
Realizar una gestión más
eficiente energéticamente de

los recursos mejorando la
movilidad con vehículo y
sistemas ecosostenibles

Mejorar la sostenibilidad y
gestión del capital natural del
sistema turístico fomentando 
nuevas pautas de consumo y

movilidad
 

Transición verde y
sostenible

Mejora de la eficiencia
energética

Transición digital

Incorporar la digitalización en
la gestión de los recursos,

infraestructuras y productos
turísticos del destino

Competitividad
Mejorar el destino turístico

realizando inversiones
transformadoras que

contribuyan
a la competitividad del

destino.

PLAN DE
SOSTENIBILIDAD
DE LA VALL DE
BOI



Eje 1.- Transición verde y
sostenible

Creación de senderos para diferentes públicos del Outdoor
Park
Estudio y usos de caminos, inventario identificación de
conflictos y propuestas arreglos de los caminos según
conclusiones

acción
1

Mirador de Cardet, Mirador de Durro y creación de una red
miradores

Creación de miradores con señalización interpretativa inclusiva
a nivel visual, sensorial y auditiva

acción
2

Mejora de la accessibilidad y gestión sostenible del
Salencar
Estudio ambiental y aplicación de los resultados del mismoacción

3



Eje 2.- Mejora de la eficiencia
energética

Estaciones de carga d'E-bikes, kits de reparación i
información de las rutas

Construcción de puntos de recarga de E-Bikesacción
4

Regulación de acceso a la zona Cavallers, adecuación de zona de
aparcamiento, vehículo ecosostenible y sistema información con
pantallas

Creación de un sistema de movilidad sostenible en el Parque
Nacional

acción
5



acción
6

Accesibilidad a la información y divulgación del conjunto románic Patrimonio Mundial
Instalación de bucles magnéticos, web accesible y otro material de promoción

acción
7

Sistema wifi en el punto de acogida de los taxis en el Parque Nacional
Wifi en el Planell d'Aigüestortes

acción
8

Creación de plataforma web de promoción y comercialización de producto accesible
Accesibildad  web y nuevos e-comerce para las empresas

acción
9

Materiales digitales de promoción de la destinación
Creación de la gymkana digital , vídeo, foto, Google Street View

acción
10

Plan de Marketing digital de la destinación
Plan de marketing que marque una hoja de ruta durante el desarrollo del Plan y también una vez finalizada

acción
11

Oficina de turismo inteligente e inclusiva
Sistema de gestión e  información de la oficina de turismo

acción
15

Creació de un sistema inteligente de gestión del plan
Asesoramiento técnico turístico y de gestión del Plan

Eje 3.- Transició digital

acción
14

Plan de transición hacia un destino inteligente
Estudio de la reputación online del Valle de Boí y aplicación de medidas, formación en las empresas

acción
13

Ruta interactiva gamificada para público familiar
Ruta a realizar según propuesta del plan de marketing y la evolución del plan

acción
12

Plan de señalización turística inteligente
Según las necesidades, evolución del plan y propuesta del plan de marketing



Eje 4.- Competitividad

Creación del Outdoorpark Vall de Boí
Creación para su promoción y gestión de una marca y construcción
de diferentes equipamientos: Pump Track adultos en Barruera,
área acogida y zona de actividades en el Pla de l'Ermita. Tirolina
gigante en la estación de esquí

acción
16

Accesibilidad exterior Sant Joan de Boí, accesibilidad y espacio de
información Centro de románico, creación de experiencias
temáticas en senderos

Creación de experiencia turística accesible en el
conjunto románico Patrimonio Mundial

acción
17



4 ejes programáticos

17 actuaciones
Que garanticen la accesibilidad universal al patrimonio natural y cultural a las
personas con distintos tipos de discapacidades.
Que incorporen las nuevas pautas y tendencias de movilidad y consumo
responsable del territorio.
Uso de tecnología para garantizar el acceso a la información multiformato

3 años

lla duración del Plan será de 3 años
desde 2022 a 2024

2 miliones de euros

lel importe total del Plan está
distribuido por anualidades
2022 815.888 euros
2023 630.034 euros
2024 554.978 euros


