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1. Introducción
Las transformaciones constantes del entorno económico mundial, los cambios
demográficos, medioambientales y, fundamentalmente, los rápidos avances
tecnológicos, suponen para los destinos turísticos múltiples retos, a la vez que ofrecen
grandes oportunidades de desarrollo. A todos ellos se añaden cuestiones que están
presentes desde hace décadas en la gestión turística como la estacionalidad, la
redistribución de flujos o la movilidad, y se incorporan a esta lista aspectos que han
pasado a ser prioridades, la participación de la ciudadanía en las decisiones y la
concertación público-privada.
La competitividad de los destinos pasará, por tanto, por hacer frente a dichos retos y
dependerá de la capacidad de aquéllos para adaptarse y buscar soluciones que les
permitan competir en las mejores condiciones.
En ese sentido, con el objetivo de facilitar a los destinos todo ese proceso y proveerles
de una herramienta para la mejora continua que permita el desarrollo de un modelo
turístico sostenible en el largo plazo y en todas sus vertientes nace el proyecto Destino
Turístico Inteligente (DTI). Esta iniciativa, surgida del Plan Nacional e Integral de
Turismo 2012-2015, ha sido y es una de las grandes apuestas de la Secretaría de
Estado de Turismo del Gobierno de España. En todo este proceso, SEGITTUR ejerce de
gestor e impulsor de la metodología y de su aplicación, además busca generar valor a
través de distintos proyectos derivados de su puesta en marcha como la Red DTI.
Los Destinos Turísticos Inteligentes implantan una metodología pionera en el mundo,
que se centra en incorporar las nuevas tecnologías y la innovación en los procesos de
trabajo siempre al servicio de los objetivos de sostenibilidad y accesibilidad en un
modelo de gobernanza que busca la eficiencia, la transparencia y la participación.
La Secretaría de Estado de Turismo ha trabajado también en la creación de un marco
homogéneo para el proyecto DTI, impulsando la Norma UNE 178501 que regula el
Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes: Requisitos y la Norma UNE
178502 Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.
Vitoria-Gasteiz ha dado un paso adelante para formar parte del grupo de destinos a la
vanguardia del desarrollo turístico desde el enfoque de la metodología DTI. Una
estrategia de futuro con la gobernanza integral, la sostenibilidad, la accesibilidad, la
innovación y la tecnología como ejes vertebradores.
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Nota sobre la versión definitiva
El diagnóstico de situación del destino se realizó en plena crisis sanitaria derivada de la
pandemia del COVID-19. En consecuencia, se entregó una versión preliminar en el mes
de julio, con toda la información recopilada y las entrevistas realizadas vía telemática.
Finalizado el estado de alarma, se pudo realizar la visita al destino en octubre, para
completar así la información necesaria y finalizar el diagnóstico y plan de acción,
recogido en el presente documento.
SEGITTUR expresa el agradecimiento, a todo el equipo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, en especial a la Jefa de Servicio de Proyectos, que colaboraron en todo
momento, en muchos casos, por encima de las posibilidades que permitían las
circunstancias mostrando un gran compromiso con el proyecto y con su trabajo.
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2. Destino Turístico Inteligente
Un Destino Turístico Inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre
una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible
del territorio turístico, que promueve la accesibilidad para todos, que facilita la
interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino y mejora la calidad de vida de los residentes.
Esta definición integra los pilares sobre los que se sustenta un DTI: innovación,
tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza, las bases para la estrategia de
desarrollo que garantice la competitividad a través de un proceso de mejora continuo.
Un modelo de gestión que tiene en cuenta además la transversalidad de la actividad
turística y las características diferenciadoras de cada destino.
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La aplicación de esta metodología supone para el destino:
Un aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus
recursos turísticos y a la identificación y creación de otros.
Una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización.
Un impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes:
medioambiental, económica y sociocultural.
Una mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida
de los residentes.
Hacer de la estrategia turística la base para la dinamización económica del
territorio garantizando sus efectos positivos en el largo plazo.

Con la finalidad de maximizar todos estos beneficios a través de las sinergias entre
destinos y la transferencia de conocimiento surge la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes (RED DTI). Gracias a la integración de los DTI en un espacio común se
quiere conseguir alianzas estratégicas entre estos y el sector privado, dar asistencia en
la implantación de la metodología y ofertar un portfolio de servicios que faciliten su
conversión y continuidad en el proceso, como: formación y capacitación, acceso a
bases de datos de ayudas, subvenciones y financiación, soluciones tecnológicas y
visibilidad internacional, entre otros.
En definitiva, una herramienta de coordinación, cooperación y reflexión que garantice
el valor del proyecto y sus efectos en el desarrollo del sector turístico y de los
territorios en los que se aplica.

Cómo convertirse en un DTI
La metodología DTI entiende la conversión del destino en inteligente por la capacidad
de éste de permanecer en un proceso continuado de planificación y adaptación a los
nuevos escenarios a los que se enfrenta garantizando la competitividad en el tiempo.
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Los diferentes ciclos y fases en los que se divide su implantación tienen en cuenta esta
premisa.
Así, en un primer paso, se sientan las bases del proceso con la elaboración de un
diagnóstico del destino según el grado de cumplimiento de los requisitos que
contempla la metodología por ejes. Derivado de éste, se elabora una estrategia y
planificación de acciones para alcanzar el máximo alineamiento con la metodología.
Todo ello se recoge en el informe diagnóstico y en el plan de acción y el destino pasa a
ser un destino adherido al proyecto.
Los siguientes pasos se inician con la ejecución del plan de acción, su finalización
significa la entrega del distintivo definitivo Destino Turístico Inteligente. A partir de ese
momento, se llevarán a cabo acciones de seguimiento para proceder a la renovación
del mismo.

