa.
La Comunidad Valenciana tiene una superficie total de 23.255 km2 (lo que representa el 4,6% del
territorio nacional) y un paisaje eminentemente mediterráneo delimitado por una costa de 632
km. Es la cuarta comunidad autónoma más poblada después de Andalucía, Cataluña y Madrid,
con una población de más de 4.959.968 habitantes (2016).
El último estudio que mide la contribución del sector turístico al PIB8, señala que en el 2015 esta
aportación se cifraba en un 13,2% ese año (un 11,1% en España), registrando un incremento anual
de alrededor del 6% debido a la buena acogida de la demanda internacional en la región.
En 2016 la Comunidad Valenciana recibió más de 25 millones de turistas y 167 millones de pernoctaciones, lo que la convierte en el tercer destino turístico de España teniendo en cuenta el turismo
nacional e internacional, después de Andalucía y Cataluña9. El número de turistas internacionales
en la Comunidad Valenciana en el mismo año creció un 4,3%, alcanzando un nuevo máximo histórico, y el número de viajes de residentes creció un 5,6%.
El número de pernoctaciones en alojamientos privados (segunda residencia, alojamientos de
alquiler y familiares y amigos) se estimó en 120 millones, representando el 76,7% del total, el
78,3% de la demanda residente en España y el 74,9% de la demanda residente en el extranjero.
Los alojamientos colectivos (hoteles, apartamentos, campings y alojamientos rurales) registraron
42,9 millones de pernoctaciones.

8
9

Estudio del Impacto Económico del Turismo en la Comunidad Valenciana en 2015. Exceltur y la Generalitat Valenciana.
Elaboración de datos por parte de la Agencia Valenciana de Turismo a partir del INE: Frontur/Egatur-ETR Familitur.

La ciudad de Gandia

La ciudad de Valencia

Gandia es un municipio de la Comunidad Valenciana situado en el
sureste de la provincia de Valencia y capital de la comarca de la Safor. El
término municipal está situado en el centro del Golfo de Valencia y tiene
una extensión de 60,8 km2. Un aspecto importante de la morfología de
la ciudad de Gandia es la existencia de dos núcleos urbanos, la zona del
Grau y la Playa, y el centro urbano. Se encuentran a 3,2 km de distancia
entre sí, pero es en el litoral donde predomina la actividad turística. De
esta manera, en el Grau se ubica el Puerto, el Club Náutico, la mayoría
de los hoteles y el segundo campus de la Universitat Politècnica de
València. Por otro lado, en el centro urbano se concentran la mayoría de
las zonas comerciales, zonas de gestión, monumentos simbólicos y, por
tanto, es escenario de gran parte de los eventos culturales.

Valencia, la ciudad capital de la Comunidad, cuenta con una población
urbana registrada de 791.632 habitantes (residentes permanentes) y
1.547.559 habitantes incluyendo el área metropolitana. Valencia suma
una densidad de 5.754 habitantes/km2.

Gandia cuenta con una población de 74.814 habitantes inscritos, pero
se calcula que la población flotante ronda las 100.000-120.000 personas,
lo que la convierte en la séptima ciudad más poblada de la Comunidad
Valenciana (debido a su gran influencia turística estival). De esta forma,
su densidad de población registrada se estima en torno a los 1.229,89
habitantes/km2.
Respecto al turismo, el modelo turístico predominante en Gandia es el
de “sol y playa”. La actividad turística se concentra principalmente en los
meses de julio y agosto, extendiendo su alcance a los meses de junio y
septiembre con una menor ocupación.
Como principales debilidades del modelo turístico de Gandia se
destaca10 :
• En el modelo turístico de Gandia destaca singularmente el alto
porcentaje de oferta de alojamiento en apartamentos (el más alto de la
Comunidad Valenciana). Esta singularidad viene acompañada de unas
bajas condiciones de calidad y mantenimiento del parque alojativo que
atrae a un sector del turismo de bajo perfil económico.
• La falta de conexión entre las zonas turísticas con otras zonas de la
ciudad y del centro histórico, lo que impide disipar la presión y la carga
turística producida sobre todo en la zona de playa.

En relación con el turismo, cabe destacar que se concentra principalmente en los meses de julio y agosto tanto en pernoctaciones como
en número de viajeros, extendiendo su alcance a los meses de junio y
septiembre con una menor ocupación11.
El turismo se consolida como una de las principales actividades económicas de Valencia, la cual recibió en 2017 más de dos millones de
viajeros -la cifra más alta en el histórico de la ciudad-, que pasaron 2,4
días de estancia media y proceden, sobre todo, de Italia, Holanda, Reino
Unido, Alemania, Francia y Bélgica.
En la ciudad de Valencia, el piloto centra parte de su actividad en la zona
de la Marina de Valencia, que se sitúa entre la Playa de las Arenas y el
Puerto de València, a menos de 5 km del Centro Histórico de Valencia. Su
origen es el de un pequeño varadero anterior al siglo XIII, desde entonces, ha crecido en compañía de la ciudad, levantándose los astilleros, los
diques, los tinglados y todo un legado arquitectónico modernista, hoy
espejo de la época dorada de una Valencia exportadora. Ya consolidada
como puerto de mercancías, la historia más reciente situó a la Marina en
el mapa mundial del turismo náutico a partir de la celebración de la 32ª
America’s Cup (2007) que fue el impulso para transformar la zona norte
con la construcción de un pantalán para mega yates y un conjunto de
edificios para acoger participantes y trabajadores del evento.
Hoy la Marina es el espacio estratégico con más potencial de la ciudad:
su horizonte. Con esa visión, el Consorci València 200712, como gestor de
la Marina de Valencia, se ha planteado dos retos: hacer de la Marina el
motor de la transformación económica de Valencia y recuperarla como
la gran plaza pública marítima. Para ello es necesario abrirla, hacerla
accesible, verde, inclusiva, atractiva y acogedora, reconectarla con la
ciudad y convertirla en el corazón de los Poblados Marítimos, la nueva
centralidad de Valencia.

• El efecto de expulsión progresiva de la población local como consecuencia del aumento de los precios de la vivienda (vivienda vacacional)
y los inconvenientes que se derivan del efecto del hacinamiento debido
al turismo.

Como principales debilidades del modelo turístico de Valencia se
destaca13:

• El deterioro de la imagen de Gandia relacionada con el programa
de televisión “Gandia Shore”.

• Falta de aprovechamiento de los recursos patrimoniales e históricos
que ofrece la ciudad.

• Excesiva concentración de turistas y actividad turística en la
temporada estival.

• Algunos barrios de alto interés turístico y espacios emblemáticos están
hoy poco integrados en la propuesta turística de la ciudad.

• Falta de datos reales sobre la afluencia de turistas y su comportamiento, lo que impide el diseño de estrategias efectivas.

• Valencia todavía no es un destino turístico con problemas de saturación. Sin embargo, el riesgo de encontrar problemas de convivencia por
el incumplimiento de las normas, merece la atención del gobierno de la
ciudad.

Como principales fortalezas se destaca:
• Confort climático para la realización de actividades físicas al aire libre
durante todo el año debido a las adecuadas temperaturas y humedad
relativa.
• La playa de Gandia presenta unas excelentes condiciones físicas
y funcionales. Buena calidad de las aguas de baño.

• Falta de una imagen de marca propia consolidada.

Por su parte como principales fortalezas se destaca:
• Valencia se muestra como un destino en auge, ya que a pesar de la
crisis ha mantenido en los últimos años el número de visitantes, incluso
incrementándolos.

• Buenas conexiones aéreas, excelentes por tren (AVE) y por carretera.

• La ciudad cuenta con conexiones terrestres excepcionales (autopistas,
ferrocarriles, AVE) con el mercado nacional.

• Recursos naturales de alto valor ecológico, accesibles y bien conservados (Playa de l’Ahuir, Sierra de Montdúver, Pantano de Gandia,
Parpalló-Borrell, etc.).

• Valencia es el “puerto de escala” de las rutas de cruceros en el Mediterráneo.

10

Un análisis más extenso del DAFO que analiza el turismo de Gandia, así como los principales Indicadores Turísticos de la ciudad, puede consultarse en el entregable del proyecto ALTER ECO “D3.2.1
Preliminary study for launching pilot activities” disponible en el enlace https://alter-eco.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverables-database/

11

Estadísticas de Turismo 2017, VLC- Valencia

12

Para promover la candidatura como sede de la 32ª America’s Cup, la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia crearon el Consorci València 2007

13

Un análisis más extenso del DAFO que analiza el turismo de Valencia, así como los principales Indicadores Turísticos de la ciudad, puede consultarse en el entregable del proyecto ALTER ECO “D3.2.1
Preliminary study for launching pilot activities” disponible en el enlace https://alter-eco.interreg-med.eu/what-we-achieve/deliverables-database/
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Contexto normativo
El desarrollo del piloto del Proyecto ALTER ECO en la Comunidad Valenciana a través de sus diferentes medidas aplicadas en
Gandia y Valencia, se ha llevado a cabo en paralelo con el proceso de aprobación del nuevo marco de regulación de la actividad
turística en la Comunidad Valenciana que sustituye al existente hasta entonces de 1998. Esto ha supuesto una ventaja pues se han
aprovechado las sinergias generadas para profundizar y avanzar en determinas líneas de interés dentro de la Comunidad.
No en vano, la nueva Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunidad Valenciana se compromete
como principal objetivo a:

“… mejorar, diversificar y potenciar la oferta turística de la Comunidad Valenciana; a incrementar
su calidad, rentabilidad socioeconómica y competitividad; a adecuar el territorio turístico y el
paisaje en que se ejerce la actividad; a adecuar el producto a las necesidades de la demanda; a
procurar el bienestar de las personas residentes y de las personas usuarias de servicios turísticos,
y a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a gozar de un turismo accesible
e inteligente, así como a fomentar la sostenibilidad social y ambiental y el desarrollo local
mediante la diversificación y la desestacionalización, la colaboración y cooperación con los
agentes sociales, la participación ciudadana, la consolidación y el crecimiento de la ocupación
en el sector turístico, así como la formación y el fomento de la investigación y la innovación
turísticas.” (Artículo 4)
Dicho objetivo, desglosado en varias líneas de actuación, es plenamente compartido con los
marcados en el Proyecto ALTER ECO.
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Antecedentes
El objeto del proyecto ALTER ECO trata de encontrar un equilibrio entre la actividad turística, como una de las principales
fuentes económicas, y la conservación del modelo clásico de
ciudad mediterránea como ejemplo de sostenibilidad económica, medioambiental y social.
En el piloto de la Comunidad Valenciana este objetivo se
pretende lograr a través de la implementación de medidas
innovadoras en las ciudades de Gandia y Valencia, orientadas
al fomento de un desarrollo local sostenible y responsable del
turismo costero a partir de la protección y promoción de la
Identidad Mediterránea.
En este contexto, previo al desarrollo de las medidas en el
municipio de Gandia, se realizaron dos informes técnicos:

