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Origen



Desarrollo de infraestructuras, 
productos y servicios

Destinos emergentes

Planificación estratégica Destinos consolidados

Sostenibilidad turística y calidad Destinos maduros

Conocimiento, tecnología e innovación Destinos Inteligentes

El Destino Turístico Inteligente plantea un 
modelo que incorpora la experiencia 

adquirida en años de desarrollo turístico 
para hacer frente a los retos que exige 

el entorno actual
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Porqué avanzar hacia el DTI: una necesidad

 El sector turístico está en un proceso de transformación y cambio sin
precedentes

 Nuevos desafíos que exigen la redefinición del papel de las políticas
turísticas y el desarrollo de nuevas herramientas de planificación y gestión
turística a nivel local

 Nuevos retos relacionados con el cambio climático o la participación ciudadana
unidos a retos tradicionales del sector relacionados con cuestiones como la
estacionalidad, la redistribución, la masificación, el medio ambiente, la seguridad o
la movilidad. Lo que nos lleva a la gobernanza turística

 Es necesario un nuevo marco de referencia para consolidar los niveles de
desarrollo y competitividad del modelo turístico español actual, sobre las bases de
la innovación, el conocimiento, la tecnología y la gobernanza compartida
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Apuesta por la colaboración 
pública-pública y pública-
privada en aras a crear 
sinergias en la conversión y 
gestión de los Destinos 
Turísticos Inteligentes.

El Destino Turístico Inteligente (DTI) se enmarca en el Plan 
Nacional e Integral de Turismo (2012-2015) y tiene reflejo 
en cada vez más agendas públicas que desarrollan sus 
propios instrumentos de apoyo a los destinos.

Con este proyecto pionero buscamos ser 
la locomotora para el impulso y fomento 
de la transformación digital de los 
destinos y zonas turísticas de España. 
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SEGITTUR es una sociedad 
tutelada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de España.

Somos responsables de impulsar la 
innovación (I+D+i) en el sector turístico 
español (ámbito público y privado).

Generamos y gestionamos la tecnología, 
conocimiento e innovación para mejorar la 
competitividad, calidad y sostenibilidad
en los ámbitos medioambiental, económico y 
social del turismo.
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Características



El programa de Destino Turístico 
Inteligente (DTI) es una iniciativa que 

promueve la implantación de un modelo de 
gestión que tiene en cuenta la 

transversalidad de la actividad turística y 
las características diferenciadoras de cada 

destino.

Foco en los territorios, en las Entidades 
Locales que gestionan los destinos.
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Incrementar la calidad 
de la experiencia de 
los visitantes en el 

destino y mejorar la 
calidad de vida de los 

residentes

Estar consolidado sobre 
una infraestructura 

tecnológica de vanguardia

Garantizar el 
desarrollo sostenible 
del territorio turístico

Promover la 
accesibilidad

Facilitar la interacción e 
integración del visitante 

con el entorno

Ser innovador

El Destino Turístico Inteligente se caracteriza por:
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El modelo de DTI está 
basado en 5 ejes que 
garantizan el presente y el 
futuro del turismo.

Gobernanza
Máxima cooperación público-pública y 
público privada para garantizar la gestión 
eficiente, transparente y participativa.

Sistema turístico complejo

Tecnología
Nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión y optimización del destino.

TICs ciclo turístico y procesos

Accesibilidad
Aplicación de las políticas de accesibilidad 
universal en productos, servicios y 
recursos turísticos.

Turismo inclusivo para todos

Sostenibilidad
Gestión de todos los recursos para garantizar 
la sostenibilidad en las vertientes 
sociocultural, económica y medioambiental.

Presión sobre el territorio

Innovación
Innovación aplicada a procesos, sistemas, 
recursos y productos enfocados al turismo 
del destino.

Palanca para mejorar
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Gobernanza |  Innovación  |  Tecnología  |  Sostenibilidad  |  Accesibilidad   

Los Destinos Turísticos Inteligentes apuestan por los ODS

DTI y ODS
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Metodología de planificación estratégica

Estandarización y normalización para destinos inteligentes

Sistemas de inteligencia turística

Diagnóstico y 
Plan de acción 
DTI

Metodología DTI 
de SEGITTUR

Certificación 
de AENOR

Norma 
UNE178501

Norma 
UNE178502

Gestión 
Destinos

Gestión 
Destinos

Herramientas de 
gestión de 
información turística

Norma 
UNE178501

Norma 
UNE178502

Instrumentos de apoyo

Instrumentos estratégicos para dotar de 
homogeneidad e integridad al modelo
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Metodología



Los destinos al incorporarse al proyecto DTI 
entran en un proceso de mejora continua 
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Base metodológica sólida y comparada

Basada en recomendaciones, manuales y otros documentos 
de referencia de instituciones a nivel global.

Consensuada y en proceso de actualización permanente en 
grupos de trabajo con los territorios, la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la industria.

El proceso para convertirse en un DTI tiene una metodología:
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Base metodológica sólida y comparadaDiagnóstico y Plan de Acción de DTICurso de iniciación DTI



Esquema conceptual

Compromiso y 
voluntad de cambio

Viabilidad financiera

Búsqueda 
financiación

Colaboración 
Público-Privada

Participación del 
ciudadano y turista

Misión

Palancas

Resultados

Sinergias

Agentes

Convertir un destino turístico en un DTI

Innovación 

(de procesos, de herramientas)

Tecnologías

(de información, de comunicación, de eficiencia)

Aumento de la 
competitividad 
empresarial y pública

Aumento de la 
calidad de la visita

Aumento de la calidad de 
vida del residente

Eficiencia (ahorro) Rentas (fiscales, salariales, 
empresariales)

Empleo Satisfacción

Administraciones 
Públicas

Empresa Privada Entidades de 
Formación

Sociedad receptora y 
turistas
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Un Destino Turístico se convierte en un 
Destino Turístico Inteligente cuando la 
innovación y la tecnología están 
presentes. Para ello se analizan los cinco 
ejes: gobernanza, innovación, tecnología, 

sostenibilidad y accesibilidad.

El proceso metodológico de un 
DTI promueve una visión 
integradora del territorio 
incluyendo todas las áreas de 
gestión y todos los actores que 
inciden y participan en su 
desarrollo.
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Ejes y ámbitos del modelo

Gobernanza

Visión estratégica 
e implementación

Gestión eficiente

Gestión 
transparente, 
abierta y 
participativa

Gestión 
responsable y 
controlada

Innovación

Gestión 
gobernanza 
innovadora

Actividades de 
innovación

Ecosistema de 
innovación

Tecnología

Tecnologías 
aplicadas a la 
gobernanza

Infraestructuras 
tecnológicas y 
conectividad

Tecnologías 
para la gestión 
inteligente del 
turismo

Sostenibilidad

Gestión de la 
sostenibilidad 
turística

Conservación, 
mejora y 
recuperación del  
patrimonio cultural

Conservación y 
mejora del medio 
ambiente

Desarrollo 
socioeconómico 
y economía 
circular

Accesibilidad

Gestión de la 
accesibilidad

Implantación 
de la 
accesibilidad
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Cómo convertirse en un DTI: ciclos y fases

Incorporación

Ciclo 1: Diagnóstico y planificación Ciclo 2: Ejecución y seguimiento

Diagnóstico Estrategia y 
planificación

Ejecución plan 
de acción

Renovación

Hito 1
Incorporación

Hito 2
Adhesión

Hito 3
Distinción
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Aportar valor
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