8

Destinos Turísticos Inteligentes
Resumen Ejecutivo Informe de Diagnóstico y Plan de Acción
Vitoria-Gasteiz

3. Vitoria-Gasteiz
Capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz tiene como seña de identidad la sostenibilidad y
en ella basa su desarrollo como destino turístico, avalada por la certificación Biosphere
Responsable Tourism que obtuvo en 2016 y reconocimientos internacionales como el
European Green Capital de 2012 o el más reciente premio Global Green City de 2019.
Conocida por sus zonas verdes, más de cuarenta metros cuadrados por persona y unos
150 kilómetros de carriles bici, es la segunda ciudad más poblada de Euskadi, con
252.571 habitantes. Bien conectada por carretera y tren, a la espera de la llegada de la
línea de alta velocidad en 2024, tiene además aeropuerto propio, el de Foronda, por el
que pasaron 174.000 pasajeros en 2019.
La actividad turística en Vitoria-Gasteiz viene marcada por el peso del turismo
nacional, su mercado principal, con cerca del 80% de los visitantes de los cuales el 15%
son de Euskadi y el 65% provienen del resto del Estado. En total y, según datos de la
Encuesta de Ocupación del INE, la ciudad recibió 306.105 viajeros alojados en
establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos reglados en 2018. Desde 2013, la
evolución en las cifras de viajeros ha registrado un incremento del 41,2%, un 40,7% del
turismo nacional y un 42,8% del turismo internacional. El mercado francés está a la
cabeza de los mercados emisores, seguido a distancia de alemanes y portugueses.
La oferta alojativa del municipio la integran 40 establecimientos hoteleros y 200
apartahoteles turísticos reglados, con un total de 3.709 plazas.
El peso del sector servicios en la economía alavesa es innegable, un 83% de los
contratos efectuados en el municipio en 2019 se formalizaron en alguna de las ramas
de éste, siendo un 42% en las relacionadas con turismo. La industria fue el segundo
sector con el 13,8%, un sector que tiene su importancia también como producto
turístico por la tradición industrial de la capital.
Vitoria-Gasteiz tiene un amplio patrimonio histórico, recursos culturales, paisajísticos,
enogastronómicos, palacio de congresos y centros deportivos, lo que la hacen también
escenario de producciones cinematográficas, y cuenta con un listado de eventos que la
sitúan en el mapa internacional del deporte, la música o la magia con un gran potencial
de atracción turística.
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3.1 Resumen gráfico de resultados por ejes y ámbitos
El resultado del diagnóstico de Vitoria-Gasteiz para su potencial transformación en
Destino Turístico Inteligente establece los siguientes resultados:

El grado de cumplimiento medio del total de requisitos por parte del destino viene
determinado por el resultado obtenido por cada uno de los ejes de actuación.
El diagnóstico realizado sitúa el grado de cumplimiento de los requisitos en el 68,8%,
lo que significa que Vitoria-Gasteiz cumple con más de dos tercios de los requisitos en
su proceso de conversión a Destino Turístico Inteligente.
Los ejes con un grado más alto de cumplimiento son Sostenibilidad con un 89,3%, que
demuestra el trabajo que viene realizando el Consistorio en ese sentido, Accesibilidad
con un 72,6% y Tecnología con un 64%. Son los ejes de Innovación y Gobernanza con
un grado de cumplimiento del 57,3% y del 61% respectivamente, en los que existe
mayor margen de mejora, a pesar de cumplir con más de la mitad de los requisitos.
En el gráfico a continuación, destaca como el nivel de cumplimiento de Vitoria-Gasteiz,
a pesar de no llegar a Destino Turístico Inteligente, es muy alto en todos los ejes,
siendo superior en todos ellos a la media de los destinos con Informe Diagnóstico y
Plan de Acción hasta la fecha.
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Gráfico comparativo del nivel de cumplimiento de Vitoria-Gasteiz por ejes respecto a la media de los
destinos con IDPADTI hasta el momento. Fuente: Elaboración propia
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Gobernanza
El eje de Gobernanza se analiza en base a cuatro ámbitos de actuación que abarcan los
mecanismos para la planificación y su implantación, desde una óptica participativa y
con las máximas garantías de transparencia y control.
Ámbitos de análisis de la gobernanza

A partir de la evaluación de los distintos documentos y entrevistas, se concluye que
el grado de cumplimiento del eje de gobernanza es del 61%.

Evaluación cumplimiento Gobernanza

Mejorado /
Optimizado
18%

Sin definir
12%

Definido /
Establecido
5%

Planificado /
Integrado
15%

Evaluado /
Cuantificado
35%

Implantado /
Gestionado
15%

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR
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Según refleja el gráfico anterior, para el 88% de los requisitos analizados hay
proyectos establecidos, planificados, en fase de implantación o cuantificados, con
un 18% de ellos optimizados. Por otro lado, para el 12% de los restantes requisitos,
el destino todavía no ha definido actuaciones que conduzcan a su consecución.

Ámbitos de evaluación de la gobernanza

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR

En lo que se refiere a los ámbitos de evaluación, el destino logra el mayor
porcentaje de cumplimiento en el ámbito C. Transparencia y participación, donde
alcanza un 70,8%. El ámbito A. Visión Estratégica e Implementación consigue una
puntuación también alta con un 67,7% de cumplimiento, mientras que los ámbitos
B. Eficiencia en la gestión y D. Responsabilidad y control son los peor situados con
un 40% y un 51,4%, respectivamente.
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Innovación
En este eje se evalúa el desempeño innovador del destino en términos de procesos de
gestión interna, producto y servicios turísticos, comercialización y marketing y, por
último, la innovación aplicada a la capacitación. El objetivo es integrar el concepto
innovación en todos los procesos para contribuir a un desarrollo más sostenible que
incluya a la ciudadanía y al territorio en el que se produce la actividad turística.
Ámbitos de análisis de la innovación

A partir de la evaluación de los distintos documentos y entrevistas, se concluye que el
grado de cumplimiento del eje de innovación es del 57,3%.
Evaluación cumplimiento Innovación

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR
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Según refleja el gráfico anterior, el destino cuenta con proyectos en desarrollo para la
totalidad de requisitos analizados. Para el 40% de los mismos, existen actuaciones
planificadas. Además, para el 47% las actuaciones ya se encuentran en fase de
implementación. Finalmente, es destacable que existen proyectos optimizados para
dar respuesta al 13% de los requisitos del eje.