·16·

Informe 01. Análisis del municipio de Gandia
en el marco del proyecto ALTER ECO:
Este informe técnico ha sido realizado por la Universitat
Politècnica de València por su vinculación previa al municipio
en temas relacionados con el turismo. El objeto del trabajo
consistió en realizar un análisis de la situación actual del
turismo en la ciudad de Gandia, para ello se abordaron tres
frentes de estudio14:
• Recopilación de indicadores turísticos en el marco
del municipio.
• Estudio de la oferta de alojamiento, con especial atención en
la oferta de apartamentos en propiedad de particulares como
alojamientos turísticos.
• Análisis de las empresas que trabajan en el municipio y que
pudieran ser susceptibles de estar interesadas en la gestión
de apartamentos propiedad de particulares.
Las conclusiones que plantea el informe sugieren que:
• El sistema de indicadores es una herramienta flexible que
permite las adaptaciones necesarias a cada caso para que
su aplicación resulte eficiente.
• La necesidad de realizar con una regularidad anual la actualización de la toma de datos del sistema de indicadores del
destino para disponer de información con la que evaluar la
evolución y la tendencia del destino.
• La administración debe estimular la implantación y el desarrollo de un sistema de indicadores de turismo sostenible de
manera que las empresas lo perciban como una oportunidad
para mejorar la calidad de sus servicios.
• Los diversos departamentos, instituciones, empresas, etc. de
un destino deben de ser conocedores del proceso de implantación del sistema de indicadores y que se lleve a cabo con
una periodicidad constante.

14
El informe completo puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado
de la Comunidad Valenciana
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Informe 02. Asesoramiento para el desarrollo de la identidad Mediterránea en el
marco del territorio Gandia:
Este informe técnico ha sido redactado por investigadores de la Universitat de València en torno a dos ejes de trabajo15:
• Determinación del concepto de identidad mediterránea transferible y diagnóstico de Gandia en este ámbito.
• Determinación de los recursos territoriales de Gandia susceptibles de constituir identidad mediterránea.
El trabajo establece las diferentes dimensiones clave que debe incluir la identidad mediterránea transferible, presentándolo
dentro de las siguientes dimensiones: aspectos geográficos/clima, dieta mediterránea, interacción cultural, fuente de apertura/
movilidad, sentido poético de la vida, de la arquitectura y del paisaje, hospitalidad, familia y amigos como grupos clave y una
forma de vivir. El análisis sobre la imagen proyectada de Gandia online y offline, evidencia que los recursos turísticos de Gandia,
tanto los identificados por parte de la oferta turística de la ciudad en el focus group desarrollado, como en su valoración por el
mercado mediante el análisis de tripadvisor y minube, son susceptibles de proyectar dicha identidad mediterránea. El informe
también ofrece recomendaciones específicas para la gestión de Gandia en el marco de la Identidad mediterránea.

15
El informe completo puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado
de la Comunidad Valenciana
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MEDIDAS
EJECUTADAS
·19·

Medidas ejecutadas en el marco del piloto de la Comunidad
Valenciana del proyecto ALTER ECO
Las medidas finalmente planteadas con el propósito de alcanzar los objetivos del Proyecto ALTER-ECO en el piloto de la Comunidad
Valenciana, y que se encuentran desarrolladas a continuación, han sido las siguientes:

NIVEL REGIONAL
Mejora del confort de las viviendas turísticas
GANDIA

MEDIDAS EJECUTADAS

Monitorización de la afluencia de personas en la playa
de Gandia. Primera fase
Monitorización de la afluencia de personas en la playa
de Gandia. Segunda fase
Wifi Gratis Playa de Gandia
APP Gandia Tour & Play
Laminoflexia
VALENCIA

·20·

Rutas turísticas alternativas por la ciudad
de Valencia
APP Alter Eco
Monitorización de La Marina de Valencia

·21·
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VIVIENDA TURÍSTICA

VIVIENDA
TURÍSTICA
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Mejora del confort
de la vivienda
turística
DESCRIPCIÓN
Para la elaboración de esta medida ha sido fundamental la
participación de todos los agentes relacionados con el sector
construcción y el sector turístico, de modo que diversos representantes de estos sectores han participado en la revisión del
documento y colaborado en diversas actividades vinculadas a
la redacción de la guía. Destaca el papel de Turisme Comunitat
Valenciana (TCV), el ente del Gobierno Autonómico a quien
corresponde el fomento y ejecución de la política turística de
la Comunitat Valenciana, por su implicación en el diseño y la
implementación de esta medida, permitiendo enfocarla desde
su concepción a las necesidades específicas del gobierno
regional, lo que ha facilitado una mayor colaboración en la
difusión final de los resultados y en el uso por parte de la
administración pública de los recursos generados.
El ámbito de estudio ha sido fundamentalmente el correspondiente a las viviendas existentes destinadas a alojamiento
turístico, construidas con anterioridad a 1980 y de tipología residencial colectiva, muchas de las cuales presentan
importantes necesidades de reforma o rehabilitación y cuyo
parque supone una parte importante del alojamiento turístico
ofertado en la Comunitat Valenciana.
·24·

A continuación, se describe el conjunto de herramientas
diseñadas para fomentar la mejora del confort en la vivienda
turística.

Guía de diseño de vivienda turística:
METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
Con el objetivo de mejorar el confort de las viviendas turísticas se han diseñado un conjunto de herramientas para informar sobre posibilidades de mejora
de la calidad de las viviendas turísticas existentes y, en su caso, diseñar adecuadamente su reforma, con el fin de contar con alojamientos especialmente
adaptados a las necesidades del sector turístico mediterráneo. Se pretende
de esta forma conseguir mejorar la competitividad del sector y disminuir la
estacionalidad de los destinos turísticos valencianos.

OBJETIVOS
Se busca promover la mejora de las viviendas y apartamentos turísticos,
ayudando a los propietarios/as y gestores/as, mediante herramientas de fácil
acceso, a valorar los posibles ámbitos de intervención, y en su caso, a diseñar
adecuadamente su reforma, con el fin de contar con alojamientos especialmente adaptados a las necesidades del sector turístico mediterráneo.
En línea con dichos principios destacan los siguientes objetivos:
• Considerar siempre a las personas en el diseño de los espacios
residenciales, dándoles prioridad.
• Dirigir el diseño de los espacios hacia su seguridad y bienestar.
• Facilitar a los usuarios/as y a los profesionales del sector información
suficiente sobre la calidad de los alojamientos y cómo mejorarla.
• Facilitar la evolución de la técnica y el desarrollo de las nuevas formas
de habitar.
• Orientar el diseño de los espacios, así como los comportamientos de las
personas hacia la protección del medio ambiente y, en particular, hacia
la eficiencia energética.

La Guía de Diseño de Viviendas turísticas, documento reconocido para la calidad en la edificación por el gobierno valenciano16, ofrece a los técnicos vinculados a las intervenciones de
mejora, una ayuda complementaria a la normativa aplicable,
de carácter voluntario, de cara a planificar de forma agrupada
las mejoras más convenientes que en cada caso interese
promover bajo unos estándares de calidad.
La guía consta de cinco capítulos que atiende a las siguientes
propiedades:
• Confort térmico: propone mejoras dirigidas al bienestar
de los ocupantes de las viviendas turísticas en relación a su
acondicionamiento térmico.
• Confort acústico: recoge las condiciones óptimas en cuanto
al aislamiento acústico de la vivienda frente al ruido procedente del exterior o de fuentes de ruido colindantes a la vivienda.
• Diseño accesible: identifica medidas fundamentales para facilitar el acceso y uso de los espacios del edificio y la vivienda
por personas con movilidad reducida, con discapacidad visual
o auditiva.
• Protección del medioambiente: relativo al uso sostenible
de los recursos naturales y a la importancia de la información
medioambiental dirigida a los usuarios.
• Calidad de los espacios: propone características enfocadas
a la mejora espacial de la vivienda en cuanto a superficies o
dimensiones y en cuanto a condiciones de iluminación, ventilación y de seguridad.

16

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2018, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado
Guía de diseño de vivienda turística, BES. [2018/10564].
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En cada propiedad se incluyen fichas con las posibles mejoras a llevar a cabo.
Las Guía está destinada para los técnicos vinculados a las intervenciones de
mejora y ofrece un sistema de valoración del nivel de calidad de las viviendas
turísticas para cada una de las 5 propiedades.
Los profesionales además cuentan con un modelo de informe técnico enmarcado en la fase de diagnóstico, de cara a facilitar su labor.
Cuestionario de autoevaluación:
En paralelo a la guía, mediante una APP web, se ha implementado un breve
cuestionario de autoevaluación que permite conocer al propietario/a o gestor/a el potencial de mejora de la vivienda turística. Para ello, el propietario/a
deberá responder a unas sencillas preguntas relacionadas con cada una de las
áreas anteriores y podrá saber el grado de confort, sostenibilidad y accesibilidad que tiene su vivienda. Al final el Autocuestionario ofrecerá un conjunto de
consejos de utilidad para el usuario/a
En la web www.mejoratuviviendaturistica.com se puede descargar la guía,
la plantilla y el informe técnico gratuitamente y acceder al cuestionario de
autoevaluación.

