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1 Datos Resumen
Ayuntamiento participante

Ayuntamiento de Cáceres

Comunidad Autónoma

Extremadura

Nombre de la Iniciativa

Cáceres Patrimonio Inteligente

Porcentaje de cofinanciación

30%

Presupuesto total de la Iniciativa

3.782.805,29 € IVA incluido
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2 Solicitante
2.1 Solicitante
Entidad

Ayuntamiento de Cáceres

Nombre

Juan Antonio Carrasco Ibáñez

Cargo

Jefe de la Sección de Fondos Estratégicos

Teléfono (fijo/móvil)

927 289744 / 647806784

Fax

927 221 912

Correo electrónico

juanantonio.carrasco@ayto-caceres.es

Dirección postal

Ayuntamiento de Cáceres.
Sección de Fondos Estratégicos
Edificio Garaje 2.0.
C/Santa Cristina, nº3
10195, Cáceres

2.2 Representante Legal
Nombre

Elena Nevado del Campo

Cargo

Alcaldesa – Presidenta

Fecha

29 de octubre de 2015

Firma
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3 Situación Actual de la Iniciativa
Aspecto

Estado

Existencia de hoja de ruta de la ciudad o plan de ciudad.

SI

Existencia de un sistema de indicadores tanto de negocio como operativos para las diferentes
servicios que la ciudad presta a sus ciudadanos

SI

Mecanismos normalizados de recogida de datos de los diferentes servicios

SI

Disponibilidad de Infraestructura de datos espaciales

SI

Disponibilidad de una estrategia de datos abiertos y de un catálogo para su puesta a
disposición

SI

3.1 Hoja de ruta de la ciudad o plan de ciudad.
En este momento, y coincidiendo con el cambio de equipo de gobierno, el Ayuntamiento está
inmerso en una revisión de sus actuaciones en la legislatura anterior y los objetivos del próximo
mandato. Cáceres cuenta con la ventaja de mantener la misma línea estratégica lo que le permitirá
afianzar y potenciar las actuaciones que viene realizando.
Así nos encontraremos distintos planes que están finalizando y otros que están arrancando,
siguiendo la misma línea argumental. Destacaremos aquellos que tienen una fuerte interacción con
el proyecto.

Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible
Está en desarrollo la Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado que busca
contemplar la problemática del área urbana de forma global, de forma que las distintas
iniciativas municipales se alineen y articulen alrededor de unos objetivos comunes, surjan de
necesidades de los ciudadanos, estén soportadas en datos reales, fomenten la cooperación y
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contemplen los siguientes planos: Física y Medioambiental, Económica y Competitividad,
Social

Plan de Modernización Administrativa
Plan que detalla la evolución que debería llevarse a cabo para obtener como resultado la
renovación de los servicios que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos de forma electrónica
y el resultado esperado.
Actualmente en curso.

Plan estratégico del comercio de Cáceres
El Plan Estratégico del Comercio Local ha sido desarrollado por el Ayuntamiento de Cáceres, a
través del proyecto RED NOVA SOSTENIBLE, cofinanciado por el FEDER dentro del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal (POCTEP) 2007 – 2013, con el
objetivo de contribuir a generar un marco favorable que permita la consolidación y mejora de
la competitividad de sus empresas comerciales.
Si bien este plan está finalizado es necesario destacarlo ya que el proyecto Cáceres
Patrimonio Inteligente aprovecha y potencia sus resultados
Más
información
en:
http://plancomerciocaceres.com/Plan_de_Comercio_Local_de_Caceres/Plan_estrategico.ht
ml

Plan general municipal
El PGM abarca el término municipal en su totalidad y regula las actuaciones de planeamiento,
urbanización, edificación y usos del suelo dentro de él. El PGM de Cáceres fue aprobado
definitivamente el 30 de Marzo de 2010. (DOE nº60 de 30 de marzo de 2010).
Más información en: http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/destacados/plan-generalmunicipal-de-caceres
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Plan de infraestructuras para la movilidad urbana sostenible
Destinado a identificar el conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación
de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro
de una ciudad garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos
Iniciado en 2014.

Sistema Tecnológico Integral de Gestión del Turismo de Cáceres (Stigtur)
Proyecto destinado a dotar tecnológicamente a la industria del Turismo Cacereño incidiendo
en el conocimiento del viajero y la comunicación con él.
Este proyecto está finalizado, pero sienta las bases del futuro Plan de Desarrollo del Turismo
Cacereño y las de este proyecto.

3.2 Sistema de indicadores
La gestión de la información cotidiana de la evolución de la Ciudad y servicios se desarrolla por cada
una de las áreas específicas del Ayuntamiento contando cada una de ellas con distintos mecanismos
de recogida de información y toma de decisiones estratégicas. A continuación se detallan los más
relevantes.
Gestión de servicios municipales
Los servicios municipales de agua, saneamiento, basuras, parques y jardines (mantenimiento
parcial), semaforización, viales y tráfico (mantenimiento parcial) y transporte público están
concesionados a distintas empresas. El gobierno municipal dispone de datos -emitidos por las
mismas- en todos los ámbitos. Cabe señalar como monitorización de gran escala el proceso
de automatización telemática del consumo individual de agua por domicilio (proceso en
curso actualmente).
Observatorio Socio económico provincial
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El Observatorio socio económico de la ciudad de Cáceres (http://observatorio.dip-caceres.es/
) proporciona una visión en profundidad del entorno socio económico de la ciudad y la
provincia.

Indicadores de transparencia
Con la aplicación de ese conjunto de indicadores, el Ayuntamiento de Cáceres pretende
fomentar la cultura informativa del Ayuntamiento aumentando la información de las
corporaciones locales sobre: la situación de los propios Ayuntamientos, las actividades que
realizan y las prestaciones y servicios a los que pueden acceder los propios ciudadanos.
Toda esta información está visible en:
http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/indicadores-de-transparencia-municipal

Indicadores de Turismo
A partir de las estadísticas a pie de calle, en oficinas de turismo y en alojamientos se realizan
estudios que permiten caracterizar a los visitantes. Estos datos se pueden encontrar en el
observatorio Turístico ( http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/pie/observatorio2015.html)

Gestión municipal
El ayuntamiento de Cáceres dispone de sistemas de información y mecanismos de generación
de informes a demanda ya sea para realizar el seguimiento de la gestión municipal como para
responder a las demandas de los ciudadanos. Dentro de estos sistemas es necesario destacar:
Estadística, Gestión tributaria, Gestión económica, RRHH, bienestar social, urbanismo y SIG.

3.3 Mecanismos normalizados de recogida de datos
Modelo de sistemas de información municipales.
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Si bien no existe un modelo, y un sistema de información,
información, que presente un acceso unificado a
los datos municipales no es menos cierto que existe un altísimo grado de automatización en
el municipio. Esto permite en un momento dado la explotación automática de los datos y la
extracción de información con garantías
gara
de su fidelidad.
De estos sistemas de información destacan:
●
●
●
●

Aplicativos de AYTOS para la gestión contable y personal.
Aplicativos de E-GIM
GIM para Estadística y Urbanismo.
Aplicativos de GT3 para la Gestión tributaria
Aplicativos de desarrollo propio sobre
sobre .NET para responder a una amplia casuística
interna.
En el ANEXO I de este documento se detallan los sistemas de información municipal

Modelo de carga de información procedente de empresas concesionarias.
Los servicios municipales de agua, saneamiento,
saneam
basuras,
parques y jardines (mantenimiento parcial), semaforización,
viales y tráfico (mantenimiento parcial) y transporte público
están concesionados a distintas empresas. El gobierno municipal
dispone de datos -emitidos
emitidos por las mismasmismas en todos los ámbitos
antedichos: volumen de potabilización y parámetros químicos,
volumen de tratamiento de residuales, tonelaje de basuras con
distinción selectiva, superficie de jardines y riego empleado,
tráfico (imd) en la ciudad, número de usuarios del transporte
transport por
líneas y datos energéticos y de combustible asociados a las
mismas.
La gestión directa y cotidiana de dicha información la realizan las empresas, por lo que los
métodos tanto de recogida como de análisis corresponden a sus procedimientos. Aún así se
establecen mecanismos que permitan la explotación de parte de estos datos a través de
sistemas municipales. Como ejemplo la carga de información en el SIG municipal procedente
de empresas externas, y más concretamente de empresas concesionarias.
Se basa en
n la idea de que las empresas aportan uno o varios archivos, que tras un proceso de
importación ejecutado desde el propio SIG, permite la integración de los datos en el SIG
municipal sin pérdida de información, de tal manera que los datos gráficos se integren
integ
como
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capas gráficas y los datos alfanuméricos se carguen en la base de datos corporativa en las
tablas correspondientes.
Siguiendo este esquema de funcionamiento están, entre otras, las empresas concesionarias
del ciclo integral del agua (abastecimiento y saneamiento), del servicio de autobuses o de la
distribución de gas natural.

3.4 Infraestructura de datos espaciales
El Sistema de Información Geográfica (SIG) del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres surgió en 1996 como iniciativa
municipal que identificó en la cartografía digital y el
procesamiento automático de los datos el futuro de la
representación territorial.
El Ayuntamiento maneja gran cantidad de datos
georreferenciables (en torno al 90%). El SIG puede servir
como elemento que centraliza la información procedente
de las diferentes secciones y departamentos municipales,
dotándola de la consistencia necesaria para una gestión integrada de los datos.
El convenio suscrito con la Junta de Extremadura para la adquisición de la cartografía de la ciudad en
el año 1996, así como para la actualización de material (hardware, software y GPS) del año 1998,
permite completar la configuración instrumental básica del SIG.
Uno de los aspectos más destacables del SIG de Cáceres es que se ha hecho íntegramente desde el
propio Ayuntamiento, con todas las ventajas e inconvenientes que eso supone. Entre las ventajas
cabe destacar:
● El sistema es propio del Ayuntamiento, con lo que no se depende de empresas externas.
● Los costes son notablemente menores, o cuando menos repartidos en más tiempo.
● El sistema se va adaptando en todo momento a las necesidades municipales. Cualquier
cambio se puede realizar sobre la marcha.
El SIG agrega y publica gran cantidad de información con entidad propia como pueden ser:
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● Información urbana: Callejero, Autobús urbano, Farmacias, inventario municipal,…
● Información turística: Web Cáceres Histórica, aplicaciones de realidad aumentada,
aplicaciones de realidad enriquecida, rutas turísticas,….
● Planeamiento.
Para más información consultar:
● SIG de Cáceres: http://sig.caceres.es/
● Carta de servicios: http://sig.caceres.es/seccionsig/Carta_de_Servicios_ESP.pdf

3.5 Estrategia y Catálogo de datos abiertos
El portal de datos abiertos Opendata Cáceres es una
iniciativa del Ayuntamiento de Cáceres desarrollada a
través del Proyecto RED NOVA SOSTENIBLE,
cofinanciado por el FEDER dentro del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España –
Portugal (POCTEP) 2007 – 2013, para hacer públicos
sus datos y documentos de interés para los
ciudadanos. En consonancia con la Ley 4/2013, de 21
de mayo, del Gobierno Abierto de Extremadura, el
proyecto pretende promover la puesta a disposición
de la sociedad de los datos municipales en formatos
reutilizables para el desarrollo de la sociedad de
información, para fomentar la transparencia y la participación democrática, y para que las empresas
puedan generar riqueza y empleo utilizando estos datos públicos para desarrollar aplicaciones. El
portal se caracteriza por ofrecer los conjuntos de datos en open linked data, con el máximo nivel de
reutilización de 5 estrellas, recomendado por el W3C.
La mayoría de los datos que se presentan en este portal son suministrados por el Sistema de
Información Geográfica del Ayto de Cáceres; son, por tanto, los datos oficiales de la ciudad. El SIG de
Cáceres cuenta con numerosos servicios de visualización cartográfica y sistemas software propios de
visualización de esta información accesibles desde su página web.
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El catálogo de datos actual consta de 45 datasets distribuidos en distintas temáticas como son:
Cultura-ocio (15), sector-público (9), turismo (5), transporte (5), salud (4), medio-ambiente (2),
urbanismo-infraestructuras (1), sociedad-bienestar (1), energía (1), economía (1), deporte (1).
El portal utiliza CKAN como catálogo de datos, virtuoso como servidor SPARQL y Pubby para
visualizar datos. Adicionalmente se usa DCAT como vocabulario de descripción y se ha creado una
Ontología (OntoMunicipio) para la definición de conceptos propios y establecer relaciones internas.
La dirección de acceso del portal es: http://opendata.caceres.es/
El portal de datos abiertos y la puesta a disposición de la información a la ciudadanía se considera
dentro del Ayuntamiento de Cáceres como un elemento necesario para la transparencia y
favorecimiento del emprendimiento. Esta iniciativa debe ser transversal al Ayuntamiento estando
imbricada en el resto de planes municipales. El portal recibirá impulso entre otros de:
● Universidad de Extremadura: La universidad de Extremadura bajo un convenio con el
Ayuntamiento está desarrollando e impulsando el portal. Actualmente este acuerdo está
pendiente de renovación.
● SIG: Es un departamento consolidado en el Ayuntamiento y receptor de información que se
trasladará al portal de datos Abiertos.
● Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible: Dentro de los ejes de actuación TIC se contempla
la publicación la información en los portales municipales y entre ellos el de datos Abiertos.
● Desarrollo turístico. Se considera la publicación de datos abiertos en el entorno de desarrollo
de nuevos servicios como algo fundamental, reflejándose en los distintos planes de turismo
que pondrá en marcha el Ayuntamiento. Como ejemplo está el propio proyecto que describe
esta memoria.
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4 Objetivos de la Iniciativa y Resultados
4.1 Nombre
La iniciativa presentada se denomina: Cáceres Patrimonio Inteligente

4.2 Objetivos
La Ciudad de Cáceres, capital de la provincia homónima, se encuentra
situada en el suroeste de la Península Ibérica, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Es el principal centro comercial,
administrativo y eje económico de la provincia.
Con una población de 96.663 habitantes, es la ciudad más grande y
poblada de aquélla, acumulando el 23,1% de su población total. Es
además el municipio más extenso de España, con una superficie de
1.768 kilómetros cuadrados. La población está muy concentrada en su
núcleo urbano y, en cambio, el resto de su vasto territorio se
encuentra despoblado.
El Consejo de Europa concedió a la Ciudad, en 1968, el título de Tercer
Conjunto Monumental de Europa, después de Praga y Tallín; y desde
1986 ostenta el nombramiento de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, concedido por la Unesco.
La ciudad es el principal centro comercial, administrativo y eje económico de la provincia de Cáceres.
Su economía se basa principalmente en el sector servicios, en el turismo y la construcción, con una
aportación menor del sector industrial centrado en industrias alimenticias, textiles, cerámicas y
productos derivados del caucho.
Es importante destacar el notable incremento que viene experimentando la Tasa de Actividad
Emprendedora (TEA1) en Extremadura. Ello ha supuesto que la Región haya pasado de ocupar las
últimas posiciones a estar entre el grupo de cabeza de actividad emprendedora en España;
creciendo en la provincia de Cáceres la actividad emprendedora un 46% en el periodo 2013 -2014.

