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El proyecto “Hay un Ourense para 

ti. Descúbrelo”, presentado por la 

Diputación de Ourense, fue uno de 

los	 seleccionados	 como	 beneficiarios	

de la ‘Convocatoria de Destinos 

Turísticos Inteligentes’ de Red.es, 

entidad dependiente del Ministerio de 

Economía y Empresa. Cuenta con una 

inversión máxima de 2.989.022,34€, 

40% aportado por la Entidad Local y 

60% por parte de Red.es.

Esta Convocatoria se enmarca 

en el Plan Nacional de Territorios 

Inteligentes, estrategia que da 

continuidad al anterior Plan Nacional 

de Ciudades Inteligentes. En ella, 

han sido seleccionados un total de 

25 proyectos de nueve comunidades 

autónomas, que implicarán una 

inversión de 73,97 millones de euros. 

De ellos, Red.es aportará un total de 

45,78 millones (el 61,88%), gracias a la 

cofinanciación	del	FEDER,	a	través	del	

Programa Operativo Plurirregional de 

España (POPE). Las entidades locales 

se hacen cargo, por su parte, de 

entre un 20% y un 40% del coste total 

estimado de cada iniciativa.

La	 financiación	 del	 Fondo	 Europeo	

de Desarrollo Regional (FEDER) para 

estos proyectos supone un gran 

impulso para el desarrollo de ciudades 

y territorios inteligentes. FEDER 

contribuye a innovar en la mejora de 

la calidad de vida de la ciudadanía, 

en aspectos tan esenciales como 

el medio ambiente, la movilidad, la 

gobernanza, la economía, las personas 

o la vivienda. 

Los proyectos que han sido 

beneficiarios	 impulsan	 la	 aplicación	

de las tecnologías de la información 

y la comunicación al funcionamiento 

de entidades locales eminentemente 

turísticas, de modo que estas se 

configuren	en	 territorios	 inteligentes,	

con servicios diferenciales y 

competitivos que garanticen, a su vez, 

un desarrollo sostenible, accesible 

para todos, que mejoren la experiencia 

del visitante y la calidad de vida del 

residente.

Red.es,	 a	 través	 de	 todas	 las	

convocatorias lanzadas, persigue 

no solo lograr un impacto real 

en	 las	 personas	 sino	 también	 la	

consolidación de la industria nacional 

en torno a los territorios inteligentes, 

muy avanzada en el contexto mundial, 

que permita internacionalizar los 

productos y servicios que se generan, 

y contribuir así a la creación y riqueza 

en el país.
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2. OBJETIVOS
La iniciativa “Hay un Ourense para ti. Descúbrelo” pretende dar un giro a la forma 

en que tradicionalmente se muestran y gestionan los recursos turísticos de la 

provincia.

Esta actuación se enmarca 

en el Programa “Provincia 

Inteligente” en el marco del 

eje Smart del “Plan Digital 

2018-2023”, que pretende 

generar	 los	 suficientes	

elementos de valor que hagan 

de la provincia un referente 

nacional e internacional. Esta 

iniciativa	 pretende	 unificar	 y	

centralizar esfuerzos en un 

gran proyecto que aglutine

Acceso rápido, sencillo e 

intuitivo a toda la 

Ofrecerle servicios personalizados “on demand” (“Siente Ourense”)

Ofrecerle experiencias inmersivas (“Ourense te guía”)

Modelo tecnológico abierto (esquema de datos abiertos) que sea la base 

sobre la que se fomente la participación, diálogo y colaboración entre los 

turistas	 (y	 ciudadanos),	 a	 través	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 los	 canales	

digitales.

Cada elemento de la plataforma trabajará con estándares de la industria en 

su ámbito de especialidad garantizándose así la sostenibilidad tecnológica 

de la plataforma.

Plataforma capaz de obtener información desde múltiples fuentes de datos, 

disponiendo de una capa para la integración con sistemas de información 

IoT	heterogéneos,	proporcionando	servicios	de	forma	interoperable.

Conseguir la integración en un único punto de toda la información turística 

de la provincia de Ourense.

Información ordenada y fácil de procesar, mantener y consultar. 

De esta forma, con esta iniciativa se busca el principal objetivo de convertir 

a la provincia de Ourense en un destino turístico inteligente.

Asimismo, el alcance del proyecto de transformación que se plantea incluye 

los siguientes aspectos clave:

OURENSE A TU 
ALCANCE

OURENSE 
TE GUÍA

SIENTE
OURENSE 
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3.1. PLATAFORMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS TURÍSTICOS

3.2. FUENTES IOT

La Plataforma de Gestión Integral de Turismo constituye el núcleo del proyecto, 

permitiendo la interconexión de todos los componentes y facilitando un control y 

gestión centralizada de toda la información.

El modelo tecnológico que se propondrá es abierto siguiendo un esquema Open 

Data (norma NTI-RISP) para que terceros puedan desarrollar servicios sobre los 

datos, tanto crudos como procesados. De esta forma todos los conjuntos de datos 

que se recojan desde los sensores, información generada por organismos públicos o 

información externa que se introduzca en la plataforma de Ourense, será accesible 

para otros agentes o usuarios.

La plataforma deberá cumplir las capacidades, funcionalidades y modelos de 

capas	 definido	 (capa	 de	 adquisición	 de	 datos,	 capa	 de	 conocimiento,	 capa	 de	

interoperabilidad, capa de servicios y capa de soporte) en la norma UNE 178104:2015. 

El objetivo de esta actuación es la puesta en marcha de servicios que permitan la 

obtención de datos que serán enviados a la Plataforma para su tratamiento.

