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OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA



OBJETIVOS

Elaborar una hoja de ruta 
donde se establezcan las 

líneas estratégicas y 
programas de actuación 

para el desarrollo turístico 
de Torrevieja, que asimismo 
sean coherentes, se integren 
y alineen con la realidad del 

municipio

Analizar los ámbitos clave 
del municipio y su efecto en 

el fenómeno turístico

Generar conocimiento 
compartido sobre las 

problemáticas y propuestas 
de mejora para Torrevieja.
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HACIA UN NUEVO 
MODELO TURÍSTICO



Torrevieja ha basado su implantación turística desde una vertiente turística-residencial. Durante la situación 

pandémica vivida en el 2020 a causa de la Covid-19, se ha demostrado que el modelo residencial y de alquiler 

vacacional ha sido el modelo más resiliente. De este modo, este proyecto tiene el propósito de encaminar 

Torrevieja hacia un nuevo modelo que integre las fortalezas y corrija las debilidades de la vertiente residencial 

en un nuevo modelo más sostenible, innovador e integrador.

Nuevo modelo turístico basado en:

Gobernanza Sostenibilidad Inteligencia
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS, 

PROGRAMAS DE ACCIÓN Y 

ACTUACIONES



8 Líneas Estratégicas 

Transversales

Turísticas

32 programas de actuación

92 acciones





L.E.3 MOVILIDAD

PA6. Planes sectoriales

•17. Plan integral de Accesibilidad

•18. Revisión-Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrevieja (2016)

PA7. Potenciar la movilidad sostenible

•19. Regeneración urbana eje costero 

•20. Creación de una red de itinerarios peatonales 

•21. Creación de una malla de carriles bici/vehículos de movilidad personal 

•22. Adaptación y modificación recorridos transporte público urbano y medidas de mejora

•23. Modernización del sistema de transporte público

•24. Nueva Estación de autobuses 

•25. Promoción de la movilidad sostenible

PA8. Espacios de estacionamiento

• 26. Regulación del estacionamiento en superficie para viajeros y mercancías e información al usuario 

LÍNEAS TRANSVERSALES



L.E.2 VERTEBRACIÓN TERRITORIAL

PA4. Nuevo modelo urbano-territorial sostenible

• 11. Redacción del Plan General Estructural de Torrevieja

• 12. Redacción del Plan de Ordenación Pormenorizada de Torrevieja

PA5. Espacios portuarios, ciudad y costa

• 13. Remodelación de la zona pesquera 

• 14. Nueva ordenación y mejora de la conectividad puerto-ciudad 

• 15. Mejoras en la utilización de espacios portuarios

• 16. Nuevos equipamientos en la dársena de poniente

LÍNEAS TRANSVERSALES



L.E.4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PA9. Conectividad ecológica

•27. Actuaciones sobre el Parque Natural y su perímetro

•28. Creación de corredores ecológicos en ramblas

PA10. Protección y gestión medio ambiental

•29. Plan de Adaptación al Cambio Climático

•30. Plan especial de protección del Paraje Natural del Molino del Agua

•31. Plan de seguimiento en el entorno de la cala Ferris

•32. Plan de vigilancia y seguimiento de las aguas costeras. Plan anticontaminación marina

•33. Preservación del medio marino: reserva marina de interés pesquero e instalación de fondeos 
ecológicos

PA11. Fomentar valores ambientales

• 34. Potenciar los sistemas de gestión medioambientales

•35. Participación en programas de seguimiento científico y difusión medioambiental

LÍNEAS TRANSVERSALES



L.E.5 INNOVACIÓN SOCIO-ECONÓMICA

PA12. Innovación empresarial

•36. Innovación de la planta residencial: nómadas digitales y teletrabajo 

•37. Mapa de innovación de la ciudad de Torrevieja

•38. Estudio de competencias tecnológicas en las empresas de la provincia de Alicante

PA13. Fomentar la innovación

•39. Impulso a la Compra Pública Innovadora para Administración Local 

•40. “HackaSOFT: pensamiento crítico y creativo”

•41. Jornadas T+F: “Talento y financiación para la creación de empresas innovadoras”

•42. Concurso “Cuéntanos tu idea, IDEATHON”

•43. Creación de un plan de ocio de calidad y educativo para prevención de conductas de riesgo

•44. Participación en proyectos europeos 

PA14. Formación

• 45. Plan formativo orientado a las habilidades directivas en emprendimiento e innovación 

•46. Plan formativo a medida de los profesionales del comercio y la hostelería

•47. Divulgar y consolidar valores de innovación, emprendimiento, identidad y ambientales desde el aula

LÍNEAS TRANSVERSALES





L.E.1 GOBERNANZA

PA1. Coordinación administrativa y cooperación público-privada

•1. Consolidación Consejo Municipal de Turismo de Torrevieja

•2. Consolidación Consejo Local para el fomento del Desarrollo, el Emprendimiento y la Innovación 

