
ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)
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h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  
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	NUM_ACTUACIÓN: 3
	EJE: [3]
	TITULO: Proyecto de realidad virtual "Alcoi Time Machine".
	ANUALIDAD: [1-2]
	DESCRIPCION: Ampliación del desarrollo de realidad virtual-inmersiva respecto de las que fueron las industrias principales de la ciudad (papel, metalurgia y textil), con el fin de conseguir su puesta en valor e interpretación del patrimonio tangible e intangible, mediante su recreación en los espacios emblemáticos en los que se generaron, Espacio Aitex (papel), Ferrándiz y Carbonell (textil), Rodes (siderurgia) y Centro Histórico de la ciudad con el fin de recrear la vida cotidiana.Las recreaciones animadas transportarán al visitante a la época del esplendor industrial de Alcoy, simulando la infoarquitectura, actividad, trasiego, personajes, vestimentas y devenir diario, de forma que el visitante pueda disfrutar de una experiencia inmersiva de primer orden. Alcoy cuenta con un proyecto similar sobre la recreación de la vida en el Molinar (BIC, zona industrial objeto de actuación en este PSTD a través de la musealización del espacio fabril del sXIV) y ha sido la base para dimensionar esta acción.
	NECESIDAD: Es importante recuperar el patrimonio industrial tangible e intangible antes de que sea demasiado tarde, con el fin de generar oportunidades económicas para la ciudad a través de su puesta en valor, dinamización, promoción y adaptación de las nuevas tecnologías, con el fin de impulsar la transformación digital del destino y aumentar el número de visitantes y turistas. Con la consiguiente generación de riqueza se contribuirá a paliar costes de mantenimiento, recuperación y preservación patrimoniales. Por otra parte es fundamental la interpretación y sensibilización social sobre la importancia del pasado industrial y patrimonial de Alcoy.
	OBJETIVOS: 1.- Mejora equipamientos2.- Creación de nuevos productos y recursos turísticos3.- Impulsar la digitalización4.- Desarrollo del turismo industrial con la conservación, mejora y potenciación del patrimonio intangible
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: Sí
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: 1.- Nº. de recursos turísticos puestos en valor en torno al turismo industrial2.- % aumento llegada de visitantes y turistas (herramientas de monitorización y análisis de flujos, datos de las Tourist Info)3.- Nº usuarios de recursos digitales (Tourist info)4.- Grado disminución estacionalidad5.- % de turistas y visitantes de un día de duración que se sienten satisfechos con su experiencia general en el lugar de destino6.- % de residentes que están satisfechos con el turismo (mes/temporada)