Ámbitos de evaluación de la Innovación

Fuente: elaboración propia por SEGITTUR

En lo que se refiere a los ámbitos de evaluación, el destino logra el mayor porcentaje
de cumplimiento en el ámbito B. Innovación en Producto/Servicio, donde alcanza un
71,4%. Los ámbitos D. Innovación en Formación/Capacitación, y A. Innovación en
procesos de gestión, registran cumplimientos inferiores, situados en un 50% y un
48,1%, respectivamente. Como se ha avanzado, el ámbito que mayor margen de
mejora presenta es el C. Comercialización y marketing, donde el destino logra un
cumplimiento del 40%.
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Tecnología
Este eje analiza el estado actual de las tecnologías de la información aplicadas en el
destino evaluando tanto la implantación actual como en un futuro cercano de nuevos
proyectos innovadores tecnológicamente avanzados. Todo ello se hace desde
diferentes perspectivas coincidentes con los ámbitos en los que se agrupan los
requisitos.
Ámbitos de análisis de tecnología

A partir de la evaluación de los distintos documentos y entrevistas, se concluye que el
grado de cumplimiento del eje de tecnología es del 61%.

Evaluación cumplimiento tecnología
Mejorado /
Optimizado
8%

Sin definir Definido /
Establecido
2%
5%
Planificado /
Integrado
17%

Evaluado /
Cuantificado
40%

Implantado /
Gestionado
28%

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR
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Destaca en el gráfico anterior, que el 93% de las medidas que se analizan ya están en
marcha, bien planificadas (17%), bien en fase de implantación (28%) o ya de evaluación
tras su implantación o en perfecto funcionamiento (48%) y solo un 2% de los requisitos
analizados están sin definir o un 5% en proceso de definición.

Ámbitos de evaluación de Tecnología

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR

Por lo que respecta a los ámbitos de evaluación, los cumplimientos más destacados
son en el ámbito A. Tecnologías aplicadas a la gobernanza (75,6%) y el ámbito D.
Sistemas de conocimiento turístico (62,5%), aunque el ámbito B. Tecnologías
aplicadas al marketing turístico (61,5%) está muy cerca de este último. El ámbito con
mayor margen de mejora, aunque superando con creces el cumplimiento de más de la
mitad de los requisitos es el C. Infraestructuras tecnológicas con un 58%.
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Sostenibilidad
Para ajustarse a la definición de turismo sostenible, el destino debe adoptar enfoques
transversales, interdisciplinarios e integradores, que incluyan cuatro objetivos
principales, y que sirven para definir los cuatro ámbitos de análisis:
Ámbitos de análisis de la sostenibilidad

A partir de la evaluación de los distintos documentos y entrevistas, se concluye que el
grado de cumplimiento del eje de sostenibilidad es del 89,3%.
Evaluación cumplimiento sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR
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Destaca en el gráfico anterior, que el 100% de las medidas que se analizan ya están en
marcha, bien planificadas (1%), bien en fase de implantación (10%), ya en evaluación
tras su implantación (31%), o la gran mayoría optimizadas (58%).

Ámbitos de evaluación de la Sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR

Por lo que respecta a los ámbitos de evaluación, los más destacados son el ámbito C.
Conservación, mejora y recuperación del medio ambiente con un 94,2% de
cumplimiento y el B. Conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural con
un 93,3%. Mientras los ámbitos A. Gestión de la sostenibilidad turística y D.
Desarrollo socioeconómico y economía circular se mantiene por encima del 85% de
cumplimiento con un 87,1% y un 86% de cumplimiento respectivamente.
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Accesibilidad
Un DTI debe tener la accesibilidad universal como requisito imprescindible,
posibilitando el acceso a todo tipo de productos, servicios y propuestas culturales, de
naturaleza o de ocio, independientemente de las características, capacidades o
condiciones del potencial visitante. Para ello, el diagnóstico tiene en cuenta elementos
de gestión y de normativa en esta materia y su aplicabilidad en espacios,
infraestructuras y en la tecnología que se utilice en el destino de cara al turista.
Ámbitos de análisis de la accesibilidad

A partir de la evaluación de los distintos documentos y entrevistas, se concluye que el
grado de cumplimiento del eje de accesibilidad es del 72,6%.
Evaluación cumplimiento Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR
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Tras el análisis y diagnóstico del destino, un 2% cumple solo algunas secciones de los
requisitos o hay algún proyecto para cumplirlos, pero no ha empezado a ejecutarse; el
13% de los elementos analizados cumplen suficientes secciones de los requisitos, pero
de forma muy básica y con un amplio margen de mejora; en el 20% de los casos se
cumplen las necesidades mínimas de los requisitos de forma aceptable. Por último, se
cumplen sustancialmente los requisitos en el 40% de los elementos analizados y de
forma excelente en el 24%.

Ámbitos de evaluación de Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia por SEGITTUR

Los ámbitos de mayor cumplimiento son el C. Implantación de la accesibilidad en el
destino con un 76,8% y B. Gestión de la Accesibilidad en el destino con un 75% de los
requisitos. Mientras el margen de mejora está en los ámbitos D. Accesibilidad de
herramientas tecnológicas donde el cumplimento es del 60% y A. Marco normativo
con el 52% de los requisitos.
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4. Conclusiones diagnóstico del destino
A continuación, se resumen las principales conclusiones del diagnóstico realizado por
ejes. El objetivo es dar una visión general de la posición del destino en cada uno de
estos ámbitos para, a partir de ahí, priorizar las acciones necesarias para la conversión
en Destino Turístico Inteligente (DTI) alineando la estrategia de actuación con la
estrategia actual del destino o modificándola, caso que se estime oportuno.