1

Global
Entrepreneurship
Monitor
Informe
Ejecutivo
2014.
(http://www.gemextremadura.es/Mis%20archivos/Informes/GEM2014_a23.pdf )
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Atendiendo a los datos socioeconómicos el sector servicios representa el 74% de los puestos de
trabajo de la ciudad, con un paro que casualmente también representa el 74% de los desempleados
en Cáceres2 . Aun así se mantiene una tasa de paro por debajo de la de Extremadura, y la media
nacional, debido a su economía basada en el desarrollo turístico, la innovación de sus empresas y en
planes de activación empresarial cultural, empresarial y turística.

El Turismo representa uno de los sectores tractores de la economía en Cáceres,
Cáceres y uno de los
motores de la recuperación de la economía local. En 2014 Cáceres recibió 246.3723 viajeros que
supusieron una media de ocupación
ocupación hotelera del 36,2% y estando a la cabeza de los lugares
ocupados en Extremadura recibiendo un 40% de las visitas. Estas visitas en Extremadura están
motivadas fundamentalmente por vacaciones (57,4%) y conocer el patrimonio Histórico-artístico
Histórico
(42,5%), datos que se incrementan si contemplamos sólo la ciudad de Cáceres.
Realizando un rápido análisis de las fortalezas, debilidades y potencialidades de la ciudad nos
encontramos con:
2

Informe observatorio socioeconómico de la provincia de Cáceres, Junio 2015 (http://observatorio
(
observatorio.dip-caceres.es/)

3

Anuario
2014.
Observatorio
Turístico
de
Extremadura.
(http://www.turismoextremadura.com/.
/.content/observatorio/2014/Otros-Informes/Anuario
Anuario-Observatorio-Turistico-deExtremadura-2014.pdf )

17 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Fortalezas

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oportunidades

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cáceres forma parte de la Red de Ciudades Españolas Inteligentes (RECI) l,
Agrupación Europea de Intereses Económicos TRIURBIR., ayuntamientos que han
obtenido la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” INNPULSO , Red de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Red de Juderías de España
Caminos Sefard y se encuentra entre las 25 ciudades españolas de Calidad Cultural
Sede y Presidencia del Centro de Europeo de Empresas e Innovación de
Extremadura (CEEI Extremadura)
Cuenta con instituciones y estructuras (Universidad de Extremadura, Centros de
Investigación,…) esenciales para generar procesos de innovación y de creatividad.
Oferta turística diferenciada: Patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico de
primera magnitud.
Referente en el cuidado de los espacios públicos.
Ciudad Patrimonio UNESCO
Oferta de servicios existente en la ciudad a disposición de sus vecinos y turistas.
Eventos, tanto locales como internacionales.
Existencia de recursos turísticas de cualquier tipo: historia, gastronomía,...
Alto número de plazas hoteleras.
Elevado desarrollo del sector servicios.
Destino con demanda tanto nacional como internacional.
Marca ciudad establecida
Implicación de las administraciones públicas en el apoyo al tejido empresarial.
Posibilidad de acceso a la financiación por parte de las empresas.
Primer conjunto monumental de España y tercero de Europa
Única ciudad en Europa que se conserva interamente.
Potenciar el turismo utilizando las posibilidades que ofrece Internet y las nuevas
tecnologías.
Aprovechar el potencial de las TIC para mejorar los servicios, el transporte, la
construcción y la gobernanza en línea con el concepto de “Smart City”.
Mayor desarrollo del turismo, potenciando su patrimonio natural e históricopaisajístico.
Formar un ecosistema favorable para la consolidación y mejora de la competitividad
de las empresas.
Mejorar la empleabilidad
Posibilidades de innovación en el funcionamiento de la gestión de las
administraciones públicas, asociaciones y empresas existentes.
Fuerte potencial para mejorar la movilidad ciclista y peatonal
Optimización del transporte
Gran potencialidad en el ahorro energético en edificios y servicios públicos y
negocios y viviendas.
Gran número de recursos turísticos en la ciudad que pueden aumentar el tiempo de
visita.
Ecosistema público-privado que constituye la oferta turística. Una gestión adecuada
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Debilidades

●
●
●
●
●

Amenazas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

presenta un gran potencial de desarrollo.
Alto nivel de fracaso empresarial
Falta de formación especializada en nuevas tecnologías
Bolsa importante de desempleo
Excesiva dependencia del turismo.
Bajo conocimiento del visitante y sus hábitos, los mecanismos estadísticos son poco
precisos
Paro y economía sumergida
Riesgo de pérdida de competitividad de este tipo de ciudades por su menor masa
crítica.
Excesiva dependencia del vehículo privado
Insostenibilidad demográfica debida al éxodo de los jóvenes
Declive económico comercial del centro urbano tradicional aunque con síntomas de
recuperación
Déficit de conexiones de largo recorrido, conexiones ferroviarias y áreas.
Alta estacionalidad del turismo
Problemas de accesibilidad motorizada determinados por el espacio construido y la
propia topografía
Descenso del consumo como consecuencia de la crisis económica.
Alto número de visitantes de paso
Falta de creación de nuevos tipos de empleo más cualificados y competitivos
Estancamiento en las inversiones
Baja penetración de las TIC a nivel doméstico y empresarial
Polarización de la ciudad entre un casco escaparate, culturalmente denso pero
escasamente poblado

De todo lo dicho anteriormente es importante destacar a Cáceres como una ciudad de interior, con
la población concentrada en el núcleo urbano, cuyo motor de la economía es el sector servicios del
que ocupa una parte destacada el turismo y éste último viene motivado principalmente por el
patrimonio histórico-artístico de la ciudad.
El proyecto Cáceres Patrimonio Inteligente estará destinado a conservar, poner en valor y dar a
conocer este patrimonio, adquirir un mayor conocimiento del comportamiento de los visitantes y
ciudadanos en su relación con la ciudad, activar estrategias para fidelizar al visitante, diversificar el
consumo de la oferta de servicios y vertebrar un sistema y modelo gestión que potencie al sector
empresarial local.
Cáceres Patrimonio Inteligente se enmarcará dentro de las distintas actuaciones que ya realiza el
Ayuntamiento como son:
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Estrategia de desarrollo Urbano Sostenible
● Estrategia del desarrollo del Turismo en la Ciudad
● Plan de impulso al Comercio Minorista.
● Ser miembro de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
● Ser miembro de la Red de Juderías de España
● Ser miembro de redes de cooperación para el desarrollo económico: Agrupación Europea de
Interés Económico TRIURBIR, Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, Red Nacional de
Ciudades Inteligentes, Red Innpulso, CEEI de Extremadura.
● Impulsar la creación y consolidación de iniciativas empresariales innovadoras desde el Centro
del Conocimiento de Cáceres "Aldealab" (edificios municipales Embarcadero y Garaje 2.0.
Cáceres Patrimonio Inteligente se apoyará en las Tecnologías de la Información y Comunicación
trasladando experiencias de éxito de otras administraciones, aplicando nuevas técnicas en
conservación, reutilizando experiencias empleadas en otros sectores de la industria y desarrollando
un modelo que permita conocer y actuar en “tiempo real” sobre los visitantes midiendo el éxito de
las acciones realizadas.
●

El carácter innovador del proyecto viene dado por:
● Agregar distintas experiencias de éxito del sector en un único proyecto que no se han
probado de forma conjunta hasta la fecha.
● Trasladar experiencias de puntos de venta, comercio minorista y transporte al sector del
turismo.
● Implantar, probar y valorar tecnologías que están empezando a ver la luz los últimos años
relativos a la monitorización y conservación del patrimonio.
● Crear un sistema que agregue toda la información de los visitantes y permita conocer mejor
a los visitantes para presentarles la oferta de forma más acorde a sus gustos actuando incluso
en tiempo real sobre ellos
● Disponer de un sistema fiable de medida de la actividad en la ciudad que permita establecer,
y validar, estrategias a corto y medio plazo.
Los resultados del proyecto serán directamente exportables, total o parcialmente, a otras ciudades
con casuísticas similares como son: Ciudades de interior, ciudades que requieran potenciar el sector
turístico, ciudades patrimonio de la humanidad, ciudades integrantes de otras redes de cooperación.
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4.3 Resultados esperados
“El Patrimonio Cultural es un tesoro socio-cultural, nuestra historia, un legado que preservar,
identidad de generaciones pasadas, presentes y futuras, un recurso dinamizador, no
deslocalizable y rentable”

Partiendo del convencimiento de que el Patrimonio Cultural de Cáceres es un tesoro y es uno de los
focos de desarrollo económico de la ciudad se plantea un proyecto que tenga como objeto el
conservar, conocer cómo se consume y rentabilizar dicho patrimonio así como diversificar el
destino.
Los objetivos del proyecto serán pues el:
● Establecer mecanismos automáticos que permitan conocer en tiempo real el estado del
Patrimonio Cacereño (conservación, consumo, aforos,…) y actuar sobre él.
● Adquirir un mayor conocimiento del consumo del Patrimonio Cacereño, los hábitos de los
visitantes de la ciudad y establecer mecanismos que permitan actuar sobre ellos ampliando la
estancia en Cáceres.
● Potenciar el desarrollo de la industria local fundamentalmente en dos focos: Servicios y TIC.
Las acciones a definir deben enmarcarse en los ejes de desarrollo del plan de desarrollo urbano
sostenible y el plan estratégico de turismo que se detallan a continuación:
Plan de desarrollo urbano
sostenible

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Potenciar la I+D y la innovación.
Mejorar el uso y la calidad de las TICs y el acceso a las mismas.
Mejorar la competitividad de las pymes
Favorecer la transición a una economía baja en carbono.
Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión
de riesgos.
Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en
las redes fundamentales.
Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el
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●
Plan estratégico de turismo

●
●
●
●
●

aprendizaje permanente.
Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración
pública.
Condiciones y mejora de los destinos turísticos
Políticas de Ingreso
Modelos de Gestión municipal
Información al visitante
Gestión Público Privada de los recursos

Si bien no se pueden olvidar otras iniciativas como son el recién finalizado plan de incentivación del
comercio minoristas o el plan de conservación de la muralla (en elaboración).
Las actividades del proyecto Cáceres Patrimonio Inteligente se estructurará en torno a cinco ejes:

4.3.1 El Patrimonio Cacereño como bien Sostenible
El patrimonio cultural, natural y paisajístico, constituye un elemento clave de afirmación de
identidades y de cohesión social, además de ser un factor esencial para el desarrollo económico. Se
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trata de una riqueza de enorme fragilidad cuyo reconocimiento
ha cimentado en una gran sensibilización hacia su preservación.
El patrimonio vive una creciente presión para ser adaptado a un
uso turístico. Hecho que unido a que es un recurso
esencialmente no renovable, frágil y sometido a drásticos
cambios hace que cobre
obre una importancia crucial establecer
mecanismos para asegurar su conservación.
En el contexto socio-económico
económico actual es necesario buscar una política de conservación lo más
sostenible posible. Pasaremos de políticas de restauración a otras que permitan
permita la detección
temprana de deterioros, automatice acciones que optimicen la conservación y permitan definir las
mejores condiciones de uso del patrimonio. Así aseguraremos la mejor conservación de los
monumentos, la menor inversión en restauración y el tiempo
tiempo de exposición al público.
Estas acciones están encaminadas a la conservación del patrimonio cultural de Cáceres.

4.3.1.1

Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural

Las acciones a realizar que se contemplan en este eje del proyecto es la
implantación en cuatro destinos de Cáceres (Centro de Divulgación de la
Semana Santa, Torre de Bujaco, Baluarte de los Pozos y Museo municipal) de
un sistema de sensores y su integración
integra
con otros elementos de
climatización, seguridad, etc. Encaminados
ncaminados a:
● Establecer mecanismos que permitan realizar conservación
preventiva.
● Automatización de acciones que permitan establecer las condiciones
óptimas de conservación del patrimonio y de gestión
g
energética del
destino.
● Establecer mecanismos de alarma frente a problemas de conservación.
● Establecer mecanismos de transferencia de información al sistema de gestión y publicación
de datos.
La elección de los puntos en los que se instalará: Aljibe y Centro de Divulgación responden a que son
de los destinos más visitados y disponen de mecanismos en los que se pueden actuar
automáticamente (sistemas de calor, frío, extracción de humedad, control de acceso,…).
Actuaciones:
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● Monitorización de condiciones ambientales: CO2, temperatura, clima, luminosidad, humedad,
humo y composición del agua.
● Monitorización de consumo: Cuadros eléctricos.
● Control de presencia en accesos y secciones del destino.
● Automatización del control medioambiental y gestión del consumo eléctrico en función de la
monitorización.
● Generación de alarmas en condiciones anómalas y problemas de conservación, destinados a
control de acceso, alertas tempranas, identificación de averías, …
● Volcado de datos a los sistemas del proyecto.

4.3.2 El Patrimonio Cacereño como bien rentable
En este eje se abordarán las acciones destinadas a conocer cómo se consume el patrimonio
cacereño y establecer mecanismos destinados a realizar la comercialización de los destinos.
Partiendo del hecho de que el conocimiento del público objetivo y su comportamiento es una de las
claves en la comercialización de cualquier bien, y que este conocimiento permite el desarrollo y
validación de estrategias de desarrollo. Es de importancia crucial para la ciudad conocer:
● El número de visitantes que recibe:
En el caso de Cáceres, al ser ciudad de interior, la mayor parte
de los accesos se producen por carretera y mediante vehículo
particular. Esto limita mucho la información del número de
visitantes que recibe la ciudad y su procedencia.
La información actual se recibe desde el Observatorio de
Extremadura a partir de la ocupación hotelera o a partir a partir
de encuestas realizadas a pie de calle y en oficinas de turismo
con resultado muy irregular y muestra poco representativa.

● Comportamiento del visitante
¿Qué se ha visitado? ¿Duración de la visita? ¿Cuánto tiempo se
está en un destino? ¿Qué partes del destino se visitan? ¿La visita
se restringe al casco histórico? ¿Se han visitado las calles
comerciales? ¿Conocía el visitante toda la oferta? ¿Visitó todo lo
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que pudo? ¿Lo que no visito, no lo hizo por desinterés, falta de tiempo o falta de
información? …
Son preguntas a las que se necesita una respuesta para poder diversificar la oferta,
proporcionar un servicio de mayor calidad, atraer más visitantes, diversificar el destino o
emprender cualquier acción buscando tener algún viso de éxito.
Actualmente esta información es escasa, dispersa y de poca fiabilidad obteniéndose en
encuestas realizadas en las oficinas de turismo y en los controles de acceso de aquellos
destinos que los tienen.