RESULTADOS
Una vez implementadas el conjunto de herramientas descritas se hizo difusión
de las mismas mediante el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana (TCV) y el
Ayuntamiento de Gandia. Los resultados en cuanto a visitas y uso y descarga
de los materiales diseñados fueron escasos, por lo que se decidió contratar
una campaña de marketing durante el mes de octubre de 2018. Los resultados
obtenidos, a pesar del corto espacio de tiempo, han sido muy positivos porque
han aumentado sustancialmente todos los datos (tráfico web y registros), y se
han establecido las bases para continuar promocionando las herramientas.
De forma resumida se han obtenido17:
• 7.152 visitas a la página www.mejoratuviviendaturistica.com
• 579 visitas al cuestionario de autoevaluación
• 223 registros para los documentos de la Guía y el Informe Técnico
·26·

• 32 registros en el cuestionario de autoevaluación
• 154 cuestionarios cumplimentados
La empresa encargada de la campaña ha sido Showbranding

17
El informe completo puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado
de la Comunidad Valenciana

·27·

OBSERVACIÓN Y PROBLEMAS DETECTADOS
Destacar por un lado la activa colaboración de Turisme Comunitat Valenciana
(TCV) a la hora de obtener información sobre el sector, así como en llegar al
público objetivo y del Ayuntamiento de Gandia en facilitarnos casos de estudio reales a través de la Asociación de Apartamentos de Alquiler de Gandia
ALOGA. Por otro lado, el mayor problema detectado ha sido la dificultad encontrada a la hora de llegar a los gestores/as y/o propietarios/as de viviendas
turísticas por dos motivos:
• Por entender la aplicación de estas medidas como un sistema de control,
que pudiera derivarse en el futuro en el pago de algún impuesto, canon, etc.
• El sector de las viviendas turísticas está habituado a una inversión a corto
plazo que le revierta en un beneficio inmediato. La inversión en una reforma
o rehabilitación, lo entienden como una inversión con retorno a medio/largo
plazo a la que se muestran reticentes por el modelo de negocio actual. Sin
embargo, se han detectado pequeñas muestras de cambio de mentalidad que
permiten ser optimistas en el cambio progresivo de perspectiva del sector.
Presupuesto: 40.000-50.000€
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MONITORIZACIÓN
PLAYA DE
GANDÍA
·29·

AP2

AP3

AP4

AP5

AP5

AP4

Cocoloco

AP3

Falkata

Oficina de
Turismo

Bacarrá

Ruter
Principal

RH Hotel & Spa

Playa de Gandía

Antena Norte

AP2
Antena Sur

Internet

AP1

AP1

METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
Por petición expresa del municipio de Gandia se ha llevado a cabo la monitorización durante un año de la afluencia de personas en 5 puntos de la playa de
Gandia. Se han recogido datos de la afluencia de personas por hora, día y mes
en los 5 puntos facilitados por el Ayuntamiento, así como datos sobre la movilidad de las personas entre esos puntos.
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OBJETIVO

Monitorización
de la afluencia
de personas en
la playa de
Gandía

Obtener un estudio diario aproximado de la afluencia de personas que discurren por el tramo de dos kilómetros del paseo marítimo, a través de sus dispositivos móviles o Smartphone.

DESCRIPCIÓN
A partir de los informes previos elaborados, se detecta que el principal problema de Gandia es la estacionalización que se produce en la zona de La Playa:
durante los meses de verano se encuentra en su máxima ocupación, mientras
que durante el resto del año se encuentra casi vacía, produciéndose el cierre de
algunos negocios. Planteada esta realidad, se propone llevar a cabo la monitorización en la zona de La Playa, con el objeto de poder obtener datos de los visitantes en la zona y ver qué medidas se pueden plantear para desestacionalizar
el turismo, tratando de plantear Gandia Centro como destino complementario
al de sol y playa.
La monitorización se ha llevado a cabo mediante un despliegue de radio enlaces
punto a multipunto de 5Ghz de los cuales cuelgan Access Point en modo sensor,
con los que se ha realizado a través de todo dispositivo electrónico, con la opción de Wireless, una captura a tiempo completo, de una estimación de
la afluencia en un tramo de dos kilómetros del paseo de la playa de Gandia18.
Esta actividad contemplaba la instalación de los equipos necesarios para obtener los datos, así como el mantenimiento de dichos equipos, la recopilación
de los datos y la traducción de dichos datos a un formato que permitiera su
análisis posterior.
El proyecto se ha desarrollado en Passeig Marítim de Neptú de Gandia, en un
tramo de dos kilómetros que comprende el paseo colindante a su playa.

18
Un mayor detalle sobre la descripción y el funcionamiento del equipo técnico de monitorización Fase 1ª Gandia,
puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad Valenciana
19
Las fotos de la implantación de cada uno de los equipos de la Fase 1ª puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu
en el apartado de la Comunidad Valenciana

Las ubicaciones propuestas en el paseo son 5, según disponibilidad de farolas cercanas. Se ha hecho un reparto uniforme de estas ubicaciones para poder realizar
un muestreo significativo a lo largo del paso de la playa19.
La empresa principal contratada por el IVE para llevar a cabo el servicio ha sido la
empresa NETHITS.
El Ayuntamiento de Gandia, a su vez, se comprometió a dar acceso a los elementos
pertenecientes al Ayuntamiento de Gandia, la obtención de los permisos necesarios para la instalación y posterior retirada, así como a asegurar la provisión de
la línea de salida a internet y gestionar al equipo eléctrico para la habilitación de
puntos de luz en dónde estaba prevista la instalación de los monitores.
A parte, también se ha necesitado que una empresa de servicios eléctricos preparase puntos de luz en las farolas que soportan la electrónica (Empresa: Morant
Pascual Toni S.L.U) y una empresa encargada de la instalación de los equipos
(Empresa: Eléctricas Algui S.L.).
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Nº de visitantes (millares)
0

1

2

3

4

5

28 jun
29 jun
30 jun
1 jul
2 jul
3 jul
4 jul
5 jul
6 jul
7 jul
8 jul
9 jul
10 jul
11 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
17 jul
18 jul
19 jul
20 jul

8 pm - 12 am

21 jul

4 pm - 8 pm

22 jul
23 jul

1 pm - 4 pm

24 jul

11 am - 1 pm

25 jul

8 am - 11 am

26 jul

12 am - 8 am

27 jul
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Nº de visitantes (millares)
0

1

2

3

4

5

28 jun
29 jun
30 jun
1 jul
2 jul
3 jul
4 jul
5 jul
6 jul
7 jul
8 jul
9 jul
10 jul
11 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
17 jul
18 jul
19 jul
20 jul
21 jul
22 jul

> 60 mins
45 - 60 mins

23 jul

30 - 45 mins

24 jul

15 - 30 mins

25 jul
26 jul
27 jul

Resultados obtenidos desde el 28 de Junio de 2018 al 27 de julio del mismo año.

5 - 15 mins
< 5 mins

RESULTADOS20

OBSERVACIONES Y PROBLEMAS DETECTADOS

Los dispositivos instalados en los puntos indicados permiten detectar los dispositivos wifi a su alcance y los identifican, registrando la
fecha y acumulando el tiempo de presencia. El acceso a una plataforma que ha proporcionado la empresa principal permite obtener
estadísticas como:

Desde la puesta en marcha de los equipos se han detectado varios
fallos en el sistema:

• El número de visitantes (dispositivos cliente Wi-Fi) en miles, detectados durante las diferentes franjas horarias del día (por ejemplo, de
13:00 a 16:00 horas, de 16:00 a 20:00 horas, etc.), y la suma de los
visitantes únicos diarios. La parte vertical muestra en miles la
cantidad de afluencia que tiene el servicio a través de los 5 puntos
instalados.
• La distribución del número de visitantes (dispositivos cliente Wi-Fi)
según el tiempo (por ejemplo, < 5min, 5-15min, etc.) para el que
fueron detectados durante el tiempo seleccionado.
• Gráficas de dispositivos detectados totales y únicos.
• Gráfica del % de tiempo de estancia o comparativa % de estancia.

20

Los resultados completos de la monitorización de la Fase 1ª puede consultarse en: www.alter-eco.
interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad Valenciana

• Fallos debido a una disminución en la calidad del servicio de internet lo que ha comprometido los datos en algunas fechas determinadas. Los equipos instalados necesitan conexión a internet para subir
los datos recogidos a un servidor en la nube, pues no tienen capacidad de almacenamiento y la opción para proveer internet al sistema
a través de un servidor 4G, y que ha sido cedido por el ayuntamiento,
no ha resultado efectiva.
• A partir de enero de 2018 se comienzan a producir con bastante
frecuencia fallos en la toma de datos por fallos en el equipo. Una vez
reemplazados ciertos componentes se restablece el normal funcionamiento, habiéndose comprometido datos equivalentes aproximadamente 2 meses de medición.
• El mantenimiento de los equipos ha resultado de vital importancia
en esta medida, ya que el fallo en los mismos ha conllevado la pérdida
continuada de información. Estos fallos se han producido con bastante asiduidad y la falta de coordinación entre las partes implicadas, así
como de los equipos necesarios para llevarla a cabo (se necesita de
un equipo elevador para poder acceder a ellos) ha provocado que las
lecturas mensuales no sean completas.
Presupuesto: 5.000-10.000€
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Monitorización
de la afluencia de
personas de la
playa de Gandía
al centro

·36·

METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
Esta medida tiene por objeto la monitorización para la obtención de datos
de la afluencia de personas por hora, día y mes en 6 puntos marcados por
el Ayuntamiento en el centro de Gandia, así como sobre la movilidad de las
personas entre esos puntos. También obtener datos del número de personas
que acuden a estos 6 puntos en el centro desde 5 puntos delimitados por el
Ayuntamiento en la playa de Gandia.

OBJETIVO
Obtener una medición de la afluencia y movilidad de personas que discurren
entre 6 puntos del centro de Gandia e integrar la red de 5 sensores ya instalados en la playa.

DESCRIPCIÓN
La monitorización ha sido efectuada por la Universitat de València (UV). La oferta realizada por la UV
contemplaba la instalación de los 6 sensores en la ciudad de Gandia, el análisis de la posibilidad de
integrar los datos del proyecto existente en la playa y en el caso de que esto no fuese posible,
la instalación de 5 sensores más, por parte de la UV, en los mismos puntos donde ya estaban instalados
los sensores en la playa, así como la recopilación de los datos y la traducción de dichos datos a un
formato que permita su análisis posterior.
Durante la primera fase del proyecto, mientras se realizaba la instalación de los sensores en la ciudad,
se comprobó que era imposible integrar los datos de los sensores situados en la playa de Gandia.
Los sensores eran puntos de acceso de la empresa Mojo Networks instalados por la empresa Nethits.
Estos dispositivos encriptan la información de los dispositivos detectados mediante un algoritmo de
encriptación del cual no se pudo obtener información. Al no poder disponer de la información básica
de los dispositivos detectados por los sensores situados en la playa se optó por la instalación de 5 nuevos sensores en los mismos emplazamientos de la playa, siendo al final instalados 11 sensores en dos
fases, una primera fase realizada el día 30 de mayo de 2018 en la ciudad de Gandia y otra el día 6
de julio de 2018 en la playa de Gandia.
Para llevar a cabo la monitorización del centro y playa de Gandia, la solución propuesta se basa en la
utilización de sensores21 bluetooth/wifi capaces de identificar la MAC de los dispositivos móviles (Smartphone, tablets, manos libres, etc.) que tengan activada la wifi o el bluetooth, independientemente.
Con esta información, la marca de tiempos de los equipos, la intensidad de la señal y el identificador
del equipo sobre el que se realiza la detección, permiten al sistema proporcionar la información
básica solicitada:

21

Un mayor detalle sobre la descripción y el funcionamiento del equipo técnico de
monitorización Fase 2ª Gandia, puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu
en el apartado de la Comunidad Valenciana
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La identificación de dispositivos detectados en cada uno de los sensores se
agrega de forma diaria y por franjas horarias, de esta forma se obtiene:

Los sensores que se han instalado en la playa cuentan con una antena sectorial que permite un alcance entre 250 y 350 metros.

• Número de dispositivos que han estado en cada uno de los puntos, al menos
una vez al día.

Esta antena se ha orientado 30 grados desde el paseo marítimo hacia la playa, con el objetivo de poder captar a los dispositivos de las
personas durante su estancia en la playa y en parte a las personas
que se desplazan por la zona del paseo. También cuenta con una
antena omnidireccional para captar, principalmente, a las personas
que se desplazan en el paseo marítimo. Con estos dos tipos de
antenas se pretende cubrir la mayor parte de la playa y del paseo
marítimo situado entre el punto 1 y el punto 5. Las ubicaciones
propuestas en el paseo de la playa son por tanto las mismas que en
la Fase 1ª.

• Suma de dispositivos en un día, semana, mes y año en la ubicación indicada.
• Tiempo de estancia de cada dispositivo en cada punto. Con esta información
se puede obtener el tiempo medio de estancia en cada punto por día, semana,
mes y año.
• Medias de número de dispositivos y de estancia, en cada punto de la zona de
estudio para cada día o intervalos (entre 7 días y 1 año).
• Movilidad de las personas entre los puntos objeto de la licitación y los puntos
ya instalados en la playa (instalación de nuevos dispositivos de sensorización
en la playa debido a la incompatibilidad con los ya existentes).
Los equipos seleccionados tienen memoria interna y la capacidad de integrar
una tarjeta 4G para conexión a internet. Estas características solucionan los
problemas presentados por la tecnología instalada en la playa durante la Fase
1 llevada a cabo por la empresa Nethits.
El proyecto se ha desarrollado por tanto en el centro de Gandia y en el Passeig
Marítim de Neptú, de la playa de Gandia. La distribución de los elementos en el
centro de Gandia donde se han instalado los dispositivos podemos verlos en la
figura que encontramos a continuación:

Los datos de todos los sensores se han recogido en el servidor que
dispone la Universitat de València.
El Ayuntamiento de Gandia, a su vez se comprometió a llevar a cabo
los trabajos de instalación y mantenimiento de la infraestructura relativa al suministro eléctrico continuado de 24 horas en los equipos,
así como los elementos pertenecientes al Ayuntamiento de Gandia.
El Ayuntamiento también fue el responsable de la obtención de los
permisos necesarios para llevar a cabo las actuaciones que se describen, así como de suministrar conexión a Internet a los equipos.
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Las fotos de la implantación de cada uno de los equipos de la Fase 2ª
puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado
de la Comunidad Valenciana
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RESULTADOS23
Ocupaciones de la semana 6-8-2018 / 12-8-2018 en Mayor

La UV ha montado un servidor web (la URL es http://rapido3.uv.es:8020)
que permite acceder a toda la información disponible. Este servidor permite
realizar consultas de cada uno de los apartados que contienen los informes
mensuales, ajustándolo a las necesidades del estudio, lo cual permite hacer
comparativas entre emplazamientos. También permite realizar un estudio
particular de un emplazamiento con la posibilidad de hacer zoom para
poder llegar a visualizar un único día. De esta forma se puede estudiar con
mayor detalle el comportamiento del movimiento de personas hora a hora.
Los datos se disponen en intervalos de 5 minutos.
Las gráficas que se obtiene en los informes mensuales son:
• Ocupaciones por emplazamiento: En estas gráficas se representan las ocupaciones diarias de cada emplazamiento por semanas. En ellas podemos
observar las puntas matutina y vespertina, así como el diferente comportamiento de los días laborables respecto a los fines de semana. (Figura 1)
• Ocupaciones totales diarias por emplazamiento: A través de una matriz,
se muestra la ocupación total por emplazamiento y día. (Figura 2)

Figura 1

Permanencias de la semana 6-8-2018 / 12-8-2018 en Mayor

• Gráficas de permanencia: En estas gráficas se muestran las permanencias
en valores absolutos. Para ello se han establecido 3 rangos de permanencia:
Los que están menos de 15 minutos, los que permanecen entre 15 minutos y
4 horas y por último los que están más de 4 horas. (Figura 3)
• Matrices origen - destino diarias: Se muestra una tabla con la matriz
origen-destino entre todos los emplazamientos del estudio. En cada casilla
de cada tabla aparecen dos valores, el valor en porcentaje de la matriz y el
valor absoluto, este valor absoluto corresponde al número de dispositivos
que se han detectado con origen y destino marcado por el par de la matriz.
(Figura 4)
• Tabla de fidelidad: Estas tablas lo que nos permiten conocer cuál es, en
general, el promedio de estancia de los visitantes en días. Es decir, cuantos
días ha pasado por alguno de los sensores un visitante único. Se observa
que la gran mayoría de visitantes suele estar entre 1 y 3 días. (Figura 5, en la
siguiente página)

Figura 3
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Matriz origen-destino del 6-8-2018

Figura 4

23

Los resultados completos de la monitorización de la Fase 2ª puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad Valenciana

Ocupaciones totales diarias por emplazamiento
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Figura 2

Promedio de estancia de los visitantes en días
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Figura 5
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OBSERVACIONES Y PROBLEMAS DETECTADOS
Desde la puesta en marcha de los equipos se han detectado fallos puntuales en el sistema.
Sin embargo, a pesar de estos fallos puntuales, en esta segunda fase se ha obtenido una mejora respecto a la anterior, y es que no se han producido pérdidas de datos cuando ha habido una desconexión. El
equipo es capaz de almacenar la información recogida y cuando se restablece la conexión, la información se vuelca en el servidor de la UV.
En esta segunda fase, también se ha logrado mejorar la calidad de los datos. Son más fiables y estables,
pero la forma de presentar los datos finales por la UV, ha supuesto un gran inconveniente puesto que no
son fáciles de interpretar. Para solventar este problema, se ha contratado a la empresa TECH FRIENDLY.
Esta empresa se encargó de reinterpretar los datos obtenidos, mostrándolos de una forma más legible.
Esto ha permitido al Ayuntamiento aplicar los resultados adecuadamente a sus políticas.
Presupuesto: 20.000-25.000€
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Sistema 1
Universidad
Valencia
Insights obtenidos a
partir de los datos:
Combinaciones con otros
datasets

Sistema 2
Nethits
Insights obtenidos a partir
de los datos: Visión general
de visitas únicas por zonas
y tramo horario

Sistema 3

Hotspot
VisitGandia
Insights obtenidos a partir
de los datos: Visión general
de procedencia y tipos
de dispositivos empleados
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Wifi Gratis
Playa Gandia
METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
El proyecto de conectividad Internet y Hotspot en la Playa de Gandia
ha sido, en parte, una continuación de la medida sobre medición de la
afluencia en la playa de Gandia (1ª Fase). Aprovechando la infraestructura existente ya desplegada y realizada dentro del marco del proyecto
ALTER ECO, se ha incluido un sistema wifi gratis en estos cinco puntos,
para dar acceso a internet a los visitantes de la playa y para que de esta
forma puedan acceder a la información turística municipal. Además,
el sistema proporciona un servicio de conectividad a los elementos instalados en la segunda fase de monitorización de la afluencia.
A los turistas y vecinos de Gandia que acceden al servicio de wifi gratuito en la playa se les muestra cómo llegar y acceder a las atracciones
turísticas en el centro de la ciudad. La finalidad de la actuación es
trasladar a los turistas de sol y playa al centro de la ciudad con una
oferta turística diferente y fomentar que visiten Gandia durante otra
temporada diferente del verano.
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OBJETIVO
El objetivo de los puntos wifi gratuito que suministran internet
con capacidad limitada es, por un lado, dar acceso a internet a los
visitantes de la playa, para que de esta forma puedan acceder a la
información turística municipal. Esto es, hacer llegar a los turistas de
la playa información sobre el atractivo turístico del centro de Gandia, así como de las posibilidades de transporte al centro. Por otra,
conseguir más datos de los turistas de la playa complementándolo
con información de movilidad y afluencia con datos de procedencia.

DESCRIPCIÓN
El proyecto ha dotado de conectividad a Internet al conjunto de
puntos de acceso existentes en el paseo de la Playa de Gandia. Esto
se ha alcanzado mediante la instalación de un radioenlace dedicado
sin limitaciones de consumo de datos y con un ancho de banda suficiente para dar servicio a la conexión, cumpliendo las limitaciones
de ancho de banda marcadas por la CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia) para este tipo de instalaciones24.
La instalación del Wifi+hotspot que se ha instalado en los cinco
puntos que se encuentran situados en el paseo marítimo se describe
en la figura 26 (página siguiente). El radio enlace dedicado se ha
instalado junto con un nuevo router para el Hotspot por la empresa

NETLLAR. El sistema tiene una doble función. Por un lado, controla
la conexión de los visitantes al sistema wifi, gestionando el ancho
de banda de los usuarios y el tiempo de conexión de cada uno de
ellos. Por otro lado, el sistema dispone de un portal cautivo con una
pantalla de acceso que dispone de una imagen de portada para dar
publicidad a la oferta cultural vinculada al patrimonio cultural de los
Borja en Gandia, para a continuación dar paso a la página web de
turismo de Gandia: http://www.visitgandia.com
El ayuntamiento de Gandia y su área de Turismo ha destacado esta
propuesta como respuesta a una demanda real consistente en la
ampliación de los servicios de la playa para hacerla más atractiva y
competitiva. El reposicionamiento del destino turístico de Gandia
pasa por su modernización y la innovación turística. Gandia, además
de ser un destino hospitalario se ha propuesto facilitar al visitante su
estancia y hacérsela más cómoda y confortable con el acceso a las
nuevas tecnologías. La implantación de la filosofía "Smart city" en
Gandia contribuye a diferenciarla de otros destinos turísticos.

24
Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2010, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se regulan las condiciones de explotación de redes y la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas.

RESULTADOS
Los datos y estadísticas que se obtienen de los puntos wifi ofrece información mensual sobre:
• Número de accesos diarios a la red (Figura 6)
• Identificación diaria de países de procedencia de los usuarios (Figura 7)
La información que recoja el Wifi gratuito de la Playa de Gandia contribuirá a planificar de una manera más eficaz la estrategia turística y mejorar
la experiencia de los ciudadanos que visitan Gandia y de sus residentes25.

OBSERVACIÓN Y PROBLEMAS DETECTADOS
Durante el tiempo de funcionamiento del sistema Wifi gratuito de la Playa
de Gandia se han producido una serie de problemas. Se pueden destacar:
• Las deficiencias del sistema técnico en cuanto a su inestabilidad y caída
de servicio de la conexión. Esto ha supuesto la repetida presencia de la
empresa de servicio de mantenimiento y reparación del mismo. También
la falta de servicio ha producido la inexistencia
de datos y reporte de información.
• Las limitaciones del servicio de red inalámbrica pública y gratuita
(la normativa estatal fija la velocidad red-usuario disponible de la conexión de cada usuario a una limitación de 256Kbps), supone que
el servicio es prácticamente inservible para gran parte de los turistas de
la playa, produciendo un uso muy reducido. Esta situación ha llevado
al ayuntamiento de Gandia a plantearse la no continuidad del servicio
de wifi gratuito por la imagen negativa de destino que ofrece un servicio
muy limitado entre los turistas.
Presupuesto: 5000€
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Paises de procedencia de los usuarios (agosto 2018)
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Los resultados de los accesos y países por meses puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu
en el apartado de la Comunidad Valenciana
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Figura 6 - Agosto 2018
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APP Gandía
Tour&Play
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Fruto de la colaboración entre el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE),
en representación de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, y el Ayuntamiento de Gandia se ha desarrollado la aplicación
móvil Gandia Tour&Play, que aplica técnicas de gamificación y realidad aumentada para guiar al visitante en 3 zonas del municipio de Gandia: la playa,
el centro histórico y el entorno natural de la playa de l’Ahuir, con el objetivo de
dinamizar la actividad turística en estas zonas.

OBJETIVO
El objetivo de la APP Gandia Tour&Play ha sido conseguir desplazar a los turistas de Gandia mediante técnicas de gamificación y realidad aumentada desde
las zonas con mayor densidad en época estival, la playa, a las zonas con mayor
atractivo natural y cultural, la playa a l’Ahuir y el centro histórico, con menor
densidad, pero de gran atractivo para los visitantes.

en Fitur de 2018, el premio del ITH (Smart Destination Awards)
a la mejor aplicación de interacción con el turista y el ciudadano,
por su trabajo en la realización de otra aplicación similar en la
ciudad de Gandia: "Territorio Borja".
La App Gandia Tour&Play geolocaliza los recursos e infraestructuras
en las tres zonas seleccionadas para provocar, mediante dinámicas
de juego, que los visitantes las conozcan. El turista recorre una serie
de localizaciones donde debe cumplir determinadas misiones. Mediante un mapa 3D puede guiarse y localizar las misiones repartidas
por el lugar a visitar. (Figura 30)
La experiencia del juego ofrece al visitante de Gandia:
• Contar con una guía completa de los puntos de interés y los eventos más relevantes.

La puesta en marcha del proyecto ALTER ECO en el municipio de Gandia
pretende desarrollar el objetivo de reforzar el desarrollo local sostenible del
turismo, promoviendo la Identidad Mediterránea a través de la implementación de estrategias turísticas alternativas co-diseñados e implementados por
actores públicos y privados. De este modo, la APP Gandia Tour&Play pretende
reforzar el desarrollo local sostenible del turismo promoviendo la identidad
local de Gandia.

• Conocer el municipio de una forma diferente a través de un turismo sostenible.

DESCRIPCIÓN

• Interactuar con el lugar

Una vez desarrollada e implementada la medida APP ALTER ECO en la ciudad
de Valencia, la aplicación informática se adaptó a las exigencias y necesidades
específicas del departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandia.
La aplicación Gandia Tour&Play ha sido desarrollada por la empresa Play
& Go Experience, colaboradora del proyecto Alter Eco, que recibió,

• Disponer de una guía digital con el mapa de los sitios más importantes, la agenda de los eventos principales y un juego.
Al mismo tiempo que el turista visita la ciudad, la aplicación le
permite:

• Disponer de una agenda geolocalizada de eventos
• Gamificar la visita
• Realizar misiones, cumplir diferentes objetivos y ganar premios
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RESULTADOS
Los resultados de la tienda online evidencian los datos de descargas de la
aplicación lo que permite conocer el número de usuarios que la utilizan como
herramienta de información turística geolocalizada.
Los resultados espaciales que puede aportar la APP a partir de la información
geolocalizada sobre los visitantes y las zonas visitadas puede visibilizarse
mediante mapas. Respecto a esta información, lo relevante es conocer si el
uso de la App ha conseguido desplazar los turistas al centro, o la zona natural
de la playa de l'Ahuir, en qué cantidad, frecuencia y días.

OBSERVACIÓN Y PROBLEMAS DESTACADOS
Uno de los principales inconvenientes de esta medida es la indefinición
y dificultad de precisión en la obtención de datos, sobre la consecución con

la aplicación del objetivo de la medida. Si bien, el periodo de desarrollo de la APP Gandia Tour &Play no ha finalizado aún su primer
año y no se disponen de resultados finales y concluyentes de su
efecto.
Los primeros meses de su implementación ya indican la dificultad
para establecer campañas efectivas de marketing online para su
difusión. La presencia en redes sociales es un indicador importante
para conocer su difusión, pero no asegura el buen funcionamiento
del producto ni su uso por un amplio grupo de turistas. Este tipo de
medidas requieren de más tiempo de implantación, para obtener
datos más fiables de su efecto real.
Presupuesto: 5.000-10.000€.
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Promoción de la
oferta cultural de
Gandia a través
de la creación de
rutas alternativas
LAMINOFLEXIA es una estrategia de promoción de la
oferta cultural con sede central en Gandia. Proporciona
mecanismos para generar rutas alternativas al turismo
convencional de costa a partir de la puesta en valor de un
tipo singular de construcción: las estructuras laminares.
Como método de diversificación de la oferta introduce una
oferta que permite atraer a un turista con un perfil más
respetuoso con el entorno.
Portada del catálogo de la exposición laminoflexia. Làmines de formigó armat en la Comunitat Valenciana
Créditos fotográficos: Joan Roig Bono (2018)
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Iglesia de San Nicolás (Grao de Gandia)
Créditos fotográficos: Joan Roig Bono (2018)

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

La iniciativa LAMINOFLEXIA persigue a grandes rasgos dos objetivos
que se articulan a dos escalas (local y territorial).

En la Comunitat Valenciana se ha dado una singular concentración de
construcciones basadas en un tipo muy particular de estructuras, las
“estructuras laminares”. Se trata de un sistema ejecutado en hormigón
armado, cuya principal característica es la de librar grandes luces con
espesores muy ajustados. La diversidad de usos y formas con las que
se empleó este sistema constructivo, así como la espectacularidad
de los resultados, hacen de estas construcciones un objeto de interés
de primer orden.

Pretende, en primer lugar, diversificar la oferta para el turismo
proponiendo actividades que no se concentren exclusivamente
en el periodo estival ni en las playas. En el caso concreto de Gandia
se quiere promocionar la visita a la iglesia de San Nicolás o la de
Santa María del Mar como actividad cultural complementaria.
Por añadidura, desde Gandia, sede central de LAMINOFLEXIA, se
promoverán rutas costeras para visitar y estudiar estas singulares
construcciones.
En segundo lugar, con la introducción de este nuevo polo
atractivo se quiere revitalizar las áreas en las que se ubican las
construcciones. En el caso de Gandia, ambas se encuentran en
el Grao, un área urbana especialmente segregada a causa de los
desequilibrios introducidos por el turismo estacional de masas.
Al introducir nuevas actividades productivas en el recinto portuario
y sus inmediaciones se colaborará en dinamizar el sector terciario.
A nivel territorial, la consolidación de las rutas LAMINOFLEXIA
permitirá vertebrar la costa de norte a sur.

En línea con la prioridad de la Generalitat Valenciana de poner en valor
el patrimonio edificado se ha realizado en colaboración con el Instituto
Valenciano de la Edificación un exhaustivo trabajo de localización
y documentación de las estructuras laminares que jalonan el territorio
valenciano. De entre ellas se han seleccionado 16 ejemplos, tres
en la provincia de Castellón, ocho en la de Valencia y cinco en la de
Alicante, desde los años 50 hasta sus últimas manifestaciones en el
presente siglo. De este trabajo se desprende un catálogo que, junto a
las correspondientes fichas de los 16 ejemplos, incorpora 7 artículos
científicos de especialistas en la materia.
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RESULTADOS
La estrategia de difusión y estudio LAMINOFLEXIA ha dado lugar a una exposición inaugurada el 11 de julio de 2019 en el Palacio Ducal de Gandia, coincidiendo con el evento final de ALTER ECO. La exposición reúne los 16 ejemplos
de estructuras laminares en la Comunitat Valenciana y viene acompañada con
un catálogo disponible en venta al público.
La repercusión de esta estrategia será convenientemente monitoreada.
Partiendo de la actual afluencia de público en las localizaciones escogidas,
se medirá el incremento de visitantes atribuible a LAMINOFLEXIA.

OBSERVACIÓN Y PROBLEMAS DESTACADOS
Para reorientar las dinámicas del turismo masivo de playa una única iniciativa como LAMINOFLEXIA no basta. Serán necesarias otras muchas que
proporcionen alternativas a las proporcionadas por la oferta convencional.
Desde la administración han de apoyarse y fomentarse estos mecanismos de
diversificación que, en última instancia, redundan en la mejora de la calidad
de vida de las personas, tanto aquellas que habitan estos destinos turísticos,
como las que los visitan.
La principal dificultad es atraer la atención de un público que, por lo general,
ha decidido desplazarse a Gandia por su oferta de playa. Introducir en la
oferta estos nuevos productos generarán, además, ciertas resistencias en la
medida en que la demanda se desplazará de sus localizaciones habituales. No
obstante, los beneficios de desestacionalización pueden llegar a compensar
esta pérdida. De ahí que la conveniente articulación de intereses entre los
diferentes agentes implicados haya sido prioritaria en esta medida.
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Localización de los 16 ejemplos de estructuras laminares
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Iglesia de Santa María del Mar (Grao de Gandia)
Créditos fotográficos: Joan Roig Bono (2018)
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Rutas turísticas alternativas por la
ciudad de
Valencia
METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
Esta medida desarrolla 3 rutas turísticas por sitios que actualmente
no son el principal foco de atracción turística de la ciudad de Valencia.
Con ellas se trata de:
• Dar a conocer barrios con un gran patrimonio material e inmaterial
que habitualmente no son el objetivo de los turistas que visitan la
ciudad, buscando descargar las zonas con mayor concentración de
turistas.
• Reconocer el atractivo de lo cotidiano.
• Generar información de calidad (medida, seleccionada, fácilmente
comprensible, precisa, con valor estético, etc.) que contribuya a construir la imagen de una "especial forma de vida en el Mediterráneo".
• Permitir a los visitantes ser más autónomos y sentirse más integrados en el contexto urbano.
• Promocionar establecimientos y productos locales.
• Fomentar el uso del transporte público para los desplazamientos,
explicando el funcionamiento de las distintas opciones, del sistema de
bicicletas compartidas y la escala de la ciudad (sensibilización distancias plano-realidad).
• "Conectar" estos barrios con el centro de la ciudad y otros puntos de
referencia turística.
Estas rutas, elaboradas en forma de guías, invitan a (re)descubrir la
ciudad a través de tres rutas distintas, propuestas por cuatro residentes en cada barrio de perfiles e inquietudes diferentes.
Se puede acceder gratuitamente a la descarga de las Guías desde:
www.guiasaltereco.com. También se pueden consultar directamente
en la página del proyecto www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad Valenciana.

