
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: 4
	EJE: [3]
	TITULO: Instalación de puntos de WIFI públicos en espacios turísticos.  
	ANUALIDAD: [1-3]
	DESCRIPCION: Despliegue de infraestructura de red para ampliar la cobertura de red wifi que el Ayuntamiento ya dispone a través de la instalación Wifi4eu que se encuentra disponible desde el 16/7/2019 con la firma del CONVENIO DE SUBVENCIÓN EN EL MARCO DEL MECANISMO «CONECTAR EUROPA» (MCE): Iniciativa WiFi4EU.Los enclaves turísticos para su instalación son:- Trayecto carretera Molinar hasta el complejo industrial "Els Solers" donde se ubicará el proyecto de musealización del PST  (objeto de la acción ACT01 y ACT06).- Depósito de aguas El partidor (vinculado al manantial de aguas y al origen de la industria en el Molinar, objeto de la acción ACT01, ACT05 y ACT06).- Torres Na Valora y portal de Riquer (objeto de la ACT02 de iluminación del PSTD).- Complejo Rodes, Aitex y fábricas de Ferrándiz y Carbonell (objeto de la ACT03 de inmersión del PSTD).
	NECESIDAD: Es necesario caminar hacia el proceso de transformación digital del destino basado en la estrategia DTI, el acceso a internet tanto para la interpretación y puesta en valor del patrimonio es clave para que la experiencia turística sea lo más satisfactoria posible. Resulta crucial su dotación ya que muchos de los proyectos de ahorro energético previstos se sustentan con este tipo de tecnologías.Con el proyecto se pretende ampliar y dotar de wifi todos los espacios en los que se vaya a realizar cualquier tipo de actuación para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística.
	OBJETIVOS: 1.- Impulsar la digitalización2.- Mejorar la conectividad (cobertura WIFI)3.- Mejorar equipamientos4.- Permitir la descongestión de flujos turísticos
	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.- Número de puntos wifi en destino2.- Número de usuarios/conexiones wifi por punto3.- Número de usuarios/conexiones wifi globales4.- % aumento llegada de visitantes y turistas (herramientas de monitorización y análisis de flujos, y datos de las Tourist Info)5.- % de residentes que están satisfechos con el turismo (mes/temporada)6.- % de turistas y visitantes de un día de duración que se sienten satisfechos con su experiencia general en el lugar de destino