4.1 Conclusiones del eje de Gobernanza
La gobernanza sienta las bases para el desarrollo del turismo y Vitoria-Gasteiz tiene
mucho avanzado con pilares como la sostenibilidad y la calidad apuntalando el modelo
sobre un plan estratégico de ciudad, la Agenda Vitoriana, y un Plan Director de
Turismo 2018-2020 con objetivos y líneas estratégicas comunes, que comparten
también con administraciones supramunicipales en una apuesta conjunta por la
sostenibilidad, la innovación y las nuevas tecnologías.
Así como el municipio tiene unas líneas estratégicas claras plasmadas en sus
correspondientes documentos de planificación, se detecta la necesidad de reforzar los
instrumentos que permitan poner en marcha todas esas ideas y actuaciones, en
especial, el ente gestor de destino, en Vitoria-Gasteiz, Servicio de Congresos y
Turismo. Con el desarrollo del DTI y con el objetivo de transformar el modelo de
gestión turística tradicional a otro más proactivo, más eficiente e integrador, en el que
la transversalidad sea un elemento fundamental, se necesita reestructurar y reforzar
el área de Turismo con más personal, presupuesto, funciones y la capacidad de actuar
y liderar ese impulso del turismo, incrementando su competitividad a través de la
experiencia del turista, sin olvidar al residente.
El DTI incide mucho en la transversalidad, los ejes de los que se compone: innovación,
tecnología, accesibilidad, sostenibilidad, son una declaración en sí mismos de esa
transversalidad y la gobernanza no lo es menos. Para alcanzar los objetivos DTI
planteados y llevar a cabo una gestión eficiente, Vitoria-Gasteiz necesita de un órgano
de coordinación interdepartamental, un comité de transversalidad o comité DTI, que
busque sinergias y detecte necesidades comunes entre áreas para aprovechar recursos
dentro del mismo Ayuntamiento.
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Por otra parte, un DTI se sustenta en una gestión transparente, abierta y participativa
y una vez más podemos decir que Vitoria-Gasteiz tiene todas las herramientas para
ello con un portal de transparencia y open data muy completo y un área de
participación que es un ejemplo de buenas prácticas para otros muchos destinos. No
obstante, la aplicación de muchos de los parámetros que manejan estas áreas debería
materializarse con más intensidad en la gestión turística que necesita dar un impulso y
sistematizar el uso de herramientas como la Mesa de Turismo (integra al sector) y dar
entrada a representantes de la ciudadanía en ella en la toma de decisiones y estrategia
turísticas. Así, otros elementos como un cambio en las oficinas de turismo, orientadas
a gestionar el servicio desde una perspectiva que incluya mayor incidencia en la pre y
post estancia de los turistas, así como un plan de comunicación de los trabajos que
realiza el Ente Gestor que comunique objetivos, estrategia, ejecución, resultados, se
hacen también necesarios.
Lo que lleva a otro de los ámbitos de trabajo en la gobernanza de un DTI, la medición
de resultados de las acciones planteadas y su concordancia con los objetivos y, en
general, la medición y monitorización de todo aquello que se hace en el destino y de
todo aquello puede tener influencia en su desarrollo. La gestión del conocimiento en
Vitoria-Gasteiz debe plantearse de una forma más amplia, con un observatorio o
sistema de inteligencia turística, que recoja directamente y recopile informaciones de
otras fuentes, pero sobre todo que analice y transmita dentro del propio ayuntamiento
y al sector para apoyar la toma de decisiones y ser capaces de detectar riesgos y
oportunidades que permitan actuar y avanzar en la estrategia y desarrollo turístico.

4.2 Conclusiones del eje de Innovación
El impulso municipal a la innovación en Vitoria-Gasteiz se ve favorecido por un
contexto regional de fuerte posicionamiento en I+D+i. De hecho, Euskadi cuenta con
un sistema propio de innovación que aspira al liderazgo mundial en sectores
estratégicos para la región.
En su actuación municipal, el destino tiene una experiencia destacada en el fomento
de los temas smart. Esta experiencia se concreta en proyectos para convertir a VitoriaGasteiz en una ciudad inteligente y sostenible, así como en el propio de trabajo de
diagnóstico para su conversión en Destino Turístico Inteligente, situándose el
cumplimiento del destino respecto a los requisitos del eje de Innovación en un 57,3%.
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A pesar de este destacable compromiso con la innovación, Vitoria-Gasteiz no cuenta
con una unidad específica que aglutine y coordine transversalmente la gestión de la
I+D+i en la ciudad, siendo ésta una línea de trabajo en el campo de la innovación en la
gestión municipal, un ámbito que alcanza un cumplimiento de un 48,1%. Además, en
este apartado los retos se relacionan también con la necesidad de extender al Servicio
de Congresos y Turismo el impulso a la innovación que ya se produce de forma
satisfactoria en otras secciones del Ayuntamiento.
Más destacado es el desempeño logrado en el ámbito de la innovación en productos y
servicios, que alcanza el cumplimiento más alto del eje, con un 71,4%. Vitoria-Gasteiz
desarrolla un portfolio de productos en constante evolución, recurriendo para ello a
mecanismos de colaboración público-privada que buscan vincular a la industria
turística desde el mismo proceso de diseño. Del mismo modo, se identifican recursos
infrautilizados y se apuesta por atraer nuevos nichos de mercado y posicionarse en
nuevos segmentos. En lo que se refiere a la movilidad en el destino, tanto el Plan de
Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz como la Agenda Vitoriana incorporan un
conjunto de medidas que dan cumplimiento destacado a los requerimientos de la
metodología DTI.
En relación con el ámbito de la innovación en formación y capacitación, que registra
un cumplimiento del 50%, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla líneas de
impulso a la formación y ocupación innovadoras que se conjugan con un programa de
apoyo al emprendimiento del que destaca su carácter integral. Además, en lo que se
refiere a la innovación colaborativa, Vitoria-Gasteiz se apoya en un potente
ecosistema de I+D+i, gracias a la ubicación en el municipio de prestigiosos centros de
conocimiento que impulsan la investigación y el emprendimiento Las recomendaciones
en este ámbito apuntan a la importancia de impulsar específicamente la formación, la
digitalización y el emprendimiento innovadores en el sector turístico.
Finalmente, en el campo de la comercialización y el marketing es donde VitoriaGasteiz debe hacer su esfuerzo más importante por impulsar la innovación, dado que
se trata del ámbito con menor cumplimiento del eje, situado en un 40%. La prioridad
debe ser acelerar la puesta en marcha de los proyectos ya definidos en el Plan Director
de Turismo. Además, se recomienda reforzar los canales de comunicación y venta de
productos y servicios turísticos en las distintas etapas del viaje, para lo que se aconseja
la incorporación de tecnologías específicas, además del desarrollo de un programa de
fidelización.
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4.3 Conclusiones del eje de Tecnología
Vitoria-Gasteiz es un destino muy avanzado en el uso de las nuevas tecnologías para
mejorar la gobernanza. Por tanto, llevan andado un camino considerable en el eje de
las tecnologías aplicadas a la gobernanza, donde su principal ámbito de trabajo se
debe centrar en recuperar el proyecto Ciudadanía 360º, con el objetivo de generar una
visión completa del conjunto de agentes con los que se interrelaciona el
Ayuntamiento.
En el eje de las tecnologías aplicadas al marketing turístico penaliza que no se tenga
establecida una estrategia de comercialización de los recursos turísticos del destino,
por lo que se recomiendan líneas de actuación en este sentido, en el de la
monitorización de estos recursos, su aplicación en el portal web, en la oficina de
turismo y en elementos de promoción que deben estar distribuidos por la ciudad.
Con respecto al ámbito de las infraestructuras tecnológicas, se tiene muy avanzado su
diseño con los proyectos SmartEnCity y VG Smart Green City. De su desarrollo
completo en esta legislatura y su fusión en un Centro de Control Integral, así como la
creación de un nuevo canal de comunicación basado en servicios personalizados
proactivos, dependerá la mejora en este eje.
Por último, en el eje de sistemas de conocimiento turístico, se tiene que impulsar un
sistema de inteligencia turística, que integre todas las fuentes de datos y que no sólo
sirva para mejorar las estrategias de la institución, sino que también sea abierto al
sector privado.