● Comportamiento del sector servicios
Conocer la oferta del sector servicios y su interrelación con el consumo del destino Cáceres es
otro elemento que es fundamental conocer. Así el hecho de que destinos ofrecen su acceso
gratuito o no, o el cómo los guías realicen sus visitas afectará enormemente al modelo de
consumo pudiendo potenciarlo o deteriorarlo.

● Impacto de eventos
También es fundamental conocer el comportamiento de los visitantes a lo largo del tiempo
para estudiar el impacto de determinados eventos en el modelo de consumo. En el concepto
de eventos nos referimos tanto a los puntuales (festivales, mercados,…) como a los
permanentes (apertura de un nuevo destino, …)

● Información en tiempo real
En la medida que la información se reciba en tiempo real o en una escala temporal reducida
la información cobrará mayor valor y permitirá reacciones más rápidas.

El poseer esta información permitirá actuar sobre el visitante, diseñar la oferta de Cáceres como
destino turístico y establecer medidas que enriquezcan la visita. Todo ello buscando una mayor
calidad, una mayor satisfacción del visitante, una mayor duración de la visita, una tasa de repetición
mayor y captura de nuevos visitantes.
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Además del conocer y actuar sobre la visita otro punto fundamental es el modelo de
comercialización del destino. Punto en el que también se enfoca este eje.

4.3.2.1

Tracking de visitantes

En este apartado englobaremos todas las acciones a realizar para conocer el comportamiento de los
visitantes en la ciudad.
● Caracterización de los visitantes de la ciudad.
Se realizará un estudio de los visitantes de la ciudad obteniendo información agregada por
distrito/barrio, grupos de edad, sexo, provincia origen y franja horaria.
Se realizarán 24 estudios a lo largo del proyecto de un mes de duración, estudiando en torno
al 35% de la población de Cáceres en el periodo de estudio. Los 12 primeros estudios
abarcarán un año y establecerán una línea base sobre la que se compararán el resto. El resto
de los análisis se realizan a demanda y estarán destinados a validar las políticas definidas a lo
largo del proyecto.
El estudio de plantea a través de los datos de una operadora móvil y tendrá como ámbito
territorial toda la ciudad de Cáceres con un nivel de detalle de distritos.

● Densidad de visitantes en el casco histórico.
Identificar la densidad de personas en el casco histórico de la ciudad en “tiempo real4”. Esta
información se obtendrá a partir de la ocupación de los distintos centros sobre los que se
desplegarán los elementos de control de afluencia y Cáceres Card.
Permitirá identificar la forma en que las personas se mueven por el casco histórico y esta
información será pública para permitir a las personas alterar su recorrido en función de la
información.

● Segmentación del visitante en destino
4

El tiempo real implicará una escala de tiempo que aporte información válida de gestión dentro de las
limitaciones tecnológicas y de comunicaciones que hubiera.
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Establecer la segmentación del visitante en cuanto a sexo, edad y lugar de origen en el casco
histórico.
Este estudio se plantea a partir de los datos de una operadora móvil o a través de datos
recogidos en aplicaciones móviles y encuestas.

● Estudio de número de personas por destino.
Establecer mecanismos de control de afluencia por destino a estudiar de forma que se
conozca el número de visitas que recibe, el porcentaje del aforo ocupado, visitantes por
hora,…
Los mecanismos a emplear podrán ser:
o Cámaras en los accesos en 18 centros.
o Entradas / tickets en 18 centros.

● Estudio de tiempo de estancia por destino
Establecer el tiempo de estancia de un visitante por destino.
Los mecanismos a emplear podrán ser:
o Entradas / tickets en 18 centros
o Marketing de proximidad (Beacons) en 70 centros y 3 acceso a la ciudad

● Estudio de recorridos realizados por el visitante en su visita
Obtener información agregada del movimiento de los visitantes por el casco histórico
obteniendo los patrones de movimiento.
Los mecanismos a emplear son:
o Entradas / tickets
o Marketing de proximidad (Beacons)

● Visibilidad en tiempo real
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Acceso a imágenes, en tiempo real, de las Webcams instaladas por el ayuntamiento de
Cáceres.
En este momento el ayuntamiento cuenta con 5 cámaras desplegadas según el siguiente
esquema:

La acción está destinada a integrar las imágenes que se obtiene actualmente en los distintos
sistemas a crear en este proyecto.

4.3.3 El visitante como centro de la industria
Como se ha ido detallando a medida que se describe el proyecto el visitante es el centro de él. Las
distintas iniciativas están destinadas a conocerlo mejor y a partir de ahí crear un destino más
atractivo que consiga “engancharlo”, diversificando su visita y acercándole a experiencias que hoy
por hoy no disfruta pero que tiene a su alcance.
En el modelo convencional de turismo las posibilidades de influir en la experiencia del usuario se
restringían a su visita y a canales de comunicación sin posibilidad de respuesta. Como es de todos
conocido los hábitos del consumo turístico están cambiando radicalmente tendiendo a la
desintermediación, al autoconsumo y muy vinculado a los canales que proporciona internet.
El Instituto de Estudios Turísticos (IET, 2012), cifra en el 61 % los turistas que visitaron España
utilizaron Internet como herramienta para escoger y preparar sus viajes. Dada la importancia de la
comunicación web para atraer al turismo, la construcción y optimización correcta de los sitios web
resulta ser una tarea fundamental para la misión y la justificación de la inversión pública en temas
turísticos.
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Este cambio representa un gran reto y una gran oportunidad para las empresas y administraciones
vinculadas al sector. Así aparece la oportunidad de actuar no sólo en la comercialización del viaje
sino tanto en la promoción y preparación como en la fidelización una vez finalice el viaje.

Como se indicaba
icaba en el libro blanco de los viajes sociales5: “… hemos sido más conscientes de las
oportunidades que Internet nos ofrecía para llegar a nuestros potenciales clientes. Y también para
crear nuevos productos, desarrollar modelos de negocio basados en el entorno
entorno online desde el primer
momento; para diseñar estrategias de comunicación y marketing más creativas y eficaces; para
mejorar nuestra relación con los clientes y nuestros servicios; en definitiva, para buscar la
emancipación digital que tanto necesitábamos.
necesitábamos. Pero, sobre todo, para dar al usuario lo que nos
estaba demandando: el protagonismo”
protagonismo
Por ello se dotará a la iniciativa de distintos mecanismos de información y comunicación entre el
visitante y los distintos actores que componen la oferta de servicios de Cáceres. Estos mecanismos
estarán centrados en las Tecnologías de la Información y Comunicación y vendrán a reforzar los ya
existentes ampliándolos y dotándolos de nuevas capacidades.
La situación actual de Cáceres es que dispone de múltiples recursos digitales destinados al Turismo
que habría que engarzar a esta iniciativa:
● Turismo Cáceres (http://turismo
turismo.ayto-caceres.es/ )
5

Segundo
gundo Libro Blanco de los Viajes Sociales. La Revolución Móvil.
http://www.segittur.es/opencms/export
export/sites/segitur/.content/galerias/descargas
descargas/notas-prensa/LibroBlanco-de-los-Viajes-Sociales-Revolucion
Revolucion-movil-vfinal.pdf
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● Cáceres Histórica (http://cacereshistorica.caceres.es/)
● APP
Cáceres
View
(https://play.google.com/store/apps/details?id=es.igosoftware.caceresviewandroid&hl=e )
● Cáceres View para Layar (http://layar.it/153zqHV )
● APP
Cáceres
Histórica
(https://play.google.com/store/apps/details?id=es.igosoftware.cchistoricaandroid )
● Despliegue de pantallas en el casco histórico.
● Despliegue de Webcams en el casco histórico.
● Oficina de turismo con posibilidad de realizar visitas virtuales.
Las acciones a desarrollar en esta actividad son las destinadas a comercialización del destino.

4.3.3.1

Canal Web

Se plantea la reconstrucción de la Web de Turismo ampliando funcionalidades e integrándola con el
resto de resultados del proyecto. Así la Web deberá incorporar la siguiente funcionalidad:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Información y acceso a contenidos
Multientidad: capacidad para crear microsites temáticos.
Accesibilidad
Diseño compatible con dispositivos móviles y tabletas (Responsive)
Integración con redes Sociales: comentarios, autenticación, difusión de contenidos,…
Interactividad con el usuario
Multiidioma
Mantenimiento distribuido de contenidos
Backoffice centralizado
Integración de la navegación con el sistema de Turismo de Cáceres.
Módulos específicos:
o Orientador de la visita
o Creación de un cuaderno de Visita
o Incidencias e información de última hora
o Comercialización de destinos.
o Encuestas
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o Vista pública de la Reserva de Espacios
o Vista privada y pública de Cáceres Card
o Vista pública del sistema de seguimiento de turismo.

Dada la dispersión y el gran número de portales asociados al ayuntamiento de Cáceres se estima
conveniente el unificar la plataforma Web del Ayuntamiento y unificar portales. Esto redundará en
una mejora de eficiencia en la gestión de las distintas Webs municipales proporcionando la
capacidad de crear y gestionar portales temáticos sin necesidad de ampliar personal.

Las Webs a integrar en la misma plataforma serán:
● Ayuntamiento de Cáceres: www.ayto-caceres.es
● Turismo Cáceres: turismo.ayto-caceres.es
● Participación ciudadana: participacion.ayto-caceres.es/
Además se considera realizar portales temáticos para:
● Turismo Histórico
● Turismo Natural
● Áreas temáticas: Minería, Prehistoria, Comercio, Arquitectura Civil y Religiosa, Crónicas
históricas,…
Como funcionalidades destacadas se encuentran:

Mensajería
Un elemento esencial para la fidelización de clientes en el sector retail es la posibilidad de
interactuar con los clientes a través de sistemas de mensajería. Este mecanismo se usa para
realizar avisos, comunicar proporciones, consultar opiniones, conseguir recomendaciones
entre otros.
Para el desarrollo del proyecto, e integrado con el resto de sistemas de él, se desarrollará (o
reutilizará) un mecanismo de envío de mensajes. Este mecanismo podrá usar al menos los
siguientes canales:
● SMS.
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● WhatsApp
● Facebook
● Twitter.
● Apps instaladas.
Como se observará se establecerá comunicación a través de canales en los que ya están los
visitantes no creando canales nuevos de dudoso éxito.
El módulo permitirá:
●
●
●
●
●

Envío de mensajes directos
Envío de mensajes masivos segmentados por distintas características
Baja de suscripción o modificación de elementos de interés.
Establecer acciones automáticas frente a mensajes entrantes.
Trazabilidad de las acciones a integrar en el sistema de gestión del turismo.

Gestor de QR s
Otro elemento imprescindible en cuanto a la distribución de información en este momento
es el aprovechar la conectividad permanente de los visitantes para enriquecer su experiencia
y ampliar la información que requieran en función de su demanda.
Desde este punto de vista de plantea el despliegue de puntos de acceso a la información
basados en códigos QR previo acuerdo del usuario, actuar sobre el Smart phone de los
visitantes. Estas acciones oscilarán entre el acceder a información on-line, descargarse
aplicaciones, cargar trazas de las rutas a seguir, configurar la Wifi municipal,…
En paralelo se implementará un sistema de redirecciones dinámicas de las direcciones de
internet registradas en estos elementos. Esto permitirá realizar un seguimiento de los
contenidos accedidos y modificar el contenido al que se accederá desde el sistema de gestión
de turismo. Esta última característica es de gran utilidad ya que sin actuar sobre los
elementos físicos se accederá a información diferente en función de las características del
móvil (idioma), si se han renovado los contenidos, si se han cambiado de ubicación los
contenidos o si el municipio realiza una campaña concreta.

Gestión de colas
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De gran importancia también será la gestión adecuada de los aforos y el grado de ocupación
de los destinos en cada momento.
Se habilitará un mecanismo que proporcione avisos de disponibilidad a los visitantes para los
destinos que seleccionen. El sistema actuará automáticamente para los usuarios de Cáceres
Card y permitirá algún mecanismo de consulta/suscripción para el resto de visitantes.

Planificación de rutas
Módulo que presentara la oferta, permitirá seleccionar actividades y, en función de la
elección de una oferta determinada optimizará una agenda para el día incluso recomendando
comercios minoristas, restaurantes etc.
Esto permitiría presentar la oferta al visitante, saber si se interesó por ella, saber qué cosas
descartó, incluir la reserva como parte de las rutas, incluir tiempos aproximados de visita,
etc...
Esta funcionalidad integrada en una app móvil supondría un incentivo para descargarla. La
descarga se aprovecharía para potenciar el tracking del visitante. La app, podría además ir
aconsejando al visitante a lo largo de su ruta sobre otras actividades que tenga a su
disposición y que pudieran serle de interés. Las rutas se modificarían en tiempo real en
función de los cambios que introduzca el visitante.

4.3.3.2

Canal móvil – Apps

Es indudable que de la mano de los móviles la industria del Turismo está viviendo una revolución.
Nos encontramos en unos de esos períodos de transición donde toda la Industria mira hacia este
canal para lanzar preguntas, buscar soluciones y no quedarse atrás como en su día sucedió con
Internet.
Teniendo en cuenta que España tiene la mayor tasa de penetración del teléfono móvil en Europa
encontrándonos con que 4 de cada 5 usuarios de teléfono móvil han adoptado este dispositivo6 es
fundamental integrarlo en la estrategia.

6

Sociedad
de
la
Información
en
España
2014.
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf
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Dado que Cáceres ya dispone de distintas aplicaciones móviles será necesario considerarlo a la hora
de definir el proyecto. Así se plantea el desarrollo o implantación de cuatro sistemas:

Turismo Cáceres:
Aplicación que proporcione la información de recursos turísticos de Cáceres. Pero más allá de
esto la aplicación deberá permitir:
Descarga de contenidos offline para su uso en la visita.
Cuaderno de visita (contenido offline)
Acceso y descarga de Audio Guías
Acceso y descarga de rutas
Área privada para el seguimiento de incidencias, reservas de espacios, compras, …
Avisos segmentados por las características de los usuarios, preferencias y
georreferenciación.
● Incidencias e información de última hora
● Encuestas
● Consejos basados en el sistema de seguimiento de turismo.
● Integración de concursos o juegos.
La aplicación estará completamente integrada con la Web de Turismo gestionándose
completamente desde éste.
●
●
●
●
●
●

Tracking de navegación:
Se creará o integrará un módulo en las aplicaciones móviles municipales que permitan
realizar el seguimiento de la navegación que se haya realizado desde las Apps municipales y
el contenido descargado.
Esta información se integrará en el sistema de seguimiento del turismo de Cáceres.