Se proporcionará un sistema de cámaras de exterior para:

La	monitorización	de	las	principales	rutas	de	interés	(ruta	de	los	monasterios,	

ruta del río Mao, Ribeira Sacra, etc.) que permitirá el acceso a la imagen/vídeo 

más reciente en tiempo real para observar la zona y facilitará al usuario la 

decisión de visitar o no un determinado sitio.

El conteo de personas que permitirá obtener datos sobre las entradas y salidas 

de los peregrinos a lo largo del camino.

Tracking de vehículos para monitorizar el tiempo invertido por vehículo en los 

principales	puntos	de	interés.

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se plantea el desarrollo de una nueva plataforma integradora compuesta 

principalmente de una capa de adquisición de datos, una capa de conocimiento 

donde se almacenan y se procesan los datos de los recursos (tecnologías de Big 

Data	e	Inteligencia	Artificial)	y	la	capa	Frontend	de	servicios.	

Se describen a continuación las principales actuaciones a desarrollar:

En cuanto a los servicios se considerarán los siguientes:

Cuadro de mando con indicadores de 

Turismo Inteligente.

Portal web de información turística (con 

planificador	de	rutas	en	base	a	perfiles	

de usuarios y gustos).

Portal de datos abiertos .

Acceso a recursos tanto desde el portal 

web como desde las aplicaciones 

móviles.
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3.3. CUADRO DE MANDO 3.5. PLANIFICADOR DE RUTAS

3.4. PORTAL WEB Y APLICACIÓN MÓVIL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

El objetivo de esta actuación es el desarrollo de un cuadro de mando integral para 

la plataforma que permita gestionar de manera organizada y categorizada los 

indicadores clave “KPIs” asociados al turismo en la provincia y al uso de la plataforma.

Para	 la	 realización	 de	 esta	 actuación	 será	 necesaria	 la	 identificación	 de	 los	

indicadores	 clave	 (KPI)	 mediante	 un	 análisis	 de	 los	 indicadores	 que	 se	 estén	

gestionando en los diferentes servicios implicados en el proceso y del modelo de 

seguimiento a implementar.

Se	trata	de	ofrecer	al	usuario	una	“oficina	de	turismo	virtual”	con	acceso	rápido,	

sencillo	 e	 intuitivo	 a	 toda	 la	 información	 de	 interés	 de	 los	 principales	 recursos	

turísticos de la provincia. Para ello, en esta actuación se realizará el desarrollo de un 

nuevo portal web y aplicación móvil de turismo. 

Tanto el portal como la aplicación móvil permitirán al turista de la provincia de 

Ourense	 buscar	 la	 información	 que	 le	 resulte	 de	 interés:	 información	 general,	

actividad concreta, alojamiento, eventos, etc.

Toda la información generada en esta actuación se incluirá dentro de los servicios 

incluidos en la plataforma.

Otra de las actuaciones contempladas 

en la iniciativa es la denominada “Siente 

Ourense”, servicio por el que se pretende 

ofrecer servicios personalizados “on 

demand” al turista. El objetivo de 

esta actuación es satisfacer al turista 

digital	 moderno,	 ofreciéndole	 una	

planificación	 de	 visitas	 a	 lugares	

turísticos en función de sus requisitos 

(perfil,	días	de	visita,	número	de	viajeros,	

etc.).  Mediante combinación del Big 

Data con los recursos georeferenciados 

y Machine Learning/Deep Learning 

se lograrán algoritmos avanzados de 

optimización de rutas, así, los usuarios 

podrían	disponer	de	un	perfil	calculado	

en función de su actividad realizada, de 

forma que se recomienden las mejores 

rutas o actividades a realizar en base a la 

semejanza	de	perfiles	de	otros	usuarios	

y/o teniendo en cuenta sus gustos.

Este servicio tiene por objetivo ofrecerle 

al potencial viajero un plan de viaje 

en	 forma	 de	 puntos	 de	 interés	 y	 ruta	

descargable en múltiples formatos 

(PDF, coordenadas GPX, coordenadas 

KML, etc.)
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Realidad aumentada tanto para la geolocalización de los elementos 

emblemáticos (exterior) como para el acceso a información contextual 

que aumente la comprensión del interior de dichos elementos 

emblemáticos (interior).

Recreaciones Virtuales interactivas con el objetivo de recrear 

elementos preexistentes y que hoy día no existen en emplazamientos 

de gran valor arqueológico.

Video 360º interactivos que permitirán la grabación del recorrido 

que se quiera promocionar para recrear con imágenes envolventes 

espacios de la provincia de gran belleza paisajística y natural.

1

2

3

3.7. CONTENIDOS DIGITALES

Con esta actuación se realizará un inventariado, catalogación y carga en la 

plataforma de información relacionada con los recursos turísticos de la provincia 

enfocada	 a	 los	 tres	 sectores	 principales	 identificados	 en	 el	 programa	 “Provincia	

inteligente” (patrimonio, turismo termal, enoturismo y naturaleza). 

Asimismo, dentro de esta actuación, se considerará la creación de nuevos contenidos 

relacionados con los recursos asociados a patrimonio histórico más importantes de 

la provincia.

3.6. FOTOGRAFÍA/VIDEO INMERSIVO Y REALIDAD AUMENTADA

El objetivo de esta actuación es la realización de visualizaciones y elementos 

interactivos virtuales haciendo uso de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y 

Videos 360º interactivos. Estos contenidos se estructurarían en 3 bloques distintos:




