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TERRITORIO EFICIENTE

TERRITORIO INTELIGENTE





ESTRATEGIA DTI

La provincia de Badajoz ha
de ser un destino turístico
innovador, consolidado
sobre una infraestructura
tecnológica de vanguardia,
que garantice el desarrollo
sostenible del territorio

turístico, accesible para todos, y facilite la interacción e
integración del visitante con el entorno, incrementando la
calidad de su experiencia en el destino y la calidad de vida
de los residentes.

https://www.red.es/redes/sites/redes/files/D
escarga%20Iniciativa%20BADAJOZ.pdf



CARENCIAS Y OBJETIVOS

Conocer al visitante y sus preferencias de consumo.

Ofrecer una imagen dinámica de la provincia de
Badajoz como destino turístico.

Convertir la provincia de Badajoz en un destino
turístico cohesionado en torno a las TICs.

Generar un modelo turístico en el que el viajero
contribuya a mejorar la calidad de vida de los lugares
que visita. Interacción.

Incrementar la calidad de vida del residente local.



RESULTADOS ESPERADOS

Impulsar servicios e infraestructuras inteligentes que consigan 
mejoras en la eficiencia, aumento en la satisfacción del ciudadano 
y turista, y colaborar con la sostenibilidad del medio ambiente.

Potenciar Internet como medio principal de comunicación y
promoción turística.

Generar espacios atractivos e innovadores que contribuyan a
crear experiencias satisfactorias para el turista.

Aumentar la competitividad de los sectores público y privado de
la provincia de Badajoz.



PORTAL: PROMOCIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE

• Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de gestión de
contenidos semántico que funcionará a través de un
repositorio de información inteligente, que almacene e indexe
información del destino.

Atender    las    necesidades   de   información   de   
los   viajeros. 

Facilitar la integración en las grandes plataformas de
comercialización en internet.

Recursos en video y 3D.



OBSERVATORIO

• Desarrollo y puesta en marcha de un observatorio como
herramienta de análisis multidimensional, que permita ver y
controlar la evolución de la provincia de Badajoz como Destino
Turístico Inteligente.

• Sistema de inteligencia de negocio, que permita realizar una
toma de decisiones informada.

Múltiples fuentes de datos. Bases de datos no relacionales.

Feedback del destino: QR, beacons, señalización
inteligente y cartelería digital .

Big data y analítica avanzada. Detección de tendencias,
análisis predictivo, etc.



BIG DATA

• La recopilación de datos masivos de multiples fuentes exige
disponer de la capacidad de análisis de los mismos.

Detección de tendencias.

Conocimiento de cliente.

Análisis predictivo. 



OTROS

• APPs

• WiFi
• Cartelería inteligente
• Videocamaras con inteligencia artificial
• Bicicletas inteligentes
• Vuelos con drones
• Fotogrametría 3D



SOLUCIONES  IOT

• Economía Inteligente (Smart Economy): carta digital
inteligente, cabina de información turística…

• Gobernanza Inteligente (Smart Governance): gestión de
instalaciones deportivas, chatbots de ayuda al ciudadano,
gestión inteligente del patrimonio…

• Entorno Inteligente (Smart Environment): gestión del ciclo del
agua, alumbrado público inteligente, gestión de residuos…

• Movilidad Inteligente (Smart Mobility): paso de peatones
inteligente, aparcamiento inteligente, detección de flujo de
vehículos…

• Sociedad Inteligente (Smart People): control de afluencia de
público, edificio inteligente, realidad aumentada aplicada al
patrimonio…

• Bienestar Inteligente (Smart Living): gestión inteligente de
playas, control de calidad del aire…



CADROS DE MANDOS EJECUTIVOS

Gestión de ResiduosResumen Ejecutivo
Promedio

Servicio de Depuración 
de Aguas Residuales

Control remoto de ETAPs

Prototipos Eficiencia Energética Chatbots Recursos Humanos y 
Régimen Interior



CONTAMINACIÓN   LUMÍNICA



CHATBOT



REALIDAD AUMENTADA



REALIDAD VIRTUAL



Muchas gracias por su atención
jgragera@dip-badajoz.es