&idioma_fichero=_&title=Sociedad+de+la+Informaci%C3%B3n+en+Espa%C3%B1a+2014&code=3
23&lang=es&file=siE2014.pdf&_ga=1.27643836.122246020.1443354619

34 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Marketing de proximidad:
Se creará o integrará un módulo en las aplicaciones móviles municipales que permitan
realizar acciones (envío de avisos, cálculo de tiempos, envío de contenidos) sobre los
dispositivos móviles en función de su posición (GPS y/o Beacons).
Las acciones a emprender se gestionarán desde el sistema de seguimiento del turismo de
Cáceres que también recogerá información para gestión.

Lanzadera de Aplicaciones:
Dadas las múltiples aplicaciones móviles del Ayuntamiento es importante establecer un
elemento que proporcione acceso a todas ellas. Se plantea el construir una lanzadera de
aplicaciones que unifique toda la oferta del municipio.

4.3.3.3

Distribución de contenidos multimedia

Cáceres ya dispone de distintas pantallas distribuidas en torno al casco histórico para la información
ciudadana, algunas de ellas interactivas. Hoy por hoy la caga de contenidos se tiene que realizar
accediendo físicamente a las pantallas lo que dificulta enormemente su gestión
Se realizará la implantación de un sistema de distribución de contenidos Online que permita la
planificación de la parrilla de contenidos on-line realizando cargas en tiempo real o planificadas. El
sistema permitirá además realizar una planificación de la parrilla diferente por cada una de las
pantallas. También identificará problemas en la emisión y lo comunicará al servicio técnico para su
reparación.
También se ampliará el número de pantallas en:
●

4 pantallas de 46” no interactivas a situar en la Calle Alzapierna, Oficina Cáceres Capital
Gastronómica - Plaza Mayor, Estación de trenes y Estación de Autobuses.
● 1 pantalla de 46” interactiva con impresora a situar en el exterior de la oficina de turismo.
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4.3.3.4

Contenidos

Será necesario reutilizar y crear nuevo contenido para la carga de los sistemas implantados. A priori
se estima que estos contenidos serán:
● Migración de contenidos de las Webs actuales adaptándose a las taxonomías de los portales
creados.
● Creación de contenido multimedia de presentación de los portales creados.
● Elaboración de audioguías
● Elaboración de folletos hipermedia y actualización de los existentes.
● Material informativo y formativo de los sistemas puestos a disposición de los visitantes.
● Vídeos promocionales.
● Contenido multi-idioma: Ingles, Frances, Aleman, Portugues y Chino.

4.3.3.5

Redes Sociales

Además de los mecanismos ya mencionados destinados a la comunicación en Redes Sociales se
realizarán:
● Estudio estratégico de posicionamiento y servicio de Cáceres en las Redes Sociales.
● Recepción de incidencias, seguimiento y resolución vía redes sociales. Apoyándose en
herramientas que simplifique las tareas.
● Implantación de una herramienta de escucha activa sobre las redes sociales principales y
otras publicaciones en la red.
● Creación de sistemas de respuesta automáticas que permitan programar acciones frente a
preguntas tipo o dinamizar campañas en redes sociales (concursos de fotografía, imágenes en
festivales,...)
● Lanzamiento de un campaña informativa del proyecto y en particular del uso y ventajas de la
Cáceres Card.

4.3.3.6

Marketing de proximidad

El marketing de proximidad engloba las acciones de marketing que tienen en cuenta la ubicación
actual del target o cliente potencial. Este tipo de marketing tiene la ventaja de poder segmentar
según su posición a los destinatarios, consiguiendo una mayor efectividad por impactar al target en
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el entorno de interés de la campaña. Habitualmente, el marketing de proximidad se realiza a través
de dispositivos móviles (smartphones y tablets) de ahí su inclusión en el marketing móvil.
Existen dos categorías, según se conozca la ubicación del destinatario a priori o no. La primera se
denomina marketing de geolocalización y tiene lugar cuando se conoce la posición exacta del
destinatario porque la proporciona un dispositivo móvil con geolocalización (su smartphone o
tablet); ejemplos en esta categoría: web móvil con geolocalización, aplicaciones móviles con
geolocalización, publicidad en internet móvil, posicionamiento en buscadores móviles, etc.
La otra categoría incluye las acciones donde se permite interactuar al usuario exclusivamente en
ubicaciones concretas pero sin conocer de antemano en cuál de ellas se encuentra. Pertenecen a
esta categoría las acciones realizadas a través de códigos QR, NFC y Bluetooth.
En este proyecto se propone emplear Beacons para realizar Marketing de proximidad con un
objetivo doble:
● Suministrar información al visitante que enriquezca la visita.
● Recabar información de las interacciones del visitante durante su visita: duración de visitas,
desplazamiento por la ciudad, contenidos consumidos,…
El beacon será una serie de dispositivos que cuentan con una señal única por cada dispositivo. La
señal es de corto alcance, hasta 50 m, y es capaz de definir una localización y detectar y localizar
otros dispositivos, como, por ejemplo, un Smartphone que cuente con una aplicación rastreadora de
señales de beacon. La ventaja es que la señal bluetooth de un beacon ocupa menos energía y
funciona mucho mejor en lugares cerrados.
En el proyecto se establecerán distintas acciones como son:
● Implantación de 140 beacons de bajo alcance en interior de los destinos turísticos de cáceres.
● Implantación de 3 beacons de alto alcance en la calle Alzapierna, Plaza mayor y Plaza de
Santa Clara.
● Gestión del contenido desde el backoffice de Turismo.
● Integración de la información relevante con el sistema de gestión del turismo.

4.3.4 Las empresas como receptores del impulso
Transformar el comercio minorista, de una ciudad consiste en dotar de herramientas de respuesta al
cambiante entorno estratégico y los retos competitivos del futuro, donde la TIC, los datos y los
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desarrolladores, jugarán un gran papel. Impulsar el rol de ciudad como núcleo
comercial turístico y dotar de posicionamiento al comercio, debe ser un
factor determinante para la mejora de su competitividad.
Hablar de Smart City, de Turismo y de Comercio es obligado, si se habilitan
herramientas para el crecimiento económico, generación de empleo e
implicación del tejido económico y social. Por ello el fomento de la innovación
y la capacitación a partir de la generación de los datos y la modernización de
desarrollos tecnológicos a partir de la obtención de la información y la puesta
en valor por desarrolladores, fomentarán la competitividad, además de
generar un línea de negocio para empresas TIC locales que implementen
aplicaciones o desarrollen nuevas aplicaciones, con información útil y
relevante para el ciudadano ( visitante y local) y para el sector del comercio minorista, coadyuvante
con el sector turístico.
El comercio minorista es un sector trascendental en el desarrollo futuro de la ciudad. Prueba de ello
es que en los últimos años, se han venido desarrollando programas específicos, para la dinamización,
mejora y formación del sector comercio en la ciudad de Cáceres.
Las acciones de este eje están destinadas a fomentar la comercialización del destino. A lo largo del
proyecto se han ido identificando iniciativas concretas que se describen a continuación.

4.3.4.1

Portal profesional

Una parte fundamental de la ordenación de la oferta turística y la creación de acciones destinadas a
su desarrollo viene dada por el sector profesional que la acompaña. En el proyecto se propone el
ampliar las funcionalidades habituales de una plataforma de Turismo para dar cabida a este sector.
El entorno deberá permitir a los profesionales del sector mantener la oferta actualizada, crear
agrupaciones de servicios y comercializarlos facilitar pagos, establecer campañas y realizar el
seguimiento de ellas.
Además de todas estas funcionalidades, que se describirán en apartados posteriores, cobra especial
importancia algunos elementos derivados del proyecto:
Cuadro de mandos empresarial
Queda a este y otros proyectos complementar y potenciar las actuaciones ya realizadas por el
municipio dentro de sus planes de desarrollo de la empresa. En este caso concreto hablamos de
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proporcionarle las herramientas que le permitan reinventarse y ajustar su oferta a partir del
conocimiento real del público objetivo. Paso natural después de haberse realizado un gran esfuerzo
en formación, capacitación y reciclaje de los profesionales cacereños. En el marco de este proyecto
se proponen las siguientes acciones:
● Análisis de los datos obtenidos en el ámbito del proyecto para identificar aquellos que sean
de utilidad para el desarrollo del sector.
● Desarrollo de herramientas que permitan la explotación de dichos datos: APIs, Cuadros de
Mando, tendencias, visualización geográfica de datos,…
● Elaboración de material formativo y utilidades
● Difusión entre el sector comercial y de emprendedores de las herramientas proporcionadas.
Reserva de espacios
Cáceres es una ciudad con una notable cantidad de actos y
eventos a lo largo de todo el año. El municipio cuenta con una
variedad de espacios muy valiosa que está a disposición de
empresas, asociaciones e instituciones proporcionando una
multitud de oportunidades de soluciones singulares.
Actualmente estos espacios han acogido o albergan eventos
relevantes, ampliamente reconocidos y de considerable valor.
El objetivo de esta acción es crear sistema de gestión unificado
para estos espacios y aquellos que se puedan incorporar con dos
objetivos fundamentalmente:
● Solicitud y reserva de espacios.
Información a las empresas e instituciones de las posibilidades de cada espacio
permitiéndoles elegir aquellos que más se ajustan a sus necesidades.
Proporcionar una vista única a empresas e instituciones de la agenda de dichos espacios y
posibles conflictos entre eventos.
● Agenda cultural
Crear una vista consolidada a la ciudadanía de la oferta de eventos.
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En la imagen adjunta se puede apreciar el nivel de detalle con el que se tiene caracterizado el
inventario de espacios municipal y las posibilidades que ofrece.
Con esta acción se conseguirá una coordinación entre los eventos organizados en la ciudad evitando
duplicidades y canibalizaciones entre ellos. Así como un acceso claro a la información que favorezca
una mayor afluencia de público.

Cáceres Card
Se establecerá una tarjeta que permita el acceso a los destinos
más destacados del casco histórico de Cáceres.
Esta tarjeta tendrá un precio inferior al de la suma de los
accesos a cada uno de los destinos y bonificaciones para
colectivos desfavorecidos. Podrá incluir guía o no. La tarjeta
también tendrá asociados descuentos en los comercios locales.
Se podrá adquirir on-line, en los destinos, oficinas de turismo y
pantallas interactivas del ayuntamiento.
Los destinos seleccionados serán de titularidad municipal, privados, públicos y de la Iglesia. Esto
obligará a un esfuerzo organizativo y normativo importante por parte del Ayuntamiento
contemplado en el plan de desarrollo del Turismo de Cáceres.
Destinos susceptibles de entrar en la
tarjeta.

Centro

Municipales (con cobro)

Torre de Bujaco.
Baluarte de los Pozos.
Centro divulgación Semana Santa.

Municipales (sin cobro)

Centro de Cultura Virtual (calle Tiendas) cuando se disocie de allí la
oficina de turismo.
Museo Municipal.

Municipales (acceso por solicitud)

Torre del Horno.
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Destinos susceptibles de entrar en la
tarjeta.

Centro

Públicos no municipales (no cobro).

Museo Provincial (Gobex, Aljibe Árabe)
Centro Provincial de Promoción del Turismo (Diputación, palacio
Carvajal)
Centro provincial artesanía. Casa de los Moraga (Diputación, Plaza
Santa maría)

Privados (con cobro)

Iglesia Concatedral de Santa María (Obispado) y su torre/museo
catedralicio
Iglesia de San Francisco Javier (Obispado)
Palacio de los Golfines de Abajo (Fundación Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno)

Privados (sin cobro)

Palacio Episcopal (Obispado)
Casa de los Becerra (Fundación Mercedes Calle-Carlos Ballestero)
Patios y zaguanes puntuales de varios palacios
Iglesias de Santiago-San Mateo (Obispado).
Centro de Artes visuales fundación Helga de Alvear

Privados (actualmente cerrados)

Palacio de Mayoralgo
Restos romanos (Sede institucional de Liberbank-Caja Extremadura).

La función de la tarjeta será múltiple:
● Fidelización. Al ofrecer un mejor servicio y facilidades
● Ampliación de la visita. Permitiendo un mayor acceso a monumentos e induciendo visitas a
lugares que podrían no visitarse de otra forma.
● Obtener información de cómo se consumen los destinos turísticos.
● Potenciar el comercio minorista
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Si bien el uso de esta tarjeta reducirá el ingreso individual de cada destino se espera que cuando la
iniciativa se consolide genere un incremento de visitas en los destinos que compense y amplié las
pérdidas iniciales.
El despliegue de la tarjeta también obligará a la actualización de los sistemas de cobro de todos los
destinos, así como a realizar un control exhaustivo de los accesos a los destinos y si es posible de su
duración. El control de accesos se requerirá para realizar una distribución equitativa de los ingresos
producidos entre los destinos.
La forma que adoptará Cáceres Card será la de un código de barras o QR debido a la facilidad que
tendrá para su difusión pudiendo llevarse impreso o en el Smartphone, en una app o como imagen.
Esto además reducirá la necesidad de impresoras de tickets y su mantenimiento.
Esta actuación requerirá:
● Desarrollo de un módulo de compra electrónica en el portal de turismo.
● Desarrollo de un módulo de verificación de tickets en los destinos.
● Desarrollo de un sistema de gestión e informes de los ingresos y su reparto. Así como un
sistema de compensación de pagos.
● Desarrollo de un sistema de verificación de los descuentos en comercios
● Integración de los sistemas de venta y verificación de tickets con el sistema gestor del
turismo
● Adquisición de equipamientos para los destinos y oficina de turismo: PC, lector de código de
barras, impresoras…
● Desarrollo de material informativo e informativo.
● Trabajos de consultoría destinados a la definición del modelo económico, evaluar
experiencias similares y definir el modelo de funcionamiento, fijar el importe, verificar el
modelo una vez puesto en marcha y formar a los responsables de los destinos turísticos.
● Material de difusión y señalización en destino.
● Difusión a los comercios.

4.3.5 La gestión municipal como elemento integrador
Las condiciones que afectan al desarrollo del turismo ponen de manifiesto un proceso que no deja
lugar a la improvisación. Se requiere de una estrategia razonada y planeamiento de sus detalles. Ya
que el único modo de sustentar una economía a largo plazo basada en el turismo, es administrar los
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atractivos del municipio, con criterios de sustentabilidad para evitar su agotamiento, ya que la
sobreexplotación, lleva en sí misma el fracaso a corto plazo.
En este sentido, la administración municipal tiene la responsabilidad de definir si el turismo es o no
una materia prioritaria para todos. En caso afirmativo deberá organizar y coordinar a todos los
actores locales para conseguir optimizar el beneficio sin degradar el destino. Así es fundamental:
● Pensar en el desarrollo deseado
● Reconocer las características de la oferta y la demanda turística.
● Definir qué turismo se quiere y definir las actividades concretas (medio - ambientales,
sociales, económicas, urbanas, etc.) que deben ser gestionadas y controladas

Así el turismo en el municipio se concebirá como la voluntad de todos los actores sociales
implicados, lo que significa asumir un compromiso de colaboración, corresponsabilidad y cogestión,
buscado alcanzar los intereses colectivos a partir de una meta común. Aislarse significará, que los
beneficios de la actividad turística no llegan a la población local, y que los impactos negativos del
turismo no tengan control o respuesta que permita corregirlos.
Este último eje se concentrará en habilitar mecanismos e infraestructuras para que el Ayuntamiento
de Cáceres conozca cómo se comporta el turismo local y qué le está afectando dándole herramientas
objetivas para su impulso y gestión junto con el resto de actores cacereños.

