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PONENCIA

AdEjE “dEstINO turístICO 
INtElIgENtE”

2 rEtOs

•	 Redefinir a través de la tecnología la organización y los procesos a través de los 

cuales se prestan los servicios urbanos.
•	 La iniciativa Adeje DTI se centra en la convivencia y compatibilidad de usos entre 

la población residente y el colectivo de turistas que visitan el municipio durante 
todo el año.

OBjEtIVOs EstrAtÉgICOs

•	 Avanzar en la transformación de Adeje como Destino Turístico Inteligente a 

través de la adopción de los requisitos, indicadores y herramientas previstas en 
las normas.

•	 Mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono asociada a la 
actividad de la ciudad y, específicamente, a la actividad turística.

•	 Fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, promover 
el acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios por 
parte de ciudadanos, visitantes, profesionales y empresas, propiciando con estas 
actuaciones el crecimiento de la industria y el emprendimiento.

•	 Impulsar métricas que se concentrarán, fundamentalmente, en la medición de la 
satisfacción ciudadana y la de sus visitantes, así como en los ahorros de energía 
y la reducción de la huella de carbono.

•	 Hacer un uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): 
políticas de apertura y reutilización de datos públicos que ayuden a la generación 
de nuevos servicios o el enriquecimiento de los ya existentes; implantación de 
sistemas de gestión, sensorización y tratamiento de la información que permitan 
una mayor eficiencia en la prestación de los servicios; dotación de infraestructuras 
y elementos tecnológicos necesarios para construir o mejorar servicios públicos.

OBjEtIVOs OPErAtIVOs Y rEsultAdOs EsPErAdOs

•	 Plataforma Smart
•	 Alumbrado Público Inteligente
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•	 Gestión Inteligente de Residuos
•	 Sensorización y Riego Inteligente de Parques y Jardines
•	 Parking Inteligente
•	 Smart Beach
•	 Eficiencia Energética en Edificios Públicos
•	 Open Data
•	 Participación Ciudadana
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