4.4 Conclusiones del eje de Sostenibilidad
Entre los puntos fuertes que presenta Vitoria-Gasteiz como Destino Turístico
Inteligente en su eje de sostenibilidad destacan los diferentes planes, compromisos e
iniciativas del municipio en la lucha contra el cambio climático, así como la red de
parques urbanos que conforman el Anillo Verde y el papel que cumplen zonas como
los humedales de Salburua a la hora de proteger la biodiversidad. También se valora
de forma positiva aspectos como las acciones de sensibilización de la población en el
respeto al medio ambiente, los eventos deportivos de talla internacional o el
compromiso de Vitoria-Gasteiz en el campo de la Cooperación al Desarrollo.
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La Sostenibilidad ya no es solo una opción o un atributo, sino una apuesta
irrenunciable para guiar el desarrollo turístico en los destinos, hoy en día
competitividad y Sostenibilidad se han convertido en un binomio indisociable en
cualquier política turística seria y en ese sentido Vitoria-Gasteiz es un claro referente a
nivel mundial. Las recomendaciones que se hacen, más que para lograr que sea un
destino turístico inteligente con unos valores en sostenibilidad muy altos, que ya lo es,
es para conseguir la excelencia en sostenibilidad en aquellas áreas donde se han
detectado campos de mejora.
Vitoria-Gasteiz tiene una política de turismo sostenible clara y definida, actualmente
está trabajando bajo el Plan Director de Turismo de 2018, que se encuentra en fase de
revisión y evaluación con vistas a generar un nuevo Plan. Estos planes, tanto los
pasados como el futuro han contado con un proceso participativo amplio, donde se ha
incluido al sector privado a través de los grupos de trabajo, donde el sector encontraba
representación en la Mesa de Turismo, formado por variedad de entidades e
instituciones privadas y públicas. Prácticamente detrás de cada Plan o toma de
decisiones se encuentra un proceso participado, en las distintas modalidades que se
recogen en el Plan de Participación Ciudadana 2020-23.
Sin duda, el elemento clave que ha hecho que Vitoria-Gasteiz se haya destacado aún
más en los últimos años como un destino turístico sostenible es haber obtenido la
certificación Biosphere en 2016.
El referente actual es la certificación Biosphere, aunque desde hace más de una
década se viene trabajando bajo distintos planes y con la pertenencia a foros
internacionales. Así en 2008 se firma el Pacto de Alcaldes/Alcaldesas, o en 2010 se
pone en marcha el Plan de Lucha contra el Cambio Climático, incluso antes que la
Estrategia Vasca de cambio climático Klima. Otro referente en la planificación es el
Plan de Vitoria-Gasteiz Smart Green City 2017-2020. Otras herramientas de
planificación territorial de carácter supramunicipal sobre las que se asienta la política
turística del municipio son el II Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Territorio
Histórico de Álava.
No solo se planifica y ejecuta, sino que se mide y evalúa, para ello se establecen
documentos como como el Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de VitoriaGasteiz (2.004) o los Indicadores de Sostenibilidad Local Agenda Local 21 (2013).
También se mide el estudio del impacto ambiental de la actividad turística en VitoriaGasteiz para prevenir riesgos y corregir las posibles afecciones.
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Se establecen en el Plan Director medidas para realizar estudios sobre la capacidad de
carga, y establecen medidas para reducir los efectos de la variación estacional del
turismo. Existe también un programa de marketing municipal para desarrollar y
promover productos y servicios sostenibles, que convive con el Plan de Marketing de
Turismo vasco 2017-20.
Tanto la planificación de la movilidad como la planificación urbanística se encuentran
en estos momentos en proceso de revisión, pero siempre participada y con un enfoque
sostenible. El Plan General de Ordenación Urbana es de 2003 y actualmente existe un
nuevo PGOU en fase de avance, con un proceso de redacción participado a través de
Reimagina. En cuanto al PMSEP, existe una versión de avance de 2019, que pone en
valor la peatonalización, el uso de los transportes públicos y la bicicleta, que mejora el
actual Plan Director de la Movilidad Ciclista de 2015.
Vitoria-Gasteiz dispone de una variada legislación en casi todos los aspectos
medioambientales, además de normativa específica para proteger sus espacios
culturales y naturales, se suma una extensa legislación del Gobierno Vasco. Existen
también algunas medidas para implantar sistemas de gestión ambiental en el sector
privado. Desde IHOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, se
impulsan estas certificaciones, y también desde el Ayuntamiento a través de Pacto
Verde, una iniciativa que forma, premia y asesora a empresas para lograr la
sostenibilidad. En la línea de apoyo a la sostenibilidad, se recibe asesoramiento para
reducir el gasto energético o para impulsar empresas agroecológicas en el municipio.
El destino cumple con los requisitos de comunicar al visitante la sostenibilidad del
destino, bien sea a través de la página web, redes sociales o directamente desde la
oficina de turismo. Todo el mensaje de comunicación está enfocado a mostrar su
sostenibilidad y poner en valor los reconocimientos de European Green Capital de la
UE en 2012, o el reciente premio Global Green City Award de la ONU, en 2019.
Vitoria-Gasteiz sabe proteger y poner en valor su patrimonio. Desde 2007 en las
Propuestas de actuación para el desarrollo de Vitoria-Gasteiz como destino turístico se
venía apuntando que había que poner en valor los recursos turísticos en coherencia
con la nueva demanda.
En los avances del PGOU se sigue en esta línea. Se encuentran perfectamente listados
y recogidos todos los elementos patrimoniales existentes, tanto arquitectónicos como
arqueológico, en el ámbito urbano o de las entidades locales menores que se
encuentran en el municipio, así como los itinerarios culturales. Además de estar
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perfectamente catalogados en el Plan vigente, en el nuevo se lleva a cabo una
propuesta de rehabilitación y conservación del conjunto de edificios del Casco
medieval, abrir nuevos centros de interpretación o dotar de nuevos usos a los edificios
monumentales.
De la protección legal del patrimonio de los documentos urbanísticos se pasa a la
puesta en valor en los folletos turísticos, donde los principales y más atractivos
edificios y espacios de la ciudad se ofrecen al turista. Se establecen recorridos por la
ciudad basados en rutas, bien de conocimiento patrimonial o histórico.
Vitoria-Gasteiz tiene una extensa oferta cultural, exposiciones, eventos, ferias y
mercados, que en buena medida se articulan a través del Plan Estratégico de Cultura
2018-2021 en el que se establecen las líneas estratégicas de la promoción cultural en
el destino. También ofrece una oferta cultural muy ligada a la tradición en el proyecto
Oihaneder Euskararen Etxea – Gasteizko Kafe Antzokia que pretende impulsar el
euskera y la cultura euskaldun. También se promociona la cultura de barrio, en los
centros cívicos y en las casas de las asociaciones, con subvenciones para la creación y
difusión de la cultura.
En todo aquello que tiene que ver con el espacio físico y sostenibilidad territorial
Vitoria-Gasteiz cuenta con un organismo autónomo, el Centro de Estudios
Ambientales, CEA. Desde allí se ponen en marcha multitud de iniciativas y se
gestionan los espacios naturales que tiene el municipio, que son cuatro, el más
próximo al núcleo urbano es Salburua, que es ZEC y ZEPA. Pero no solo estos espacios
protegidos se encuentran en el Catálogo de Paisajes Singulares de la CAPV, sino que
otras zonas del municipio tienen esa catalogación y se protegen de todo tipo de
impacto y afección. A estos espacios naturales se suma el Anillo Verde que está
formado por parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados
estratégicamente mediante corredores eco-recreativos.
Destaca sobremanera la profusa colección de publicaciones y estudios que el destino
tiene sobre flora y fauna local y medidas para su conservación. Esto se entiende
analizando la larga trayectoria en la medición de la sostenibilidad. Desde 2.009 cuenta
con un Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana y en 2012 se redacta el Informediagnóstico ambiental y de sostenibilidad.
Esta especial sensibilidad por la sostenibilidad hace que el municipio apueste por
fórmulas de movilidad como la peatonalización o la bicicleta. Una de las apuestas más
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novedosas para la movilidad en transporte público en el municipio es el BEI, Bus
Eléctrico Inteligente, que se implantará en la línea que circunvala la ciudad.
En lo que se refiere a la gestión de aguas Vitoria-Gasteiz cuenta con el Plan Futura, que
trabaja el ahorro de agua en la ciudad y su uso responsable. En este sentido fue
importante el proyecto europeo Irrigestlife, que permitió instalar un sistema de riego
optimizado para la irrigación de parques y jardines urbanos que ha supuesto un
importante ahorro de agua para la ciudad.
En lo referente a la calidad del aire, actualmente comparte estaciones de medición con
el Gobierno vasco, cuyos datos pone a disposición del ciudadano a través de una
plataforma de datos abiertos de calidad del aire.
Vitoria-Gasteiz cuenta con un documento estratégico de Ciudad neutra en carbono
Escenario 2020-2050, documento de 2010 que marcaba las pautas en este sentido. El
destino ha firmado el Pacto de Alcaldes PACES - ODS 2030, y se encuentra redactando
el Plan de Transición Energética. También cuenta con un Plan de Adaptación al cambio
climático, en fase borrador, y un Plan de Lucha Contra el Cambio Climático 2010-2020.
Actualmente se está trabajando en unir ambos documentos en uno solo.
Otro aspecto en el que tiene varias líneas de trabajo y programas es la eficiencia
energética y el fomento del ahorro de energía, tanto en el alumbrado público como en
las instalaciones municipales, o ayudando a las empresas en la reducción de su factura
energética. Cuenta con un interesante Manual de urbanismo bioclimático y un
proyecto en marcha, “SmartEnCity - Proyecto de Coronación: creación de ciudades
inteligentes neutras en carbono”, que ayudará a redactar la estrategia europea para la
creación de ciudades libres de CO2.
También destaca en su sistema de recogida de residuos, con hasta 11 fracciones,
programas como el servicio de recogida puerta a puerta, o específicos para el sector
turístico como la guía para restaurantes de desperdicio cero o proyectos de economía
circular para el uso de material reutilizable. En este sentido tanto Ayuntamiento como
Gobierno Vasco hacen especial hincapié en la realización de eventos sostenibles, con
una guía y un sello para los eventos que integran medidas ambientales. En otros
aspectos como la minimización de químicos, o la contratación verde y responsable
también se llevan a cabo iniciativas.
En cuanto a medidas de calidad turística, desde el año 2016, Vitoria-Gasteiz dispone de
la certificación Biosphere Responsible Tourism que acredita su condición de Destino
Turístico Sostenible y los Centros Municipales de Empresas de Jundiz y Casco Medieval
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cuentan con la certificación Ekoscan, aunque actualmente se encuentran en proceso
de transición pasarse a la norma EMAS, y la oficina de turismo cuenta con la Q de
Calidad Turística. También cuenta también con un sistema de gestión de reclamaciones
sólido y una Oficina Municipal de Información de Consumo.
En cuanto al apoyo a la economía local, desde el Ayuntamiento se impulsa el Plan
Estratégico de comercio y hostelería, con un órgano de participación ciudadana
formado por distintas entidades del sector. Se promueven ayudas a la implantación y
modernización de empresas en diversos sectores, desde hostelería a comercio y
servicios personales. También son numerosos los eventos, ferias y mercados que se
llevan a cabo a lo largo del año para poner en valor los productos locales, destacando
especialmente su gastronomía.
Se apoya desde el Ayuntamiento a Gasteiz On, la asociación de comerciantes que pone
en marcha muchas iniciativas sectoriales para promocionar el comercio y restauración
local. Entre estas iniciativas los sellos de Establecimiento amigable de los mayores o el
sello de Consume Local.
Se pone especial cuidado en lo referente a contratación responsable, por ello cuenta
con un Plan de Compra y Contratación Socialmente responsable en las que se ponen
medidas para salvaguardar la inserción social por el empleo, igualdad de género,
comercio justo y medio ambiente. También se fomenta la contratación de personal
local y medidas para llevar a cabo la conciliación familiar y prevenir la explotación
laboral.
Se evalúa la satisfacción tanto de los visitantes como de los residentes a través de
encuestas y estudios que se llevan a cabo bianualmente, además se implantan otros
métodos para recoger opinión del visitante en diversos espacios turísticos de la ciudad.
En lo que se refiere a seguridad y salud, Vitoria-Gasteiz es un destino seguro y que
cubre suficientemente las necesidades que puedan tener sus visitantes. Es un destino
con amplia tradición en cooperación al desarrollo, destinando el 0,7% del presupuesto
municipal a la solidaridad internacional. También se llevan acciones de integración de
la comunidad inmigrante, con una estrategia que se plasma en el Plan de convivencia y
diversidad.
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4.5 Conclusiones del eje de Accesibilidad
Tal y como se demuestra en el “Estudio del perfil del visitante de Vitoria-Gasteiz y su
experiencia en la ciudad”, la accesibilidad es uno de los aspectos más valorados por los
turistas en Vitoria-Gasteiz. Concretamente, el estudio registra una elevada proporción
de personas que consideran tanto la accesibilidad de la ciudad como la señalización
como aspectos a destacar, con una puntación de 4,2 y 4 puntos respectivamente.

Imagen: Estudio del perfil del visitante de Vitoria-Gasteiz y su experiencia en la ciudad.
Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tras la evaluación realizada analizando la documentación recibida y a través de la
información obtenida tras las conversaciones con diferentes representantes del ente
gestor, se ha constatado que el municipio de Vitoria-Gasteiz ha interiorizado en gran
parte el concepto de accesibilidad y ha realizado hasta la fecha un gran trabajo de
mejora y promoción de la misma, por lo que, en varios aspectos puede considerarse un
destino turístico accesible, si bien es una valoración que carece de la información que
se puede obtener a través del trabajo de campo in situ.
A continuación, se destacan las principales conclusiones del análisis.
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El destino no cuenta aún con una estrategia clara de turismo accesible, si bien la
Accesibilidad Universal está presente en los objetivos del Plan Director de Turismo y se
han realizado ya varias actuaciones al respecto.
Será necesario estructurar en un plan conjunto de las acciones a desarrollar, a modo
de hoja de ruta para el sector turístico. Además, en la planificación se deberán
establecer recursos técnicos, humanos y económicos a destinar para el desarrollo de
las acciones y unos instrumentos de seguimiento periódico de las mismas.
El elemento humano, dentro de los recursos con los que cuenta el destino, es una de
las mayores fortalezas de las que dispone. Si bien no se ha estructurado un plan
formativo dirigido al personal del ente gestor, en materia de accesibilidad, inclusión y
necesidades de las personas, en las conversaciones mantenidas se ha demostrado
conocimiento, sensibilidad hacia el tema y firme compromiso en mejorar las
cuestiones más críticas.
En muchos aspectos, el destino ya dispone de proyectos definidos para cumplir los
objetivos establecidos, pero que aún no han empezado a ejecutarse.
El ejemplo más claro es la reactivación de la Mesa Interdepartamental de
Accesibilidad que, una vez puesta en marcha, deberá constituir una de las principales
herramientas de impulso y seguimiento de las acciones de mejora de la accesibilidad,
que contribuya a garantizar su cumplimiento.
Asimismo, la actualización del Plan de Accesibilidad deberá complementar la
planificación de las acciones a desarrollar, junto con la dotación de medios técnicos y
económicos para la gestión de la accesibilidad en el destino en su conjunto.
Por último, el trabajo del Servicio para la Convivencia y Diversidad, junto con el ente
gestor del destino, deberán extender la gestión de la accesibilidad de forma
transversal, avanzando hacia un Sistema de Gestión Universal (SGAU), en todas las
áreas que intervienen en la creación y en la promoción de la oferta turística, tanto en
el público como en el sector privado.
Esta es la apuesta más importante: englobar la accesibilidad en todos los aspectos que
tienen relación con el turista, en todas las fases del viaje. En definitiva, en toda la
cadena de valor del turismo.
Para hacerlo, son necesarias las herramientas de planificación adecuadas, que
permitan lograr una perspectiva integral y una visión transversal. Para llevar a cabo
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esta misión, es necesaria la labor de una unidad técnica responsable de la Accesibilidad
Universal del municipio, que permita:
1.

Crear una política de accesibilidad específica para el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.

2.

Establecer para cada una de las áreas municipales, sus responsabilidades
particulares en materia de accesibilidad, indicando por cada función y
responsabilidad relativa a políticas de accesibilidad, cuál es el organismo
implicado

3.

Planificar la gestión de los recursos económicos, técnicos y humanos relacionados
con el mantenimiento y mejora de la accesibilidad en el municipio

4.

Crear para todos los ámbitos municipales los protocolos de seguimiento,
medición, análisis y mejora de la accesibilidad

Esta entidad puede coincidir con la Mesa Interdepartamental de accesibilidad que se
propone crear. La creación de esta entidad, aunque no constituya un órgano político al
igual que las distintas concejalías del Ayuntamiento, tendría como objetivo el
seguimiento del desarrollo de las actuaciones que afectan a la accesibilidad en la
materia, velando por su cumplimiento.
Aun así, sería recomendable que haya también, dentro del Área de Turismo, una
persona responsable de la accesibilidad en ámbito turístico.
Para una correcta planificación de las acciones, se deberá realizar un diagnóstico del
estado de la accesibilidad en el destino y especialmente en relación con su oferta
turística, actualizando e integrando la información ya existente.
Al mismo tiempo, será necesario proceder a realizar acciones de formación dirigidas a
los profesionales del sector turístico del ámbito público y privado, para que conozcan
las necesidades de los turistas con discapacidad y sepan atenderles de forma
adecuada.
Sucesivamente, y una vez propuestas las acciones correctivas identificadas en el
diagnóstico, se deberá seguir consolidando la actividad promocional de la oferta
accesible de Vitoria-Gasteiz, en la que ya se ha trabajado eficazmente.
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4. Principales líneas estratégicas
A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación, el destino deberá trabajar en las siguientes líneas estratégicas:
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5. Plan de acción
Con el objetivo de alinear el destino con los requerimientos de la metodología DTI, se
proponen las siguientes recomendaciones por eje. El objetivo es que constituyan el
plan de acción a ejecutar en los próximos años para conseguir la distinción Destino
Turístico Inteligente.
El siguiente paso a realizar por el destino es la estimación de plazos e inversión para
cada una de estas acciones. Para ello, se incluye una tabla por eje que se entregará en
formato MS Excel. En base a este documento, SEGITTUR hará el seguimiento anual de
la ejecución del plan.