4.3.5.1

Sistema de gestión del Turismo

La base fundamental del proyecto es el sistema de gestión del Turismo. Será una herramienta web
que pondrá a disposición de los gestores municipales toda la información recabada por los sistemas
desplegados, permitiéndole fijar objetivos y evaluar su progreso.
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La información que agregará es toda aquella que se genera en el proyecto, destacando:
● Tiempo real: número de visitantes por destino, incidencias, ingresos percibidos, ocupación
del centro urbano,…
● Comportamiento y segmentación de los visitantes
● Ingresos recibidos
● Estimación de ocupación
● Campañas y seguimiento.
● Reservas y eventos.
● Impulso al comercio minorista.
Desde el punto de vista funcional el sistema debe permitir:
●
●
●
●
●
●

Analizar la audiencia
Analizar las vías de adquisición de visitantes.
Analizar el comportamiento en la visita
Analizar la información consumida
Establecer un mecanismo de seguimiento de campañas
Establecer los mecanismos que mayor impacto tienen en el comportamiento del visitante.

Desde el punto de vista de sistemas de información los componentes serán:
● Plataforma ETL destinada a capturar la información de los distintos sistemas que componen
el proyecto, agregar la información en un punto único, servirla al resto de componentes y
realizar la gestión a bajo nivel de sensores y otros elementos.
● Big Data. Almacén de datos históricos de los sistemas desplegados.
● Cuadro de Mandos. Sistema de gestión de indicadores que permitirán el análisis de la visita
desde múltiples puntos de vista. Estado actual, evolución, destinos más visitados, lugares con
incidencias, ingresos obtenidos,…
● Módulo de análisis y alertas. Sistema de identificación de objetivos, anomalías y problemas
con capacidad para automatizar procesos o avisos a los gestores del proyecto.
● Configurador de oferta: sistema de acceso a los configuradores de los distintos componentes
que componen el proyecto.
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● Mecanismos de carga manual. Elementos que permitan cargar la información de terceros y
que no sea susceptible de automatización. Por ejemplo el resultado de la encuesta de
ocupación hotelera,…
● API de acceso. Mecanismos para recabar la información y cederlas a terceros.
Adicionalmente se requerirá en las primeras fases de proyecto el concurso de experto en Turismo y
la realizar de Cáceres para establecer la validez de los primeros resultados y fijar los puntos de
acción.

4.3.5.2

Hub de conocimientos – Plataformas de formación

Con los elementos citados hasta el momento la gestión turística de la ciudad está llamada a
convertirse en "inteligente", pero no es suficiente que lo digital se despliegue para que el sector se
convierta en tal. Entre los desafíos a afrontar esta el que las personas que forman parte de Cáceres y
a los que van dirigidos sus “servicios inteligentes” conozcan, entiendan, compartan y hagan suyos los
servicios desplegados.
El objetivo consiste pues en potenciar la relación de estos usuarios con los servicios de SmartCity
para sacarle el máximo provecho posible
Se plantea la puesta en marcha de una plataforma para aprovechar la digitalización, sensorización y
mejora de la operativa de la ciudad para construir un conjunto de servicios de información hacia las
familias, los empresarios y los emprendedores. Eso permite crear un canal de comunicación directo
con todos los agentes implicados en el desarrollo de la sociedad digital.
Esta plataforma consiste en un entorno virtual de aprendizaje en línea que permite impartir cursos
online. La plataforma estará basada en el paradigma MOOC (Massive Open Online Courses) que está
teniendo un gran éxito a la hora de dirigirse a entornos masivos de estudiantes.
Mediante dicha plataforma, se busca Capacitar y certificar las competencias digitales de los
ciudadanos, para utilizar las TIC de forma productiva y generar oportunidades valiosas alrededor de
las mismas.
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4.3.5.3

SIG y Datos abiertos

Cáceres ya cuenta con un Sistema de Información Geográfico del que depende a su vez el portal de
datos abiertos municipal
En el marco del proyecto se realizará un uso intensivo de ellos, teniendo por objeto:
● Visualización de datos desde el SIG. Se crearán capas de información a partir de los datos
recabados en el proyecto que se pondrán a la disposición de la ciudadanía, empresas y
empleados municipales.
● Consumo de datos almacenados en el SIG, como pueden ser zonas verdes, de recreo, rutas,
autobuses,… Esto se requerirá para la información destinada a los visitantes y análisis de los
datos.
● Publicación de toda la información no sensible que genere el proyecto en la plataforma de
datos abiertos.

4.3.5.4

Centro de Procesamiento de Datos

Los sistemas a implantar requerirán la adquisición, instalación y mantenimiento de nuevos equipos
en el CPD municipal.
Se identifican los siguientes equipos:
●
●
●
●

1 Rack
4 Servidores
2 NAS
Licencias del SW de virtualización

4.3.5.5

Infraestructuras de comunicación.

Al ayuntamiento ya cuenta con una red Wifi que abarca el centro histórico y que se esté
desplegando en este momento. Esta red se usará para la comunicación de los distintos dispositivos
que componen en el proyecto en la medida que se tenga cobertura.
La solución de comunicaciones plantea reutilizar la Wifi municipal en los casos en los que haya
cobertura suficiente, en zonas de baja cobertura y alta densidad de sensores instalar elementos Wifi
de exterior conectados a la red municipal y en cualquier caso dotar a los distintos sistemas de
comunicaciones 4g para los casos en los que no hubiese alternativa a la conectividad.
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Las acciones a realizar son:
● Estudio de cobertura de la red wifi municipal en el centro histórico.
● Implantación de 3 puntos wifi de exterior en función del resultado del estudio de cobertura.
Se estima que al menos un punto a implantar será la Plaza Mayor.
● Dotar de dispositivos 4G a los concentradores de sensores del proyecto. Se contemplarán
comunicaciones durante 6 meses transfiriendo las líneas de comunicaciones al ayuntamiento
transcurrido este tiempo.

4.4 Resumen de actuaciones
A continuación se detallan los distintos entregables del proyecto a alto nivel:

Eje
Eje
Conservación

Iniciativa
1: Sistema
monitorización
elementos
Patrimoniales

Componentes
de Centro
de Divulgación
Semana Santa

Eje
Conservación

1: Sistema
monitorización
elementos
Patrimoniales

de Baluarte
de Pozos

Eje
Conservación

1: Sistema
monitorización
elementos
Patrimoniales

de Torre de Bujaco
de

Sensores de temperatura y humedad
(TH), estación meteorológica (EM),
sensor de luminosidad (L), sistema de
iluminación (SI) y detector de presencia
(DP).

Eje
Conservación

1: Sistema
monitorización
elementos
Patrimoniales

de Museo municipal
de

Sensores de temperatura y humedad
(TH), estación meteorológica (EM),
sensor de luminosidad (L) y detector de
presencia (DP).

de

Detalle / Número
de Sensores de temperatura y humedad
(TH), estación meteorológica (EM),
sensor de luminosidad (L), sensor de
nivel de agua (NA), sensor de
conductividad (C) y detector de
presencia (DP).
los Sensores de temperatura y humedad
(TH), estación meteorológica (EM),
sensor de luminosidad (L), sensor de
nivel de agua (NA) y sensor de
conductividad (C).
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Eje
Eje 2: Tracking

Componentes
Informes
visitantes
Control
afluencia

Eje 3: Promoción

Iniciativa
Tracking Ciudad: Datos
móviles
Tracking
Centro
urbano: Control de
afluencia
Tracking
Centro
urbano: Control de
afluencia
Portal Web Información
Turística Cáceres
Unificación de portales:
Portal Municipal y
Participación Ciudadana
App lanzadera, App
turismo
Contenidos turísticos

Eje 3: Promoción

Eje 2: Tracking

Eje 2: Tracking

Detalle / Número
de

24

de

18

Servidor central

1

Software

--

Software

--

Software

--

Vídeos

36

Contenidos turísticos

Audioguias

70

Eje 3: Promoción

Contenidos turísticos

70

Eje 3: Promoción

Contenidos turísticos

Eje 3: Promoción

Social Media Marketing

Folletos
Multimedia
Folletos
Físicos
promoción Cáceres
Card
Software

Eje 3: Promoción

Social Media Marketing

Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción

Eje 3: Promoción

Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción

Plan
de
comunicación
digital
Social Media Marketing Campaña
de
lanzamiento
Distribución
de Pantallas 46"
contenidos
Distribución
de Pantallas
46"
contenidos
interactiva
Distribución
de Software
contenidos
Iluminación inteligente Señaletica centros
Iluminación inteligente Ruta de la plata
Beacons
Beacons de largo
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Eje

Iniciativa

Eje 3: Promoción

Beacons

Eje
4: Portal profesional
Comercialización
Eje
4: Portal profesional
Comercialización
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión

Eje 5: Gestión

Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión

Eje 5: Gestión

Componentes
Detalle / Número
alcance
Beacons de corto
140
alcance
Software
--

Cáceres Card. PC +
Lector código de
barras
Sistema de gestión Software
integral del Turismo
Sistema de gestión Consultoría
integral del Turismo
Infraestructura HW y Servidores
SW
Infraestructura HW y Rack
SW
Infraestructura HW y NAS
SW
Infraestructura HW y Electrónica red
SW
SIG y Open Data
Software
Teleformación
Software
Teleformación
Contenidos
Multimedia Bajo
nivel interactividad
Teleformación
Contenidos
Multimedia
alto
nivel interactividad
Teleformación
Contenidos MOOC
Comunicaciones
Estudio
de
cobertura
Comunicaciones
Puntos
Wifi
Exterior
Comunicaciones
4G Alto volumen
de datos + Tarjetas
para PC
Comunicaciones
4g Bajo volumen
de datos
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4.5 Grado de Impacto
A nivel cuantitativo el proyecto Cáceres Patrimonio inteligente proporcionará un impacto destacado
en los siguientes macroindicadores:

Indicador
VN

Descripción
Número de visitantes por periodo de tiempo

VD

Duración de la estancia media del visitante por periodo de tiempo

VG

Gasto medio por visitante por visita

PAS

Población activa en sector servicios por periodo de tiempo

PAT

Población activa en sector TIC por periodo de tiempo

ID

Ingresos municipales Directos por periodo de tiempo

II

Ingresos municipales Indirectos por periodo de tiempo

Objetivo

● Número de visitantes por periodo de tiempo
○ Impacto: alto.
○ Datos 2014: 246.372 visitantes
○ Se incrementará el número de visitantes al destino a través de una mejor oferta y
comercialización. Adicionalmente se dispondrá de herramientas para potenciar las
acciones exitosas y corregir las que estén
estén consiguiendo peores resultados. La
capacidad de reacción se trasladará a una escala temporal de días frente a la de
meses.
● Duración de la estancia media del visitante por periodo de tiempo
○ Impacto: alto.
○ Datos 2014: 1,53 días
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○ Se incrementará el número de visitantes al destino a través de una mejor oferta y
comercialización. Se dota al ayuntamiento de herramientas que le permitirán
diversificar e inducir al visitante una mayor estancia en Cáceres.
● Gasto medio por visitante por visita
○ Impacto: Alto
○ Gasto diario por visitantes 2014: 132,43 €
○ Es consecuencia directa del incremento de visitantes y tiempo de estancia media de
los pasos por Cáceres.
● Población activa en sector servicios por periodo de tiempo
○ Impacto: Alto
○ Empleados de empresas Dic 2014: 39.513 €
○ Es consecuencia directa del incremento de visitantes y tiempo de estancia media de
los pasos por Cáceres.
● Población activa en sector TIC por periodo de tiempo
○ Impacto: Alto
○ Empleados de empresas Dic 2014: 39.513 €
○ Es consecuencia directa del incremento de visitantes y tiempo de estancia media de
los pasos por Cáceres.
● Ingresos municipales Directos por periodo de tiempo
○ Impacto: Medio
○ Debido a las políticas que se implementarán en un primer momento no se espera un
alto impacto en los ingresos directos derivados del turismo. Esto será debido a que
requerirá una rebaja de las tasas destinadas a incentivar el uso de los recursos. Esta
tendencia cambiará a medida que se incremente el número de visitantes y calen las
iniciativas de diversificación de la visita.
● Ingresos municipales Indirectos por periodo de tiempo
○ Impacto: Alto
○ Se espera un alto impacto en el incremento de ingresos municipales por mecanismos
indirectos como son impuestos sobre actividades económicas o reducción de costes
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de mantenimiento y restauración de centros. Este impacto será mayor ya que irá
directamente relacionado con el crecimiento de visitantes y la duración de la visita,
aunque será más difícil de medir y repercutir sobre las acciones turísticas.
Todos estos impactos serán cuantificables y permitan estimar el éxito del proyecto. Se espera tener
los primeros resultados positivos a partir del segundo año de proyecto. Estos indicadores se
incorporarán al sistema de gestión integral del turismo para realizar seguimiento de las acciones.