•3. Creación de un Consejo Municipal de Movilidad de Torrevieja

•4. Transversalidad de acciones turísticas locales en todos los departamentos municipales 

•5. Potenciar la cooperación y colaboración público-privada turística

•6. Participación pública continua para el desarrollo turístico

PA2. Planificación y gestión turística

•7. Fundación de un ente gestor en planificación y gestión turística

•8. Reconocimiento de la condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana

PA3. Sistema de indicadores

1.9. Creación de un sistema de información para monitorizar la evolución del proyecto

•10. Estudio para la implementación del sistema de indicadores de ciudades resilientes ISO 37123: 2019

LÍNEAS TURÍSTICAS



L.E.6 DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

PA15. Turismo accesible

•48. Redacción de un Plan Director de Turismo Accesible 

PA16. Observatorio de viviendas de uso turístico

•49. Convertir a Torrevieja en referente nacional e internacional de las viviendas de uso turístico

•50. Formación e información sobre los alojamientos turísticos P2P

•51. Certificación de calidad e higienización de los alojamientos turísticos

•52. Ventajas fiscales para las segundas residencias

PA17. Fomento del alojamiento reglado

1.53. Creación de oferta de alojamiento dinámica frente al turismo residencial

PA18. Impulso de la oferta comercial y hostelera

1.54. Marco de colaboración público-privado para potenciar las empresas de comercio y hostelería

LÍNEAS TURÍSTICAS



L.E.7 MARKETING TURÍSTICO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PA19. Digital Destination manager

•55. Creación de la figura del Digital Destination Manager

PA20. Marca Torrevieja

• 56. Rebranding y reposicionamiento de la marca Torrevieja

• 57. Creación de la unidad de Vigilancia de Marca

• 58. Campañas de sensibilización local

PA21. Destino inteligente

1.59. Torrevieja SmarT

•60. Sensorización turística 

•61. Economía de los datos 

LÍNEAS TURÍSTICAS



L.E.8 PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

62. Clubes de 
producto y planes 
operativos 

PA22. 
Planificación 

de los 
productos

LÍNEAS TURÍSTICAS



L.E.8 PRODUCTOS TURÍSTICOS EMERGENTES

PA23. Turismo náutico y de pesca

•63. Modernización de la Lonja e instalaciones pesqueras

•64. Reorientar el espacio y actividad de la Lonja Pesquera de Torrevieja al uso turístico

•65. Nuevos desarrollos en pesca activa, turismo náutico y del espacio salinero

PA24. Turismo gastronómico

•66. Potenciar el desarrollo del turismo gastronómico

•67. Repensar el Mercado Central La Plasa

•68. Lonja Pesquera de Torrevieja como espacio gastronómico

•69. Promover una marca para la sal y los productos del mar de Torrevieja

•70. Creación y promoción de un Festival Gastronómico de la sal y los productos del mar

•71. Promover una ampliación y reorientación de la demanda de ocio con el “Tardeo”

LÍNEAS TURÍSTICAS



L.E.8 PRODUCTOS TURÍSTICOS EMERGENTES

PA25. Turismo deportivo

• 72. Consolidar el turismo deportivo en Torrevieja

•73. Club de Producto Mediterráneo Activo-Deportivo (CreaTurisme)

•74. Escuelas deportivas internacionales

PA26. Turismo Activo y de Naturaleza

• 75. Potenciar el Turismo Activo y de Naturaleza a través de sus Espacios Naturales Protegidos

•76. Comunicación sobre los valores naturales del litoral

PA27. Turismo Sanitario-wellness

• 77. Fortalecer el Turismo Sanitario-wellness

•78. Creación de un Aula Universitaria de la Salud para el Envejecimiento Activo

LÍNEAS TURÍSTICAS



L.E.8 PRODUCTOS TURÍSTICOS POTENCIALES

29.1 Plan de actuaciones “Las 
salinas: patrimonio 
mediterráneo”

• 80. Gobernanza cultural 

• 81. Plan de ordenación de los 
espacios museísticos de la 
ciudad

• 82. Proyecto integral del 
patrimonio de las Salinas

29.2 Recursos culturales de 
primer orden

83. Recuperación del conjunto 
monumental Eras de la Sal

84. Nuevo Auditorio (Eras de la 
Sal)

85. Potenciar las 
manifestaciones artístico-
musicales torrevejenses

86. Renovación y puesta en 
valor de las Torres BIC

29.3 Rutas urbano-culturales

• 87. Nuevas rutas peatonales y 
puesta en valor de recursos 
culturales

• 88. Creación intergeneracional 
de rutas turísticas y de ocio 
juvenil

29.4 Memoria oral de la 
ciudad 

• 89. Voces de Torrevieja. 
Archivo de la memoria oral de 
la ciudad

LÍNEAS TURÍSTICAS
PA
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L.E.8 PRODUCTOS TURÍSTICOS POTENCIALES
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Cicloturismo en 
Torrevieja
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s 1.92. Favorecer la 
deambulación 
(Walkability)

LÍNEAS TURÍSTICAS
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