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1.- Tecnologías Disruptivas



2.- Tecnologías Habilitadoras Digitales



3.- DTI: Ecosistema Español de Territorios Inteligentes
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4.- PNTI – 5G – Proyecto Piloto Andalucía

• UTE Vodafone y Huawei: duración de 30 meses y presupuesto de 25 M con una ayuda de 6 
M€  cofinanciada por Red.es con cargo al FEDER.

• 32 casos : agricultura, sanidad, ciudades y territorios inteligentes, seguridad y defensa, 
sociedad, economía y cultura digitales, transformación digital y turismo.

• Las Tecnologías serán:
• Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (AR) 
• Aplicaciones con drones.
• Reconocimiento facial.

• Para cubrir estas zonas se desplegarán un total de 36 nodos de radio (outdoor e indoor) 
además de un nodo transportable equipado con todas las frecuencias del 5G para realizar 
casos de uso en zonas remotas. 

• La red 5G se desplegará en dos arquitecturas que permitirán experimentar con las ventajas 
disruptivas del 5G:
• computación en el borde de la red (Edge Computing)
• comunicaciones muy confiables y de muy baja latencia (Ultra-Reliable and Low

Latency Communications, URLLC), 
• la banda ancha de muy alta velocidad y capacidad (enhance Mobile Broadband, 

eMBB), 
• tecnología Masive MIMO, la virtualización de las funciones de red y la 

experimentación con Network Slicing en sus versiones estática y dinámica. 



5.- PNTI – DTI – Ejemplo



6. DTI – Isla Natural 



7. DTI – Espacio de Interior



8. DTI – Espacio de Montaña



9.1. DTI – Playa Natural



9.2.- Seguridad en Playas



10.- Análisis y monitorización de Flujos turísticos

Mapas de calor

Procedencia de los visitantes

Lugares más visitados

Patrones por 
horarios

Análisis del flujo turístico basada en el 
análisis big-data de datos anónimos de 
localización de red móvil.

Segmentación de turismo: edad, sexo, etc. Afluencia a eventos



11.- DTI – Inteligencia Artificial

INFORMACIÓN 

DE VALOR

DATOSACCIONES

• Calidad y Ocupación de 

espacios.

• Sensores.

• Datos Perfil de Viajero

• (lo que conteste encuestas)

• …

Modelos.

• Posibles problemas de su 

estancia.

• Interés específico destino 

para el Viajero.

• Servicios Nuevos requeridos.

• …

• Prevenir Situaciones.

• Oferta particularizada de 

productos y servicios

• Políticas de movilidad 

municipales

• …



12.- PNTI – Nodo IoT 



Agenda 2030 – ODS - Turismo Sostenible 



Muchas gracias
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