A nivel más subjetivo se espera también otros resultados de alto impacto que conviene destacar:
Eje
Eje
Conservación

Iniciativa
Resultados
1: Sistema de monitorización de Reducción de costes en restauración de centros
elementos Patrimoniales
Testeo de soluciones de alto potencial en la
conservación de centros.
Eficiencia en la gestión energética de los centros.
Eje 2: Tracking
Tracking Centro urbano
Conocimiento en tiempo real de la ocupación de los
centros.
Conocimiento en un mes de la segmentación de
visitantes en todo Cáceres y evaluación del éxito de
políticas urbanas.
Conocimiento en tiempo real de las densidad de
visitantes y de cómo se mueven en la ciudad.
Eje 3: Promoción
Portal
Web
Información Capacidad de actuación sobre el visitantes para mejorar
Turística Cáceres
la visita.
Eficiencia en la gestión de la información a los visitantes
al estar centralizada en un único punto.
Eficiencia en la gestión de los recursos públicos al
automatizar y gestionar elementos de la nube.
Eje 3: Promoción
Unificación de portales: Portal Eficiencia en la gestión de los recursos municipales.
Municipal y Participación
Ciudadana
Eje 3: Promoción
App lanzadera, App turismo
Capacidad de actuación sobre el visitantes para mejorar
la visita.
Eficiencia en la gestión de la información a los visitantes
al estar centralizada en un único punto.
Eje 3: Promoción
Contenidos turísticos
Actuación y diversificación de la visita
Promoción de las actuaciones del proyecto.
Eje 3: Promoción
Social Media Marketing
Promoción de las actuaciones del proyecto.
Eje 3: Promoción
Distribución de contenidos
Eficiencia en la gestión de la información a los visitantes
al estar centralizada en un único punto.
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Eje
Eje 3: Promoción

Iniciativa
Iluminación inteligente

Resultados
Incremento de número de visitas en centros
Incremento de duración de la visita en destino
Eje 3: Promoción
Beacons
Incremento de la calidad de la experiencia y satisfacción
del visitante.
Incremento de duración de la visita en destino
Eje
4: Portal profesional
Creación de paquetes de visita más atractivos.
Comercialización
Colaboración de la empresa privada en mantener
actualizada la información del portal turístico
proporcionando un mayor engagement y mejora de la
oferta.
Reducción de las cargas administrativas asociadas al
mantenimiento de la información.
Coordinación de eventos en la ciudad maximizando su
rendimiento.
Diversificación de la visita y ampliación de esta.
Establecer un mecanismo de colaboración públicoprivada en la gestión de la ciudad.
Proporcionar información en tiempo real a los
comercios para que adecúen su oferta.
Eje 5: Gestión
Sistema de gestión integral Conocimiento en tiempo real del comportamiento de
del Turismo
los visitantes en cáceres
capacidad para establecer campañas y validar sus
resultados en el transcurso de días.
Capacidad para modificar la oferta si no se obtiene el
resultado esperado reduciendo costes drásticamente.
Disponer de un sistema de indicadores que permitan la
adecuada gestión del proyecto y del visitante.
Eje 5: Gestión
SIG y Open Data
Creación de ecosistemas de emprendimiento basados
en un dato actualizado de gran riqueza.
Eje 5: Gestión
Teleformación
Creación de ecosistemas público-privados de
colaboración destinados a formar e informar al resto
del colectivo
Adquirir conciencia del paradigma de SmartCity por
toda la organización municipal de forma que se aúnen
esfuerzos.
Eje 5: Gestión
Comunicaciones
Eliminación de tareas manuales y reducción de cargas
administrativas.
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5 Contribución de la Iniciativa a los
Objetivos de la Convocatoria
Los objetivos considerados en la convocatoria son:
● Objetivo 1: Producir ahorros, mejoras de eficiencia y mejoras en la accesibilidad de los
servicios públicos.
● Objetivo 2: Impulsar proyectos de carácter innovador.
● Objetivo 3: Fomentar la interoperabilidad, promover el acceso transparente de los datos
públicos.
● Objetivo 4: Presentar un potencial de reutilización o replicación.
● Objetivo 5: Impulsar métricas de gestión
● Objetivo 6: Compromisos de ahorro cuantificables y periodificados, mecanismos de
cooperación, fomento de la replicabilidad, sostenibilidad y reutilización de las soluciones y
modelos de negocio propuestos.
● Objetivo 7: Creación de espacios tecnológicos con entornos TIC.
A continuación incluimos una matriz que traza las distintas acciones del proyecto con los objetivos
de la convocatoria.

Iniciativa
Sistema de monitorización de
elementos Patrimoniales
Tracking Centro urbano
Portal Web Información Turística Cáceres
Unificación de portales: Portal Municipal y
Participación Ciudadana
App lanzadera, App turismo
Contenidos turísticos
Social Media Marketing
Distribución de contenidos
Beacons

Obj 1
SI

Obj 2
SI

Obj 3
SI

Obj 4
SI

Obj 5
SI

Obj 6
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Obj 7

SI

SI
SI
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Portal profesional
Sistema de gestión integral del Turismo
SIG y Open Data
Teleformación
Comunicaciones

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Incluimos una descripción detallada del cumplimiento de los objetivos:

5.1 Producir ahorros, mejoras de eficiencia y mejoras en la accesibilidad
de los servicios públicos.
Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales:
Patrimoniales: Una política activa de conservación
conservac
y
mantenimiento, que actúa antes de la aparición del daño, es decir, que acomete los riesgos
potenciales, conduce, mediante pequeñas inversiones, a la disminución de los costes medios de
conservación y evita la ejecución de intervenciones más agresivas en el bien cultural.

“Guía de Buenas Prácticas para el mantenimiento de estructuras” Federación Internacional del Hormigón Estructural (FIB)

En el gráfico anterior se puede observar la comparación entre una política activa y una política
reactiva de conservación
nservación y mantenimiento. Las políticas reactivas representan, a largo plazo, un
incremento exponencial de los costes de conservación.

55 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Adicionalmente el conectar los sistemas de monitorización a los sistemas de control medioambiental
conseguirá un uso mucho más eficiente de los recursos permitiendo un ahorro tasable a lo largo del
tiempo. Los sistemas a conectar podrán ser: alumbrado, temperatura, humedad y niveles de agua.

Tracking Centro urbano permitirá conocer el consumo real de los recursos turísticos, esto permitirá
definir sobre datos ciertos los horarios de apertura, personal dedicado, controlar aforos y
recomendar a los visitantes el cómo consumir los recursos. Esto impactará en una capacidad para la
gestión más eficiente de los recursos municipales y la accesibilidad de estos al público.

Portal Web Información Turística Cáceres. Impactará directamente a la accesibilidad de los servicios
públicos a través de la comunicación y disponibilidad de información para los ciudadanos.

Unificación de portales: Portal Municipal y Participación Ciudadana. Impactará directamente a la
accesibilidad de los servicios públicos a través de la comunicación y disponibilidad de información
para los ciudadanos.

App lanzadera, App turismo. Impactará directamente a la accesibilidad de los servicios públicos a
través de la comunicación y disponibilidad de información para los ciudadanos.

Contenidos turísticos. Impactará directamente a la accesibilidad de los servicios públicos a través de
la comunicación y disponibilidad de información para los ciudadanos.

Social Media Marketing. Una adecuada gestión de los medios de comunicación hacia la ciudadanía,
la automatización de acciones y la automatización de la gestión de los medios sociales permitirá al
ayuntamiento ser mucho más eficiente en su comunicación. Ya sea por estar más enfocado el objeto
de los medios, tener más automatizadas las acciones o poder trasladar parte de la atención
presencial a medios telemáticos se estima un mejor servicio con las mismas personas de atención.
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Distribución de contenidos. La capacidad de distribuir contenidos de las de red, o controlar el estado
de los dispositivos, sin necesidad de desplazarse a la ubicación física impacta directamente en un
ahorro en costes de personal. Más allá de esto el poder distribuir contenidos según necesidad
impactará directamente en la efectividad de la transmisión de los mensajes.

Iluminación inteligente. El objeto principal de esta iniciativa es señalizar los destinos y llamar la
atención de los visitantes provocando la visita. Esto afecta directamente a la rentabilidad de los
destinos obteniendo un mayor impacto, y beneficios, sobre costes que son fijos.
Beacons. Al igual que otras acciones ya descritas el poder informar, y retener, a los visitantes
afectará tanto al tiempo de la visita como a la calidad percibida. Así se conseguirá fidelizar a los
visitantes provocando un mayor número de visitas a través de unos servicios mejores y más
accesibles.
Portal profesional. El desplazar parte de los trabajos de mantenimiento del portal a la empresa
privada producirá grandes eficiencias en la gestión municipal así como una mejora en la calidad de
los servicios al proporcionarse información de mayor calidad y más actualizada.
SIG y Open Data. La publicación de datos derivados del proyecto ya sea a través de visualizaciones
del SIG o juegos de datos en bruto es un apoyo indiscutible a la accesibilidad de la información y
servicios públicos. Además de posibilitar la generación de economías a través de la reutilización de la
información pública
Teleformación. Tal y como se plantea el Hub de formación en el proyecto los ciudadanos y empresas
tendrán capacidad para generar conocimiento y compartirlo con el resto del municipio, esto aligerar
las cargas municipales al activar la colaboración. Adicionalmente las plataformas propuestas
permitirán aliviar mucho la carga en formación a lo largo del proyecto, y posteriormente, pudiendo
realizarse de forma desatendida.

5.2 Impulsar proyectos de carácter innovador.
Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales. El uso de sistemas de sensores conectados
a la red con capacidades de actuar y realizar labores de conservación preventiva son completamente
novedosos existiendo en este momento pocas experiencias a nivel nacional. Su uso en este proyecto
además de permitir ahorros y eficiencias permitirá determinar la efectividad de las soluciones y su
ámbito de aplicación.
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Tracking Centro urbano. Esta es otra de las soluciones más novedosas del mercado basada en el uso
masivo de servicios de comunicaciones y la nube. Así se podrá trabajar con datos que abarcan
prácticamente toda la población de estudio y con un nivel de fiabilidad nunca visto a precios mucho
más reducidos que los sistemas tradicionales de encuestas.

Distribución de contenidos. El uso de plataformas deslocalizadas de gestión y distribución de
contenidos se van imponiendo en los últimos años en sectores como el retail. Su uso en entornos
municipales y turísticos es residual y sin duda alguna novedoso.

Sistema de gestión integral del Turismo. La irrupción de las tecnologías Big Data proporciona una
inmensidad de posibilidades de tratamiento de información a partir de distintas fuentes de datos. Si
unimos estas capacidades a que empiezan a ser posibles grandes despliegues de sensores las
posibilidades que se nos ofrecen en el marco del turismo son abrumadoras. Hasta ahora no se tiene
conocimiento de experiencias de mercado, reales y viables de una explotación de datos en tiempo
real de turismo que es lo que aquí se propone.

SIG y Open Data. Si bien la tecnología SIG y Open Data comienzan a ser muy conocida no deja de ser
novedosa y las posibilidades de innovación a partir de los datos publicados son enormes considerado
actualmente como una de las grandes fuentes de inteligencia colectiva y desarrollo del
emprendimiento.

Teleformación. El uso de las tecnologías MOOC (Massive Open Online Course) son actualmente uno
de los grandes avances en teleformación y que cosechan un gran éxito. El uso de estas tecnologías
implican un uso innovador de las plataformas de teleformación, el uso de vídeo y el estudio
colaborativo. En este proyecto se da un paso más allá, impulsando la creación de contenidos de
forma colaborativa

5.3 Fomentar la interoperabilidad, promover el acceso transparente de
los datos públicos.
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Los sistemas fuente de datos que se publicarán en el proyecto y se permitirá el acceso a los
transparentes a los datos públicos serán:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales
Tracking Centro urbano
Portal Web Información Turística Cáceres
App lanzadera, App turismo
Social Media Marketing
Distribución de contenidos
Beacons
Portal profesional
Sistema de gestión integral del Turismo

SIG y Open Data. Será el elemento base y puerta de acceso para los datos producidos en el proyecto.
Teleformación. Proporcionará la información, y formación, necesaria para que ciudadanos,
emprendedores y empresas adquieran las capacidades para explotar los datos del proyecto.
Comunicaciones. Será la base de la capa de comunicaciones y habilitador de la interoperabilidad del
sistema.

5.4 Presentar un potencial de reutilización o replicación
El planteamiento que se realiza en el proyecto es el de reutilización de componentes existentes y
plantear desarrollos adicionales que sean reutilizables en otras administraciones. La casuística que se
resuelve es común a los distintos destinos nacionales e internacionales turísticos y Patrimonio de la
Humanidad. Así los componentes que presentan mayor potencial de reutilización serán:

Sistema
Sistema de monitorización de
elementos Patrimoniales
Tracking Centro urbano
Portal Web Información Turística
Cáceres

Grado de reutilización
Reutilizable en cualquier municipio con monumentos.
Reutilizable en cualquier destino turístico
Reutilizable en cualquier destino turístico
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Sistema
App lanzadera, App turismo
Social Media Marketing
Distribución de contenidos
Iluminación inteligente
Beacons
Portal profesional
Sistema de gestión integral del
Turismo
SIG y Open Data

Grado de reutilización
Reutilizable en cualquier municipio.
Reutilizable en cualquier municipio
Reutilizable en cualquier municipio.
Reutilizable en cualquier municipio.
Reutilizable en cualquier destino turístico.
Reutilizable en cualquier destino turístico.
Reutilizable en cualquier destino turístico.

Teleformación

Reutilizable en cualquier municipio.

Se podrán reutilizar los procesos de extracción y publicación de datos así
como los elementos que generen información georreferenciada.

5.5 Impulsar métricas de gestión
Las métricas de gestión estarán impulsadas por el Sistema de gestión integral del Turismo que
permitirán el seguimiento de los datos obtenidos en el proyecto y sus resultados. Cada acción dentro
del proyecto participará en distintos indicadores de gestión que se concretarán en la definición del
sistema. Aún así la primera propuesta de indicadores de gestión debería contener

Sistema
Indicadores
Sistema de monitorización de elementos Alertas
Patrimoniales
Elementos que requieren Atención
Parámetros de operación del centro
Tracking Centro urbano
Número de visitantes
Rutas seguidas por visitantes
Ocupación de destinos
Densidad de visitantes por zonas
Portal Web Información Turística Cáceres
Accesos
Engagement
Top 10: Información más consultada
Unificación de portales: Portal Municipal y Accesos
Participación Ciudadana
Engagement
Top 10: Información más consultada
App lanzadera, App turismo
Descargas
Accesos
Engagement
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Sistema
Contenidos turísticos
Social Media Marketing

Distribución de contenidos

Iluminación inteligente
Beacons

Portal profesional

SIG y Open Data

Teleformación

Comunicaciones

Indicadores
Top 10: Información más consultada
Descargas
Accesos
Seguidores en redes sociales
Mensajes entrantes
Respuesta a los mensajes
Tipología de mensajes
Tiempo de operación
Frecuencia de actualización de parrilla
Alertas
Elementos que requieren Atención
Top 10: Información más consultada
Coste
Alertas
Accesos
Engagement
Número de usuarios
Ingresos
Accesos y actualización de información
Compras de Cáceres Card
Eventos reservados
Información descargada
Juegos de datos más utilizados
Juegos de datos más demandados
Capas más consultadas
Accesos
Engagement
Contenido más consumido
Contenido nuevo
Gasto por línea
Disponibilidad por línea

5.6 Compromisos de ahorro cuantificables y periodificados, mecanismos
de cooperación, fomento de la replicabilidad, sostenibilidad y
reutilización de las soluciones y modelos de negocio propuestos.
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Por su naturaleza el proyecto busca como vías de financiación el incremento de ingresos directos o
indirectos más allá de desarrollar acciones de ahorro. También implementa acciones destinadas a
generar eficiencias internas o provocar la creación de servicios desde terceros, los ingresos derivados
de estas actuaciones son difícilmente justificables.
En los apartados siguientes se realiza un ejercicio de evaluación de ahorro que dependerán mucho
del estado de la tecnología y despliegue que se realicen, así será necesario realizar una revisión al
inicio del proyecto.