RECOMENDACIONES DEL EJE DE GOBERNANZA
GOB. A1

Plan estratégico y Plan Director DTI

GOB. A2

Reestructuración y ampliación de competencias y RRHH del Servicio de
Congresos y Turismo

GOB. A3

Incremento en el presupuesto del Servicio de Congresos y Turismo

GOB. A4

Mayor visibilidad y participación en la redacción de normativas
municipales con incidencia en turismo

GOB. A5

Redacción de un Plan de Marketing incluyendo estrategia de marca

GOB. A6

Impulso de la nueva estructura de producto y nueva agenda de
eventos

GOB. B1

Comité de transversalidad o comité DTI

GOB. B2

Creación de una Smart office

GOB. B3

Sistema de gestión DTI en Turismo: manuales de funcionamiento
interno, coordinación interdepartamental y registro

GOB. B4

Plan de formación para el Servicio de Congresos y Turismo

GOB. C1

Integración de representantes de la ciudadanía en la Mesa de turismo
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE GOBERNANZA
GOB. C2

Hoja de ruta para aumentar la participación de la ciudadanía y el sector
en la estrategia turística

GOB. C3

Programas de sensibilización sobre la importancia del turismo

GOB. C4

Análisis de la red de centros cívicos desde la perspectiva del turismo

GOB. C5

Plan de comunicación del Servicio de Congresos y Turismo

GOB. C6

Mejora de puntos de información turística

GOB. D1

Puesta en marcha del sistema de información turística/observatorio

GOB. D2

Implantación de un CRM

GOB. D3

Sistema de gestión de riesgos

GOB. D4

Impulso a programas de calidad

RECOMENDACIONES DEL EJE DE INNOVACIÓN
INN.A1.

Creación de una unidad de gestión de la innovación

INN.A2.

Elaboración de un plan operativo de gestión de la innovación

INN.A3.

Incorporación de herramientas para la innovación

INN.A4.

Fomento de la cultura innovadora en la organización

INN.A5.

Desarrollo de un programa de intraemprendimiento

INN.B1.

Mejora del conocimiento de los distintos mercados objetivo

INN.B2.

Sistematización del proceso de desarrollo de nuevos productos
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE INNOVACIÓN
INN.B3.

Impulso de un proyecto de innovación social en turismo

INN.B4.

Orientación a la movilidad turística en el Mobility Lab

INN.C1.

Lanzamiento de nuevos canales de comercialización para acceder a mercados
emergentes

INN.C2.

Creación de una plataforma que integre toda la oferta turística y sea apoyo a
los diferentes canales de venta

INN.C3.

Incorporación de tecnologías innovadoras

INN.D1.

Refuerzo de la formación en innovación

INN.D2.

Estructuración de la relación entre el Servicio de Congresos y Turismo y la UPV

INN.D3.

Programa de introducción a la innovación en las empresas turísticas

INN.D4.

Impulso de la innovación colaborativa en turismo

INN.D5.

Extensión del ecosistema de emprendimiento innovador al Travel Tech

INN.D6.

Desarrollo de un programa de retención del talento

RECOMENDACIONES DEL EJE DE TECNOLOGÍA
TEC.A1.

Relanzar el proyecto Ciudadanía 360º

TEC.B1.

Cambio del portal de turismo

TEC.B2.

Creación de una oficina de información turística digital

TEC.B3.

Potenciación del uso de tótems en el destino

TEC.B4.

Definición una estrategia de comercialización digital
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RECOMENDACIONES DEL EJE DE TECNOLOGÍA
TEC.B5.

Monitorización de los principales puntos de interés

TEC.C1.

Crear un Centro de Control Integral

TEC.C2.

Recuperar el proyecto [PHS2] - Plataforma de servicios en calle (VitApp)

TEC.D1.

Creación de un Sistema de Inteligencia Turística con todas las fuentes de
datos disponibles

TEC.D2.

Realización de estudios de escucha activa

RECOMENDACIONES DEL EJE DE SOSTENIBILIDAD
SOS.A1

Mecanismos que mejoren la contribución del gasto turístico a la
sostenibilidad

SOS.A2

Creación de un plan de gestión de visitantes.

SOS.A3

Ordenanza municipal sobre emisiones / contaminación del aire

SOS.A4

Plan de manejo ambiental en el sector privado

SOS.A5

Acciones para implicar al visitante en la sostenibilidad

SOS.B1

Creación de fórmulas para poner el patrimonio al servicio del turista

SOS.D1

Políticas de redistribución territorial

SOS.D2

Establecer plan de crisis

SOS.D3

Campañas de fines sociales con el sector privado
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SOS. D4

Mejora de la información al turista sobre los servicios sanitarios en el
portal web

RECOMENDACIONES DEL EJE DE ACCESIBILIDAD
ACC.A1

Elaboración de una ordenanza de accesibilidad

ACC.A2

Fomentar la creación de una herramienta de supervisión de cumplimiento

ACC.A3

Actualizar y especializar la formación en accesibilidad

ACC.B1

Creación de un órgano responsable de la Accesibilidad

ACC.B2

Plan de Turismo Accesible en el destino

ACC.B3

Diagnóstico de accesibilidad de la cadena de valor del turismo

ACC.B4

Acciones de formación y sensibilización en el destino

ACC.B5

Manual de aplicación técnica de accesibilidad

ACC.C1

Mejora de la accesibilidad en las actividades culturales

ACC.C2

Mejoras de la accesibilidad en fiestas populares y otro tipo de eventos

ACC.C3

Inclusión de las necesidades de las personas con discapacidad en los planes
de evacuación y emergencia

ACC.D1

Mejora de la accesibilidad web del portal web de Vitoria-Gasteiz
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