OBJETIVOS
• Desestacionalizar y descentralizar la actividad situada en el centro de
la ciudad diversificando la oferta y reduciendo el efecto de saturación
percibido.
• Mostrar otros escenarios urbanos tradicionales en los que la identidad mediterránea está presente tanto en la forma urbana, como en la
gastronomía, el comercio y en el estilo de vida.
• Dinamizar el gasto turístico en diferentes ámbitos de la ciudad evitando la concentración en las mismas zonas.
• Fomentar un turismo que se distribuya mejor por a la ciudad; que
integre a sus habitantes; que fomente el consumo de los productos
locales; que contribuya a salvaguardar el patrimonio histórico y cultura

DESCRIPCIÓN
La idea o leitmotiv que impulsa el desarrollo de las rutas, responde a:
"El barrio contado por sus propios habitantes". Para ello se propone la
creación de varios personajes-tipo para cada zona, a través de los que
contar la historia, carácter, ambiente, vida cotidiana, conflictos, valores, espacios de interés, etc. de cada barrio. Así el barrio es contado
desde distintas perspectivas, como medio para:
• Humanizar la ciudad.
• Aprender/descubrir a través de la experiencia (propia y ajena).
• Amenizar la "ingesta" de contenidos, a través de una narrativa fácil
de seguir.
• Reforzar la idea de diversidad propia de la identidad mediterránea
Materialización de las Rutas
Las 3 rutas propuestas: El Cabanyal/Canyamelar/El Grau; Ruzafa/Gran
Vía; Benimaclet, se han creado en soporte físico y digital a partir de
una pequeña colección de fascículos/mapas ilustrados y acompañados por breves textos relatados en primera persona. El material
desarrollado está dirigido a:

• Ciudadanos y vecinos del barrio.
• Turistas. Visitantes nacionales y extranjeros.
• Personas de diferentes edades y con intereses variados (turismo
gastronómico, cultural, arquitectónico, festivo, etc.)
La idea y el diseño pertenecen originalmente al equipo "Urbanperspective.org" (www.Urbanperspective.org)26, mientras que los textos
son responsabilidad del IVE.

RESULTADOS
En el proceso de difusión de las guías se contrató a la empresa KANBEI
para impulsar y mejorar la visibilidad a las guías27. La mayor fuente de
tráfico constatada ha sido Facebook Ads, seguido del envío de mails y
la publicidad proveniente de Google Ads.
En la Tabla 8, se puede ver algunas magnitudes significativas correlacionadas con el éxito de la acción. La "Evolución de las conversiones",
es decir, los usuarios que han llegado a la página de descarga tras
dejar sus datos y recibir un email con el enlace a la página de descargas, ha sido de 1.223 durante un período de 20 días. Por su parte los
"Botones de descarga", es decir, los clicks a los botones de descarga
por tipo de guía, han sido de 1.590, repartidos de una forma bastante
proporcional entre las 3 rutas, como se puede ver en la Figura 8.
26

Los ilustradores han sido: Pablo Lambertos Escudero: El Cabanyal/Canyamelar/ El Grau; David Baán
Tóth: Benimaclet; Lucía Blanco Carranza: Ruzafa/Gran Vía

27
El Informe Campaña Guías Turísticas ALTER-ECO puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu
en el apartado de la Comunidad Valenciana
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OBSERVACIONES Y PROBLEMAS DETECTADOS
Uno de los principales problemas que se han detectado ha sido la dificultad para medir la eficacia de la
medida. Para ello, se decidió, en paralelo a las Guías, desarrollar una APP que ayudara a contabilizar la
frecuencia de visitantes a los barrios. Como conclusión se puede decir que la APP no ha sido suficiente
como control del alcance de las medidas, sin embargo, ha aportado otros aspectos detallados en la
siguiente medida. Como lección aprendida, para futuras ocasiones, si se requiere el control del uso de
las guías, se debería usar directamente la gamificación en las guías en papel, planteando una serie de
retos. Por ejemplo contestando a preguntas que solo se pueden responder visitando los locales (obtención de premios, sorteos,…) o bien ceñirse al uso de las nuevas tecnologías.
Además, se podrían plantear preguntas directas que constataran la decisión de elegir el nuevo destino
en sustitución de uno tradicional como por ejemplo: ¿has dejado de ir al centro por venir aquí?
Este tipo de medidas se descartaron en la propuesta actual por suponer una gestión excesiva en
relación al presupuesto disponible.
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Figura 8
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APP Valencia
Alter-Eco
METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
Esta aplicación móvil se ajusta a las necesidades del programa Interreg
MED, ya que mejora la experiencia del visitante a través de la tecnología, aumentando la interacción mediante técnicas de gamificación
y realidad aumentada. Constituye un nuevo canal de promoción y
comunicación para el destino, obteniendo información geolocalizada
de los usuarios, tanto sociodemográfica como psicográfica, para la planificación de políticas públicas. Con la APP, los visitantes conocen los
recursos geolocalizados en el territorio mediante dinámicas de juego y,
además, se puede medir su impacto.

OBJETIVO
El objetivo de la aplicación móvil Alter Eco ha sido conseguir desplazar
a los turistas mediante técnicas de gamificación y realidad aumentada desde las zonas con mayor densidad de la ciudad de Valencia, el
centro histórico, a barrios con menor densidad, pero de gran atractivo
para los visitantes.
Se busca estimular al turista la visita y valoración de los lugares propuestos para dar a conocer su opinión.

DESCRIPCIÓN
La aplicación móvil Alter Eco se ha desarrollado en tres barrios de la
ciudad de Valencia: Cabañal-Cañamelar-El Grau, Benimaclet y Ruzafa-Gran Vía. Mediante el uso de la APP el usuario puede:
• Conocer el barrio a través de sus vecinos y conseguir regalos
(gamificación).
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• Completar misiones geolocalizadas al mismo tiempo que visita los
lugares más característicos del barrio.
• Recoger puntos y recorrer la ciudad mediante un juego de Realidad
Aumentada.
• Compartir selfies en redes sociales.
La aplicación ALTER ECO permite geolocalizar todos los recursos facilitados en los tres barrios, para promocionarlos y obtener información
sobre los visitantes. También permite desarrollar misiones especiales
que implican moverse entre estas zonas, de modo que el visitante puede
desplazarse de un sitio a otro dentro de la ciudad de Valencia.
La aplicación tiene en cuenta la posibilidad de generar notificaciones
push inteligentes en tiempo real o programado que permiten difundir

noticias a los usuarios. Además, elabora mapas específicos de movilidad
a través de mapas de calor que permiten conocer el movimiento de los
turistas en cada zona.
Durante el piloto se han realizado diversas campañas de comunicación online, además de la evaluación continua de la campaña, lo que ha permitido
ajustar las acciones mes a mes, de modo que su resultado fuera eficiente28.
La campaña de difusión y marketing ha tenido una duración de 5 meses y
ha desarrollado diversas acciones conjuntamente para generar un impacto
gradual en los visitantes.
Las acciones de marketing y comunicación online que se han desarrollado
son las siguientes:
• Búsqueda de regalos y promociones para la app.
• Publicación de posts en el blog de Play&go experience.
• Dinamización en medios sociales: Twitter, Instagram, Google My Business
y Facebook.
• Campaña de publicidad online para Google Adwords y Facebook Ads.
• Visitas guiadas con Turiart.
• Concurso de fotografía en Instagram.
• Elaboración y diseño de póster y folletos.

28
Ejemplos de imágenes promocionales para las distintas campañas puede consultarse en:
www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad Valenciana

RESULTADOS
En cuanto a resultado de posicionamiento la APP Alter Eco ha conseguido un posicionamiento natural en Google
con las siguientes búsquedas:
Tabla 2. Resultados de posicionamiento

#AlterEcoMed

Primeras posiciones tanto en el buscador
general como en el fotográfico

Proyecto anter Eco

7ª Posición y 1ª como referencia en la parte de resultados
relacionados (vinculado con Google My Business)

App Alter Eco

Posiciones 3,4 y 5 en la 1ª página de resultados de Google

Aplicación móvil Alter Eco

1ª resultado de la 1ª página de Google

App movilidad sostenible
Posición 7ª en la 1ª página

Valencia barrio a barrio

5ª posición del nombre específico del proyecto.
Fuente: Geoturismo
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En cuanto a reputación online, los usuarios dieron
un 4,9 de media sobre 5.
En cuanto al resultado tienda online, se puede indicar que las descargas totales fueron 1.029 descargas durante la campaña. También se ha
obtenido información sobre la presencia internacional con descargas
de hasta 10 países diferentes, no sólo España, sino también México,
Italia, Perú, Colombia, EE. UU, India, China, Taiwan, entre otros.
En cuanto a los resultados espaciales a partir de los datos obtenidos
con la APP, se podido elaborar una serie de mapas de calor para identificar las zonas más visitadas por los usuarios de la APP en función
de las interacciones realizadas con los Puntos de Interés. Los más de
1.000 usuarios que han disfrutado de la APP han completado un total
de 1.640 objetivos cumplidos y recogido 396 regalos.

OBSERVACIONES Y PROBLEMAS DETECTADOS
El desarrollo de la aplicación móvil no finaliza hasta abril de 2019 pero ya
desde su implantación se ha constatado la dificultad de tener una medición precisa del efecto de la campaña de marketing online. La presencia
en redes sociales no es suficiente para asegurar el buen funcionamiento
del producto. Se necesita de más tiempo de implantación
y medición de los datos generados por los usuarios.
Otra cuestión es el contacto con los Puntos de Interés (POIs) donde había
comercios o asociaciones susceptibles de ofrecer promociones y regalos
en la app. El resultado global ha sido que: en casi la mitad de ellos ha
sido imposible realizar un contacto directo con el propietario tomador de
decisiones; casi una cuarta parte sí que han dado regalo y, en el mismo
porcentaje, tenían intención, pero no se ha llegado a cerrar. Tan sólo un
7% de los casos no han querido dar un regalo de forma explícita lo cual
es un porcentaje pequeño para el afianzamiento de la medida en los tres
barrios.
Presupuesto: 10.000€-15000€
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Monitorización de la
Marina de
Valencia
METODOLOGÍA DE LA MEDIDA
Se ha llevado a cabo la monitorización de La Marina de Valencia en
7 puntos, para medir la afluencia de personas, así como los trayectos
realizados por ellas o las franjas horarias de máximas afluencias.

OBJETIVOS
• Obtener un resumen general de afluencia indicando los visitantes
únicos y los que repiten durante el mes, que nos permitirá saber las
zonas, horas, días y meses de mayor afluencia dentro de la Marina, ya
que esto ayudará a organizar mejor cualquier actividad llevada a cabo
en La Marina.
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• No se plantea conocer exactamente el número de personas,
puesto que esto puede ser medible de una manera más factible con
la ocupación hotelera. Se trata de comprobar si está habiendo un
desplazamiento desde el centro hacia esta nueva zona de actividad
que demuestren que las iniciativas llevadas a cabo están funcionando
y por tanto que ayuden a plantear una gestión más eficiente y organizada del espacio.

DESCRIPCIÓN
A finales de enero de 2017, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, junto con
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, anunciaba que
"La Marina de Valencia" sería el nuevo impulso comercial del Consorci
València 2007, entidad gestora de la Marina de Valencia, para dinamizar el muelle y acercar el espacio a los ciudadanos, renovando el lugar
con espacios culturales e innovadores.
La Marina de Valencia ha emprendido tres misiones principales:
• La activación productiva de un frente marítimo infrautilizado.
• La apropiación ciudadana del antiguo puerto de Valencia.
• La sostenibilidad económica y la gestión eficiente de una agencia
de desarrollo.
Si tenemos en cuenta que La Marina de Valencia representa más de un
millón de metros cuadrados en la ciudad y a orillas del mar, se hace
necesario, que en un espacio público de tales dimensiones y con una
actividad cada vez más creciente, se pueda cuantificar el número de
visitas recibidas, para poder llevar a cabo el estudio del impacto de las
nuevas estrategias de desarrollo y consolidación que se están llevando
a cabo.
Con la monitorización de la zona de la Marina en 7 puntos se podrán
obtener datos que permitan generar un mapa muy detallado de los
desplazamientos y del perfil de visitas que recibe La Marina y esto a
su vez dará lugar a una serie de indicadores de gran valor para medir
la aceptación por parte del público del proceso de dinamización de
La Marina.
Hasta ahora se habían realizado unas encuestas que permitían evaluar
el tráfico, pero de manera puntual y no automatizada. Desde el mes
de marzo de 2017 se puede cuantificar el número de visitantes que
recibe la Marina gracias a la monitorización del recinto en siete puntos.
Esta monitorización se ha llevado a cabo mediante la instalación de 7
dispositivos VIABOX29.

29

Un mayor detalle sobre la descripción y el funcionamiento del equipo técnico de monitorización
la Marina, puede consultarse en: www.alter-eco.interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad
Valenciana

30

Los resultados completos de la monitorización de la Marina puede consultarse en: www.alter-eco.
interreg-med.eu en el apartado de la Comunidad Valenciana

RESULTADOS

30

Si ya por la actividad desarrollada y su localización, se podía intuir el nivel de
desplazamientos en la Marina, con los datos recogidos por los sensores se ha
llegado a determinar el nivel de afluencia de manera más precisa:
• Número de personas que pasan por La Marina
• Horas puntas de visitas
• Reparto por días de la semana
• Zonas de mayor afluencia
• Trayectos efectuados entre los siete puntos de referencia

Platja La Malvarrosa

Calle Eugenia Viñes

Con los informes recogidos hasta ahora podemos ver unas cifras de visitas
mensuales muy elevadas, entre 757.645 en abril (el primer mes completo de
recogida de datos) y 974.168 de máximo en julio (fecha estival), con una evolución al alza mientras se va avanzado en la semana y una subida notable los
fines de semana. Otro dato de interés en la afluencia es el que se produce el fin
de semana del 15 de junio, donde se llegaron a congregar entre 49.789 y 56.932
personas por día.
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Los informes mensuales generados permiten entre otras cosas:
• Obtener un resumen general de afluencia mensual, que nos muestre de
forma resumida la información más relevante: Total visitantes únicos, índice de
repetición, estancia media, nuevos visitantes, fidelidad y día de mayor afluencia
ese mes.
• Obtener un mapa mensual con las zonas de mayor afluencia (Distribución
zonal de afluencia) que nos permite visualizar de forma rápida qué zonas son
las de mayor afluencia (Figura 9)
• Obtener un mapa mensual con los trayectos totales (Resumen mensual de
trayectos), así como una tabla con los trayectos desglosados según punto de
origen y punto de destino. El mapa nos permite visualizar de forma rápida el
número de trayectos que se producen entre los diferentes puntos, así como
cuales de esos trayectos son los más realizados y la tabla nos completa la
información al diferenciar los trayectos por punto de origen y punto de destino
(Figura 10)
• Obtener un desglose diario y zonal de visitantes. Esta tabla resumen es de
gran utilidad ya que permite saber de forma rápida y directa en cada uno de
los 7 puntos monitorizados la media de afluencia, la hora punta, la media de
visitantes en hora punta y la estancia y todo esta información desglosada
para cada uno de los días de la semana. (Figura 11)
• Obtener un histórico mensual de afluencias. Esto nos permitirá saber los
cambios que se producen en la afluencia a lo largo del año, lo cual permitirá
tener una previsión de visitas que ayuden a organizar mejor cualquier actividad
llevada a cabo en la Marina. (Figura 12 siguiente página)
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Figura 11

Arriba figura 9 / Abajo figura 10

OBSERVACIONES Y PROBLEMAS DETECTADOS
• De todos los datos que se pretendían obtener, quizás el más relevante es el tiempo de estancia de
cada visitante. Sin embargo, la posición de La Marina que linda con la playa, zonas de oficinas y portuaria y la propia configuración de los sensores, que registra una visita por cada presencia que detecta
durante más de cinco segundos seguidos, no permite distinguir las visitas de paso de los usuarios
reales de La Marina. Un estudio previo demostró que el 71,4% de las personas que aparcan en el recinto
realizan su actividad fuera de La Marina. Es correcto que computen como visitas ya que pasan por La
Marina, pero se debería poder diferenciar de las visitas que tienen un interés en La Marina por el tiempo
que pasan en ella.
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• Para que el estudio hubiese sido más completo hubiera hecho falta obtener el detalle de visitas
recibidas según las horas del día con los desplazamientos, para poder estudiar la evolución de los desplazamientos por zonas y horas. Sí que tenemos los datos por horas en cada uno de los puntos, pero no
tenemos los desplazamientos, es decir, tenemos la afluencia a un punto concreto y una hora dada, pero
no desde o hacia donde se producen los desplazamientos.
• No se ha podido medir la afluencia según tres duraciones de estancia (menos de 2 horas, entre 2 y 4
horas, más de 4 horas) ya que los equipos VIABOX sólo pueden medir la duración de las estancias por
cada una de las horas y no por rango de horas.
• Un problema importante detectado es que la empresa Viabox, encargada de hacer la monitorización,
no guarda los datos, sino que los salva en una nube, y ello conlleva que cuando se producen desconexiones en los equipos, bien por fallos del propio equipo bien por condiciones meteorológicas, esa
información se pierde y por tanto se quedan sin registros los días afectados.
Presupuesto: 15.000-20.000€
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Figura 12 - Datos de Febrero 2019
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Conclusiones
El cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto ALTER
ECO, en el piloto de la Comunidad Valenciana, ha determinado el tipo
y el alcance de las medidas puestas en marcha en las ciudades de Gandia y Valencia. A partir de los resultados obtenidos se describen,
a modo de proposiciones, las siguientes consideraciones finales en
relación a cada uno de los objetivos específicos planteados en el
proyecto.
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OBJETIVO 1
REDUCCIÓN Y MEJOR GESTIÓN DEL IMPACTO DE LAS
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL MEDIO AMBIENTE
Y EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE EXCEDE LA
CAPACIDAD DE CARGA (HOTSPOT)
• La obtención de datos relativos al número, movilidad, frecuencia de
paso y asistencia de turistas a las áreas delimitadas mediante las medidas llevadas a cabo puede permitir a las administraciones públicas
responsables de la ordenación y planificación del turismo, un control
más aproximado de los problemas relativos a las actividades turísticas.
Sistemas de medición como la monitorización de la afluencia, accesos
al wifi público o el uso de APP turísticas y su vinculación con las redes
sociales permite aproximarse, aunque con algo de inexactitud, al
comportamiento real, a los patrones o conductas de los turistas en los
dos ámbitos de estudio: Gandia y Valencia.
• La reelaboración de mapas y guías turísticas permite redirigir el
flujo de turistas por la ciudad para complementarlo con los circuitos
tradicionales. Pero, a partir de los datos producidos por los turistas,
se puede trazar otro tipo de mapas que son un instrumento valioso
para el desarrollo del marketing turístico adaptado al perfil diverso
y cambiante del turista. Convertir la información obtenida por las diferentes medidas realizadas en información geoespacial, puede generar
una base de datos disponible para las empresas vinculadas
al sector turístico.
• La puesta en marcha de las medidas ha servido para probar el uso
de nuevas tecnologías de comunicación: sensores de medición, red

wifi y aplicaciones móviles en el ámbito de las actividades turísticas.
Por un lado, esto se corresponde a la voluntad de las administraciones públicas por impulsar la innovación en los destinos turísticos
mediante el paradigma de los “Destinos Turísticos Inteligentes”. Por
otro lado, el proyecto ALTER ECO, en su piloto Comunidad Valenciana,
ha conseguido dotar y equipar con este tipo de tecnologías de la comunicación barrios, áreas y destinos turísticos. Lo que supone colocar
la primera piedra en este objetivo.
• La puesta en marcha de las medidas ha dado la posibilidad de
influir en las conductas, comportamientos y alterar las costumbres
de los turistas mediante la oferta de otras áreas turísticas de esparcimiento y recreo de interés cultural, paisajístico y medioambiental.
La creación de rutas alternativas, o de APP turísticas que disponen de
agendas culturales actualizadas, ofrecen tanto a los turistas como a
los vecinos una nueva manera de conocer su propia ciudad.
• La aplicación de algunas medidas ha tratado de implementar
políticas estructurales para la regulación de las viviendas turísticas,
para adaptarlas a los estándares normativos de confort, sostenibilidad y accesibilidad. Este sector tradicionalmente es reacio a cualquier
intento de regulación que obligue a la reforma o mejora de este
tipo de vivienda. La medida realizada en este ámbito ha servido de
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concienciación al impulsar en el sector, la voluntad de llevar
a cabo las inversiones necesarias de mejora, dado el estado
obsoleto del parque de segunda residencia en la Comunidad
Valenciana. La vivienda turística supone una rentabilidad
a su propietario y es una actividad comercial, que como
cualquier otra, requiere de una inversión para su mejora y
revalorización. A partir del trabajo realizado se ha pretendido
poner la primera piedra en pos de su transformación y mejora. La actividad llevada a cabo ha permitido abrir una línea de
trabajo que continuada en el tiempo y complementada con
modelos de negocio adecuados y atractivos, involucrando a
los agentes públicos y privados, permita alcanzar los objetivos iniciales de mejora del parque de vivienda turística de la
Comunidad Valenciana.
El gobierno Valenciano ha aprendido de la experiencia y
ha mostrado interés en seguir apostando por esta línea de
trabajo.
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OBJETIVO 2
MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE LOS
DESTINOS TURÍSTICOS MED Y REFORZAR LA
IDENTIDAD MEDITERRÁNEA.
• La información y datos obtenidos con las medidas aplicadas permite
visualizar la organización espacial del turista, casi en tiempo real,
lo que sirve para detectar las áreas de mayor intensidad turística y
reducir su carga o promover su desestacionalización. En la ciudad de
Gandia los datos han revelado que la zona de la Marquesa es un foco
potencialmente atractor sobre el que es recomendable su desarrollo
para proceder a desestacionalizar el destino.
• Las medidas implementadas contribuyen a una educación social
mediante el uso de dispositivos digitales, lo que amplía el rango
de canales de comunicación entre el turista, la ciudad y el destino
en cuanto a la progresiva consolidación de los "Destinos turísticos
inteligentes". Tener un acceso instantáneo a la agenda cultural, a las
actividades publicitadas y poder hacer comentarios y dar opiniones
es un modo de comunicación directa entre el destino turístico y los
turistas.
• Otro aspecto de relevancia llevado a cabo en el proyecto, ha sido el
soporte suministrado tanto en materia de información como de ayuda
técnica a los propietarios de viviendas turísticas. Esta medida ha
puesto en el debate la necesidad de conocer el estado real de los
inmuebles destinados a apartamento turístico o segunda residencia,
factor fundamental correlacionado con el ciclo de vida del destino
turístico y su nivel de ingresos. Ofrecer la posibilidad a los propietarios
de contar con herramientas que valoren el potencial de renovación
de sus inmuebles, abre la puerta a la concienciación sobre este este
aspecto tan relevante en la calidad de un destino. De la misma forma,
permite a los usuarios y turistas bien informados, exigir mejores contraprestaciones traducidas en calidad de las instalaciones, que puede
redundar en una mejora del destino en su conjunto.
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OBJETIVO 3
MEJORAR LA COOPERACIÓN, LA PLANIFICACIÓN
CONJUNTA E INTEGRADA ENTRE AGENTES
PÚBLICOS Y PRIVADOS Y LA GESTIÓN DE LOS
INTERESES EN CONFLICTO CON EL PROPÓSITO
DE CREAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.
• Las medidas del proyecto ALTER ECO han demostrado el compromiso de colaboración de las administraciones públicas con las
administraciones locales para la puesta en marcha, gestión y mantenimiento de equipos o redacción de contenidos. Esto se ha manifestado
mediante la redacción y elaboración de las guías, la monitorización de
la afluencia o el desarrollo de las aplicaciones móviles.
• La implicación directa entre las administraciones regionales y
locales en el diseño y desarrollo de las medidas ha sido clave en el
éxito de las mismas. En el caso de Gandía, por ejemplo, la propia administración local se ha implicado directamente en el impulso y puesta
en marcha de las medidas, dando cobertura y aportando desde el principio su punto de vista, factor que ha ayudado a mejorar la utilidad de
los resultados. Otro buen ejemplo de “mainstreaming” ha sido el desarrollo de las medidas de mejora del confort de las viviendas turísticas.
Destaca el papel de Turisme Comunitat Valenciana (TCV), el ente del
Gobierno Autonómico a quien corresponde el fomento y ejecución de
la política turística de la Comunitat Valenciana, por su implicación en
el diseño y la implementación de esta medida, permitiendo enfocarla
desde su concepción a las necesidades específicas del gobierno regional, lo que ha facilitado una mayor colaboración en la difusión final de
los resultados y en el uso por parte de la administración pública de los
recursos generados.
• El proyecto ALTER ECO ha contado con el know-how emergente de
departamentos, organismos y empresas turísticas para la viabilidad
del rediseño de rutas alternativas o la adaptación de APP turísticas a
casos específicos. Esto supone un impulso a la creatividad y a la introducción de empresas de diseño y gestión del sector turístico. También
de empresas especializadas en la lectura e interpretación de los datos
turísticos brutos para convertirlos en información relevante
o recomendaciones para las administraciones públicas.
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• La colaboración con la universidad pública se ha promovido tanto
en lo relativo a cuestiones iniciales de asesoramiento y la redacción de
informes, como posteriores al proyecto y relacionadas con la investigación derivada del estudio y seguimiento de los datos, que se van a
obtener progresivamente mientras las medidas aplicadas estén en funcionamiento. Esta colaboración no solo permite catalizar e impulsar
la colaboración institucional, sino que va a permitir que el resultado
de las medidas ejecutadas pueda contribuir a una transferencia de
conocimientos universidad-sociedad.

CONCLUSIONES GENERALES
El proyecto ALTER ECO, con las medidas aplicadas en el piloto de la
Comunidad Valenciana: las ciudades de Gandia y Valencia, ha tenido el
propósito de acometer con solvencia el objetivo general del proyecto:
mejorar el equilibrio entre la atracción turística, como fuente de crecimiento económico, y la conservación del tradicional modelo de ciudad
mediterránea como ejemplo de sostenibilidad. A continuación, se
describen brevemente los puntos que, a modo de conclusión, ratifican
la consecución de las exceptivas planteadas al inicio del proyecto:
• Impulso de las medidas en dos niveles de actuación: urbano-barrio y
destino sol y playa.
• Retorno de la información y datos obtenidos a la sociedad como
catalizador de la transformación del destino turístico y mediante un
cambio de la planificación turística.
• Propagación de oportunidades de negocio en el tejido comercial y
empresarial de los barrios y áreas turísticas de la actuación.
• Refuerzo de la identidad mediterránea a partir del reconocimiento
de las conductas y comportamientos de los turistas.
• Transición hacia la innovación del destino mediante el uso de las
tecnologías de la comunicación.
• Concienciación social de mejora y transformación de los productos
turísticos ofertados.
El proyecto llevado a cabo en el piloto de la región Valenciana también
ha determinado algunas lecciones aprendidas y transmisibles a otros
proyectos piloto:
• Incorporación de empresas tecnológicas, algunas de ellas startups, han servido para dar un impulso a la innovación y gestión de los
destinos turísticos inteligentes, al aplicar nuevas tecnologías como
aplicaciones móviles, redes wifi o sensores de monitorización, lo
que ha requerido la incorporación de otro tipo de empresas ajenas
tradicionalmente al sector del turístico. Esto comporta la dificultad de
encontrar las empresas adecuadas para realizar este tipo de trabajo,
ya sea por la dificultad de publicitar las ofertas o por la falta de adecuación de las propias empresas al producto solicitado. En el caso del
piloto de la Comunidad Valenciana ha significado una baja concurrencia de estas a los concursos de contratación.
• El mantenimiento de los equipos cuando éstos se encuentran en
altura y a la intemperie, ha supuesto uno de los mayores inconvenientes en la toma de datos, pues las dificultades de acceso para el mantenimiento de los equipos dan lugar a fallos en la recogida de datos y
por tanto en los resultados finales obtenidos. Para poder realizar este
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tipo de trabajos y obtener los datos de una manera precisa y fiable, es
importante que se tenga en cuenta y se lleve a cabo una previsión de
gastos de mantenimiento realista y se lleve a cabo acuerdo firme en
cómo y quién va a llevar el mantenimiento de los equipos de medida,
así como las condiciones de la maquinaria o infraestructuras especiales y necesarias para llevar a cabo el montaje y mantenimiento, ya que
una incidencia en las conexiones a internet, un fallo en los equipos o
una pérdida de tiempo en la reparación del mismo conlleva una reducción en la toma de datos que reducen la calidad y fiabilidad de los
datos. Estos inconvenientes han generado dudas sobre la viabilidad y
continuidad de estos servicios a la administración responsable.
• Limitaciones legislativas en la contratación, estatal y también
del programa Interreg MED en el que se enmarca el proyecto ALTER
ECO. Esto condiciona que las adjudicaciones de contratos acaben
siendo generalmente a la oferta más económica y que el criterio de
experiencia y/o calidad técnica tenga un peso menor o sea nulo, lo
que repercute en que, si la empresa adjudicataria no tiene el nivel o
los medios requeridos para el trabajo, los resultados no sean fiables
o sea necesario contratar posteriormente a nuevas empresas, que o
bien traten de terminar los trabajos o de hacerlos entendibles. Tal vez,
en este tipo de iniciativas planteadas, sería conveniente que no sólo
se tuviera en cuenta la oferta presentada sino también la experiencia,
el equipo, etc. de manera que se tengan unos mínimos de garantía.
• Implicar al tejido comercial y empresarial, ha sido uno de las consecuencias relevantes del piloto en la Comunidad Valenciana.
La puesta en marcha de algunas medidas supuso que, en cada barrio
y área turística, se contactara con comercios con el fin de que encontraran oportunidades de negocio. Se ha observado que es de especial
importancia contar con el tejido productivo tanto en la participación
de las medidas como en la toma de decisiones para su ejecución. En
el caso del piloto de la Comunidad Valenciana, se ha tratado de reunir
al mayor número de comercios, pero la poca duración del proyecto ha
supuesto que su ratio y participación sea muy pequeña. Se recomienda dedicar más tiempo a la fase de contacto e incorporación
de empresas del sector turístico.
• Fomentar la participación ciudadana, en concreto de los vecinos,
de sus asociaciones y colectivos sociales a niveles de barrio, para la
determinación de aspectos específicos tales como son los puntos de
interés o el trazado de las rutas turísticas alternativas. El proyecto en
el piloto de la región Valenciana también ha descendido hasta el nivel
del usuario, ya sea tanto en lo relativo a la producción de comentarios y opiniones en las redes sociales, como a nivel de propietarios
de viviendas turísticas. Sin embargo, la corta duración del proyecto
no ha conseguido una implicación directa, por lo que se recomienda
continuar explorando esta línea con el fin de determinar el grado de
involucración de los vecinos en las medidas y el grado de satisfacción
de los propietarios de viviendas y su voluntad de mejora y transformación a los estándares de calidad actuales.
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