Compromiso de ahorro cuantificables y periodificables
● Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales
○ Ahorros estimados derivados de la gestión energética: 20% de potencia consumida.
○ Ahorros estimados derivados de la conservación preventiva son un 80% frente a los
de conservación (fuente fundación Santa María la Real).
● Distribución de contenidos
○ Se estima el ahorro derivado por el uso de estos sistemas en Cáceres en 3
meses/hombre anuales al sustituir actuaciones en emplazamientos distribuidos a lo
largo de Cáceres por una gestión centralizada a través de una consola.
● Portal profesional
○ Se estima el ahorro derivado por la actualización de datos en la Web municipal de 4
meses/hombre anuales al trasladarla a los comercios.
Mecanismos de cooperación, fomento de la replicabilidad, sostenibilidad y reutilización de las
soluciones
El mejor agente para la replicabilidad de la iniciativa y sus productos derivados son las redes a las
que pertenece el Ayuntamiento y que agregan actores que se enfrentan a problemáticas similares.
Estas redes y agrupaciones son:
● Consorcio “cáceres, ciudad histórica”
● Centro europeo de empresas e innovación
● Red de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

62 de 257

●
●
●
●

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Red Española De Ciudades Inteligentes
Red de Juderías de España
Asociación Red de Innpulso-REd de Ciudades de la Ciencia y la Innovación
TRIURBIR A.E.I.E: Triángulo Urbano Ibérico Raiano

Otros agentes que habilitarán mecanismos de cooperación e impulso de la iniciativa es el ecosistema
de innovación y apoyo del emprendimiento del que es partícipe Cáceres. Así entidades como la
Universidad de Extremadura o iniciativas como el Garaje 2.0 son potenciales reutilizadores que han
manifestado su interés por formar parte del proyecto.
Es importante destacar que este proyecto se plantea como un proyecto de Ciudad que está
destinado a favorecer su desarrollo económico con el sector turístico como elemento tractor. Esto
no sería posible sin la colaboración del sector servicios y particularmente asociaciones de
comerciantes, hosteleros, guías, fundaciones, Iglesia,… que se orquestarán a partir de acuerdos o
regulación municipal.

Modelos de negocio propuestos
● Fomento de la reutilización de datos a partir de concursos de ideas o aplicaciones. Lo que
potenciará el crecimiento de la industria y tendrá como resultados adicionales la
disponibilidad de meta aplicaciones para el ayuntamiento.
● Gestión público-privada de los destinos a través de elementos como la Cáceres Card que
reforzarán la oferta de Cáceres así como asegurará unos ingresos mínimos a los centros
permitiendo el desarrollo de políticas a largo plazo.
● Impulso al comercio minorista y restauración a través de su inclusión en las promociones de
la Cáceres Card.
● Concesión del uso de las pantallas y mecanismos de distribución de contenidos. Lo que
aseguraría la sostenibilidad de la infraestructura.

5.7 Creación de espacios tecnológicos con entornos TIC
Dentro del proyecto se estima la creación un espacio TIC que permitirán la construcción de
soluciones más allá de las propuestas en el proyecto. El involucrar a terceros en el desarrollo del
proyecto proporcionará grandes oportunidades en base a la creación de nuevos servicios y modelos
de negocio por empresas.
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El espacio TIC que se cree se verá potenciado por el apoyo de la Universidad de Extremadura o
iniciativas como el Garaje 2.0 situadas en Cáceres.
El entorno que se creará a partir de los componentes del proyecto son:
● Social Media Marketing: Como herramienta que permita establecer un diálogo con la
ciudadanía y potenciar la iniciativa
● SIG y Open Data: Como puerta de acceso externa a los datos público del proyecto.
● Teleformación: Como herramienta de transmisión de conocimiento colaborativa que
eliminará barreras al acceso a los recursos dispuestos por el ayuntamiento.
Todas estas herramientas conformarán un espacio que permitirá acceder a los datos reutilizables de
la iniciativa descritos en apartados anteriores.
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6 Descripción Técnica
6.1 Situación de partida tecnológica
6.1.1 Infraestructura de red Actual
El Ayuntamiento de Cáceres cuenta en la actualidad con un Red Municipal Privada que comprende el
acceso a Internet
nternet y la interconexión mediante fibra óptica u otros medios, de las diferentes sedes
que componen su Red Municipal.

En la Figura 1 se muestra un esquema de las sedes que componen la Red Privada Municipal.

Esquema de la red de fibra óptica municipal
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La sede central incluye tres edificios interconectados entre sí mediante fibra. El resto de las sedes se
conectan a la sede central mediante fibra óptica dedicada tal y como muestra la Figura 1, bien
porque forman parte de un anillo o en configuración en estrella.

En la actualidad, la Red Corporativa del Ayuntamiento de Cáceres dispone de un caudal a Internet de
20 Mbps bidireccional, proporcionado a través de una conexión de fibra óptica con el operador,
instalado en el CPD del edificio de Gran Vía del Ayuntamiento de Cáceres. A través de este caudal se
realiza la publicación de todas las webs del Ayuntamiento, acceso del ciudadano a los servicios de
administración electrónica, así como el envío/recepción de correos electrónicos, entre otros
servicios.

El resto de las sedes municipales no pertenecen a la Red Privada, y cuentan con un acceso a Internet
mediante ADSL y un acceso a un número limitado de aplicaciones a través de la plataforma Xenapp
de Citrix. Dichas sedes son:
●
●
●
●
●
●

Brigada de Obras.
Parques y jardines - Parque del Príncipe.
Consorcio Cáceres Histórica - Casa Torremochada.
Talleres Municipales.
Ayuntamiento de Valdesalor.
Espacio para la Creación Joven.

El Ayuntamiento de Cáceres cuenta en cada una de sus sedes con dispositivos de electrónica de red
de área local de la marca Extreme Network que proporcionan servicios a los puntos de red instalados
en cada sede. A continuación se indica el número de dispositivos existentes y número de puertos a
los que da servicio.

La herramienta de gestión de toda la electrónica de red instalada actualmente es NetSight Suite.

Infraestructura de red
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Ayuntamiento de Cáceres.

Edificio Gran Vía.

Planta 0, 1, 2 y 3 y CPD.

Palacio
Consistorial.

Planta 0,1, 2 y 3.

Switch Core RED. S4 - Chassis.
Fuentes de alimentación redundante.
Placas con 48 puertos de cobre tipo
Ethernet 10/100/1000BaseT (RJ45).
● Placa con 24 puertos de fibra 10GBase-X
(SFP+).
3 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Summit X450-G2 48x.
●
●

48 puertos de cobre tipo Ethernet
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 4 puertos fibra vía SFP+.
1 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Summit X450-G2 24x.
●

24 puertos de cobre tipo Ethernet
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 2 puertos fibra vía SFP+.
1 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Enterasys B5 24x.
●

24 puertos de cobre
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 2 puertos fibra vía SFP.
Ayuntamiento de Cáceres.
●

tipo

Ethernet

3 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Summit X450-G2 48x.
48 puertos de cobre tipo Ethernet
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 4 puertos fibra vía SFP+.
1 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Summit X450-G2 24x.
●

●
●

24 puertos de cobre
10/100/1000BaseT (RJ45).
2 puertos fibra vía SFP+.

tipo

Ethernet
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1 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Enterasys B5 24x.
24 puertos de cobre
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 4 puertos fibra vía SFP+.
Ayuntamiento de Cáceres.
●

tipo

Ethernet

Edificio
Hurtado.

Publio Planta Baja, Entreplanta y
Planta 1, 2, 3 y Buhardilla.

4 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Summit X450-G2 48x.
48 puertos de cobre
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 4 puertos fibra vía SFP+.
Edificio Valhondo.
●

tipo

Ethernet

Planta 2. CPD.

3 Switch de acceso POE, apilables y con fuente
redundante. Summit X450-G2 48x.
48 puertos de cobre tipo Ethernet
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 4 puertos fibra vía SFP+.
1 Switch de enlace para interconexión de fibra. Summit
X670-G2 48x.
●

● Placa con 48 puertos de fibra 10G vía SFP+.
Universidad Popular.
1 Switch de acceso con fuente redundante. Enterasys
Matrix E1 48x.
48 puertos de cobre
10/100BaseT (RJ45).
● 2 puertos fibra vía SFP.
IMAS Calle Atahualpa.
●

tipo

Ethernet

1 Switch de acceso con fuente redundante. Enterasys
Matrix E1 48x.
●

48 puertos de cobre
10/100BaseT (RJ45).

tipo

Ethernet
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● 2 puertos fibra vía SFP.
IMAS Aldea Moret.
1 Switch de acceso con fuente redundante. Enterasys
Matrix C2 48x.
48 puertos de cobre
10/100/1000BaseT (RJ45).
● 4 puertos fibra vía SFP.
Palacio de la Isla.
●

tipo

Ethernet

1 Switch de acceso con fuente redundante. Enterasys
Matrix E1 48x.
48 puertos de cobre
10/100BaseT (RJ45).
● 2 puertos fibra vía SFP.
Universidad Popular.
●

tipo

Ethernet

1 Switch de acceso con fuente redundante. Enterasys
Matrix E1 48x.
●
●

48 puertos de cobre
10/100BaseT (RJ45).
2 puertos fibra vía SFP.

tipo

Ethernet

6.1.2 Descripción Wifi
El ayuntamiento dispone de tres CPD's para la instalación de equipos informáticos (AYTO, Valhondo y
Policía) Estos tres emplazamientos están unidos por fibra en anillo, que se garantizan la
comunicación.

Adicionalmente el ayuntamiento cuenta con tres torres de comunicaciones (Cerro de los pinos,
montaña y Sierrilla). Cada uno de los CPD's está conectado por radio enlace a una torre (AytoMontaña, Policia-Cerro, Valhondo-Sierrilla) y a su vez la torres entre ellas.
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A partir de estas torres se emite la red de servicio que es Wifi en una frecuencia abierta
proporcionando una alta cobertura en el casco urbano.

6.1.3 Descripción del CPD
El Ayuntamiento de Cáceres cuenta en la actualidad con un sistema de almacenamiento principal
basada en un sistema EMC NX 4 que ofrece volúmenes de datos a un entorno de virtualización
basado en XenServer (v5.6) así como un entorno de Bases de Datos con Oracle. Dicha entrega de
almacenamiento se hace sobre protocolo FibreChannel mediante unos Switches FC MDS.

Los componentes hardware principales del sistema de virtualización que están actualmente
instalados en un armario rack son los siguientes:
Cabina de almacenamiento EMC NX4 Celerra con doble controladora.
Volumen total SATA: 2,9 TB aprox.
Volumen total SAS: 3 TB aprox.
4 servidores HP DL 380 G6 con 64 GB de RAM con conexión redundante HBA a la cabina de
almacenamiento a través de switchs de fibra.
● 2 Switch Cisco MDS 9124 - DS-C9124-K9. 8 Puertos activos en cada switch a 4 Gb.

●
●
●
●

Los componentes software del sistema de virtualización actualmente instalados son:
● Sistema operativo de virtualización. XenServer 5.6.100-39265p
● Nº de máquinas virtuales: 32.
● Sistemas operativos de las máquinas virtuales:
o Windows 2012 R2, Windows 2008 R2, Windows 2008, Windows 2003, Windows 7.
o Ubuntu 12 y 14.
o Virtual Appliance Cyberoam.
Además, en la cabina mencionada están almacenados los datos de un RAC de Oracle versión 11g. Los
componentes de dicha instalación son los siguientes:
● 2 servidores HP Proliant DL380 G7 con 32 GB.
● Versión S.O.: Enterprise Linux Server release 5.5
● Doble conexión por fibra a la cabina a través de los switchs de fibra.
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Actualmente existe publicado un expediente de negociado sin publicidad para la renovación
servidores, sistema de almacenamiento y virtualización. Dicho proyecto consiste en la renovación de
la plataforma de virtualización actual del Ayuntamiento de Cáceres así como el sistema de
almacenamiento que lo soporta, y la ampliación de la memoria de los servidores.

En líneas generales, la solución propuesta deberá incluir:
●
●
●
●
●
●
●
●

Renovación de la plataforma de almacenamiento SAN/NAS.
Suministro de licencias de virtualización Vmware para 3 servidores
Ampliación de memoria RAM de tres de los servidores HP Proliant DL380 G6 hasta 96 Gb.
Instalación de la última versión de Vmware soportada por los servidores y cabina de
almacenamiento (vSphere 5.5).
Instalación y configuración del sistema de gestión vCenter.
Migración de las máquinas virtuales de XenServer a Vmware.
Migración de los volúmenes del RAC de Oracle físicos entre cabinas de almacenamiento.
Conexión de los servidores del RAC de Oracle a la nueva cabina.

Uno de los puntos críticos del proyecto es la renovación de la plataforma de almacenamiento
unificado.
El Ayuntamiento de Cáceres desea adoptar un nuevo sistema de almacenamiento que le permita
consolidar su centro de procesamiento de datos, y garantizar la disponibilidad, incorporando una
arquitectura altamente redundada y con una capacidad de aprovisionamiento y rendimiento muy
superiores a la actual, compatible con una gran variedad de sistemas operativos y con integración
comprobada con las aplicaciones más importantes.
La renovación de la plataforma de almacenamiento implica la migración de todos los datos
almacenados en la cabina actual.

6.1.4 Infraestructura de seguridad.
Actualmente se dispone de una infraestructura de seguridad que cuenta con un Firewall de primer
nivel y un proxy para acceso a Internet.
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El firewall de primer nivel y el proxy actual serán sustituidos en los próximos meses por el firewall
Palo Alto Network PA-3020 incluido en el pliego de servicios de telecomunicaciones para el
Ayuntamiento de Cáceres y sus organismos autónomos, el cual ya está adjudicado y pendiente de
ejecución.

6.1.5 Estrategia de sistemas.
La estrategia de sistemas en un futuro va orientada a la consolidación del CPD. En líneas generales se
trataría de desplegar un Centro de Proceso de Datos en otra sede.
La idea es incrementar la tolerancia a fallos del sistema informático a niveles muy altos. Consiste en
duplicar los servicios y los datos fundamentales para el funcionamiento del Ayuntamiento de
Cáceres en un CPD paralelo situado en un edificio distinto al del CPD principal.
Los objetivos del proyecto desde el punto de vista de sistemas son:
● Incrementar la tolerancia a fallos del sistema de almacenamiento. La finalidad del proyecto es
que una restauración masiva de backup sea una posibilidad remota
● Incrementar la tolerancia a fallos de todos los servicios informáticos fundamentales. Se
pretende que en caso de que uno de los CPD quede inutilizable por alguna razón (corte de
suministro eléctrico, obras, catástrofe…) el otro sea capaz de proporcionar todos los servicios
informáticos sin que los usuarios lo noten.
● Disponer de un sistema de rápido de recuperación ante desastres de los sistemas. El objetivo
es también agilizar la recuperación ante un desastre, en caso de que la duplicación de los
datos en el Centro de Respaldo no sirva para mantener el servicio (en caso de corrupción de
datos).
● Disponer de un sistema de backup mediante deduplicación y replicación en otra sede.
● Facilitar la duplicación y copia de seguridad de sistemas informáticos, no sólo de datos. El
objetivo es que la caída de un servidor físico no suponga la interrupción del servicio que
presta ese servidor, que otros servidores sean capaces de mantener el servicio.
● Consolidación de sistemas informáticos mediante la replicación de sistema de virtualización
VMWare en otra sede.
Los objetivos del proyecto desde el punto de vista de comunicaciones son:
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● Independencia de la localización física del cpd de respaldo. La topología y el diseño del centro
de respaldo debe ser invariable ante las posibles ubicaciones alternativas que se puedan
barajar para la colocación inicial / cambio futuro
● Robustez ante múltiples fallas en ambos centros
● No complicar la gestión del equipamiento
● La arquitectura debe permitir implantarse por fases, coexistiendo el cpd principal con el
progresivo desarrollo del nuevo cpd de respaldo
● Flexibilidad de operación (Activo/Activo o Activo/Pasivo): Soportar esquemas de
funcionamiento desde el punto de vista de respaldo de sistemas (datos y servicios) tanto
activo/pasivo como activo/activo, pudiendo atender simultáneamente las peticiones de los
usuarios (Activo/Activo) o bajo la variante que solo uno de los equipos tenga el control total
del tráfico mientras que el redundante se espera alguna caída para entrar en operación
(Activo/Pasivo)
● Todas las redes externas al Ayuntamiento de Cáceres deben ser alcanzables por todos los
usuarios tanto externos como internos en ambos centros.

6.1.6 Aplicaciones webs del Ayuntamiento de cáceres y organismos
autónomos.
http://www.ayto-caceres.es
● Web municipal del Ayuntamiento de Cáceres
● CMS: Drupal 5.
http://sig.caceres.es
● Web del Sistema de Información Geográfica del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
● CMS: Wordpress.
http://participacion.caceres.es
● Web de la concejalía de Participación Social y Ciudadana
● CMS: Drupal 6.
http://www.factorinnovation.es
●

●

Web de la Factoría de Innovación. Comunidad virtual de emprendedores, empresarios/as, y personas
relacionadas con la innovación y el emprendimiento. También aloja información sobre el proyecto
AldeaLab, el Embarcadero y Garaje 2.0.
Realizada por una empresa externa.
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http://europadirect.caceres.es
● Web del Centro de Información Europea Europe Direct en Cáceres.
● CMS: Drupal 6.
http://turismo.caceres.es
● Web de turismo del Ayuntamiento de Cáceres.
● CMS: Drupal 6.
http://imas.caceres.es
● Web del Instituto Municipal de Asuntos Sociales.
● CMS: Drupal 6.
http://redife.es/
Web de la Redife Avaza, red de investigación y mejora de la formación para el empleo en el tercer
sector y esferas afines.
● CMS: Drupal 6.
http://up.caceres.es
●

Web de la Universidad Popular, organismo autónomo del Ayuntamiento de Cáceres dedicado a la
formación de las personas mayores.
● CMS: Drupal 6.
http://www.comerciocaceres.com
●

● Web de Comercio de Cáceres. No está en explotación
● CMS: Wordpress. Realizada por una empresa externa.
http://www.cacerestransparencia.es
● Portal de la transparencia del Ayuntamiento de Cáceres.
● Realizada por la fundación Europa.
http://www.nosotrasemprendemos.com
● Portal del proyecto "Nosotras emprendemos: un viaje a de la confianza al éxito"
● Realizada por una empresa externa.
http://cacereshistórica.caceres.es
Una web dedicada a la historia y evolución de Cáceres, donde podrás consultar mapas y planos
antiguos, los monumentos más emblemáticos, historias y leyendas, muchas fotografías antiguas de la
ciudad, y mucho más...
● CMS: Wordpress.
http://congresos.ayto-caceres.es/es
●
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Portal web llamado Cáceres, Ciudad de Congresos que publicita los actos de la ciudad y busca
fomentar el uso de instalaciones y la realización de eventos y congresos en Cáceres.
● CMS: Drupal
https://es-es.facebook.com/Ayuntamiento.de.Caceres
●

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se realiza la presencia activa, permanente y continua
interactuación con los usuarios en redes sociales. Una de ellas es Facebook.
● Nº Seguidores: 6.484 (oct – 2015)
https://twitter.com/Ayto_Caceres
●

●
●

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se realiza la presencia activa, permanente y continua
interactuación con los usuarios en redes sociales. Una de ellas es twitter.
Nº Seguidores: 3.555 (oct – 2015)

6.2 Reutilización de soluciones
El proyecto descrito está alineado con iniciativas públicas o privadas, nacionales o de la Comunidad
Económica Europea y garantizará que las soluciones propuestas son convergentes y compatibles con
los conceptos de eficiencia, reutilización e Internet del futuro.
La solución propuesta deberá garantizará la capacidad de reutilización en otras ciudades distintas,
siguiendo las premisas definidas en el esquema nacional de interoperabilidad:
● Se usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares
que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en
la elección de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas y
la adaptabilidad al progreso de la tecnología
● Para la selección de estándares se atenderá a los siguientes criterios:
○ Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad de acceso,
○ Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad
intelectual o industrial.
○ Consideraciones adicionales reflejadas en la norma.
Si bien en este punto del proyecto, y ateniéndonos a la neutralidad tecnológica, no se han definido
tecnologías de referencia, a lo sumo estándares, si es cierto que a la hora de especificar el proyecto
se han tenido en cuenta proyectos realizados por otras administraciones. El usar otras
administraciones como referencia tiene un doble propósito:
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● El saber a ciencia cierta que son proyectos posibles
● Tener la capacidad para replicar las experiencias y soluciones.
Como se ha citado en apartados anteriores se pondrán los medios para fomentar que todas las
soluciones desarrolladas en el marco del proyecto se reutilicen al ponerla a disposición de otras
administraciones, liberando el código y generando información suficientes para su implantación y
puesta en funcionamiento.
Se fomentará activamente la reutilización de las soluciones por empresas locales ya que en el plan
de sostenibilidad de las soluciones se contempla la transferencia de conocimiento a estas empresas y
el traslado de los mantenimientos a ellas. Esto permitirá el desarrollo de la empresa local, el apoyo a
esta y la reducción de costes asociado a trasladar las actividades a empresas de menor envergadura.

6.3 Madurez de la iniciativa y de las actuaciones a desarrollar dentro de
la misma
Citaremos distintos proyectos que se han usado como referencia para el desarrollo de proyectos y su
grado de madurez:

Eje
Eje
Conservación

Iniciativa
Madurez
1: Sistema de monitorización de Novedoso
elementos Patrimoniales
Estable

Eje 2: Tracking

Eje 2: Tracking
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción

Tracking
móviles

Ciudad:

Datos Novedoso
Estable

Tracking Centro urbano: Maduro
Control de afluencia
Portal Web Información Maduro
Turística Cáceres
App lanzadera, App turismo
Maduro

Referencia
- Muralla de Ávila
Monasterio de Yuso
Catedral de Palencia
- Ciudad de Toledo
Movilidad
urbana
en
metropolitana de Málaga
Inditex
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Turismo de Elche
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Sevilla

la

zona
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Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción

Contenidos turísticos
Social Media Marketing
Distribución
de
contenidos:Pantallas
Distribución de contenidos:
MK Dinámico
Beacons

Eje
4: Portal profesional
Comercialización
Eje
4: Cáceres Card
Comercialización
Eje 5: Gestión
Sistema de gestión integral
del Turismo
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión

Infraestructura HW y SW
SIG y Open Data

Eje 5: Gestión

Teleformación: MOOC

Eje 5: Gestión

Comunicaciones

Maduro
Maduro
Maduro

Tecnología de uso general
Telecentros Guadalinfo
Tecnología de uso general

Maduro

Mobile Word Center - Barcelona

Maduro

Cooperativa de supermercados
Valencia
- Turismo de Andalucía

Novedoso
Estable
Maduro

de

Ayuntamiento de Trujillo
Berlin Pass Card
Joven
Definiciones de proyectos de SEGITUR,
bajo nivel de madurez al ser algo que se
está creando en este momento.
Maduro
Tecnología de uso general
Estable - En Ayuntamiento de Cáceres
desarrollo
Novedoso - Comunidad de Madrid - code.org
Estable
Maduro
Tecnología de uso general

6.4 Descripción técnica detallada de la iniciativa
6.4.1 Descripción técnica de los componentes
Las actuaciones que se han planteado desarrollar en el proyecto están interrelacionadas entre sí
pudiendo actuar sobre varios ejes de la iniciativa simultáneamente. Para intentar dar una mayor
claridad a las actuaciones se describirán dentro de los siguientes apartados.

Eje de acción
Eje 1: Conservación
Eje 2: Tracking
Eje 2: Tracking

Actuación
Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales
Tracking Ciudad: Datos móviles
Tracking Centro urbano: Cuenta personas
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Eje 2: Tracking
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 3: Promoción
Eje 4: Comercialización
Eje 4: Comercialización
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión
Eje 5: Gestión

6.4.1.1

Visibilidad en centro urbano: Web Cams
Backoffice gestión contenidos turísticos
Portal Web Información Turística Cáceres
Unificación de portales: Portal Municipal y Participación Ciudadana
App lanzadera, App turismo
Contenidos digitales
Social Media Marketing
Distribución de contenidos
Iluminación inteligente: Señalética centros
Marketing de proximidad
Portal profesional
Cáceres Card
Sistema de gestión integral del Turismo
Infraestructura HW y SW
SIG y Open Data
Teleformación
Comunicaciones

Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales

Como ya se ha expuesto, el patrimonio es la señal de identidad y el elemento diferenciador de las
ciudades por lo que es necesaria su monitorización para facilitar su gestión y contribuir a su
conservación y mantenimiento.
Cuando hablamos de la conservación preventiva es importante conocer cuál es la realidad del
patrimonio, en qué condiciones se encuentra, a que riesgos está expuesto y cuál es la mejor manera
de preservarlo y mantenerlo. Datos como la temperatura, la humedad, el flujo de turistas o las
vibraciones del tráfico nos hablan de cuáles son estas condiciones y cómo tenemos que actuar o
proceder para conseguir una correcta conservación preventiva.
Desde el punto de vista turístico esta información es necesaria para lograr una gestión eficaz. La
monitorización ambiental y estructural del inmueble, ligada al estudio de los flujos de personas, nos
muestra el pulso del bien patrimonial. Conocer la afluencia de turistas, el consumo energético, o la
venta de entradas nos permita el primer lugar sacar unas conclusiones y en segundo lugar actuar al
respecto.
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El desarrollo de la plataforma está formado por ocho directrices necesarias para su correcto
desempeño.
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría y análisis: es el punto de partida. El primer paso es conocer que elementos van
a formar parte del sistema.
Infraestructura tecnológica
Soluciones software
Tratamiento de datos
Apps para los residentes y visitantes
Educación de los usuarios
Difusión
Control y auditoria: mantenimiento del sistema para que siga desarrollando
correctamente sus funciones y no pierda sus capacidades.

El sistema de Monitorización de Elementos Patrimoniales, en adelante MEP, es una herramienta
enfocada a la conservación preventiva del patrimonio, que permite el control de los parámetros
ambientales, estructurales y de aquellos que están relacionados con la gestión de uso del edificio
patrimonial, así como su análisis en tiempo real. Se trata de un sistema completo e independiente en
su funcionamiento, que además permite la posible integración, en el sistema de control y
seguimiento, del registro histórico de datos del que dispongan los gestores del patrimonio, para su
análisis de forma conjunta con el sistema de monitorización.
El sistema MEP contiene una red de sensores inalámbricos y/o cableados, según las necesidades,
que registran los valores de temperatura, humedad, iluminación, presencia, vibraciones, etc., y los
almacenan de forma local en el propio inmueble, no obstante existe la posibilidad de implementar la
gestión remota de los datos, que son analizados de forma continua, detectándose instantáneamente
aquellos valores que ponen en peligro la conservación del bien o que no son adecuados para su
gestión eficaz.
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Componentes básicos del sistema MEP.

La plataforma tiene un conjunto de interfaces de usuario con las cuales se podrá acceder y
configurar los distintos componentes, así como recibir toda la información reportada por el sistema:
•
•

•

Interfaz móvil que, por medio de servicios Web, permiten la conexión con el nodo central
en cada edificio histórico de cara a configurar la red de sensores local de cada edificio.
Interfaz remota que, por medio de servicios Web u otros protocolos definidos mediante
estándares, permite conectarse bien con el nodo central de un determinado edificio o bien
con la plataforma central de recolección de datos. El envío
envío de medidas e informaciones
desde los sensores a la plataforma también deberá ser encapsulada en mensajes cortos de
móvil (SMS), siempre respetando los estándares y protocolos definidos previamente.
Interfaz de software. Proporciona al usuario la información
información útil generada por el sistema en
base al análisis de las mediciones en tiempo real o al análisis de las mediciones
considerando el histórico de datos, en forma de notificaciones rutinarias,
recomendaciones de actuación o información sobre acciones puntuales
puntuales de mantenimiento
que el sistema realiza de modo automático mediante el accionamiento de actuadores.

La red de transmisión debe ser diseñada teniendo en consideración la morfología de cada edificio,
las características de los subsistemas de comunicación
comunica
del sistema MEP y los requerimientos técnicos
de control y gestión.
Un posible ejemplo de red proyectada sería una que se distribuye de forma jerárquica desde un
nodo central hasta los repetidores de planta mediante conexiones inalámbricas. En caso de
proximidad con el nodo central, existe la posibilidad de conexión con los nodos finales sin nodo
router intermedio. En la siguiente figura se muestra de forma esquemática los subsistemas y los
elementos funcionales que lo componen.
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Relaciones entre elementos del sistema.

La infraestructura de comunicación que se va a implementar seguirá un esquema topológico
constituido por tres subsistemas:
•
•
•

Subsistema Central (SC), que permite la conexión del nodo central con la base de datos del
centro de control.
Subsistema Intermedio (SI), que permite la conexión del nodo central con los nodos
repetidores.
Subsistema Final (SF), que permite conectar el nodo repetidor con el nodo final o
directamente entre el nodo central y los nodos finales en los casos donde no hace falta
utilizar repetidores.

Las conexiones con el exterior se realizarán a través del nodo central. El nodo central se comunicará
a su vez con la red de telecomunicaciones existente. Mediante esta comunicación el nodo central
estará interconectado con
n la base de datos del sistema MEP.
Será
erá necesario que el nodo central disponga de conexión a internet y cobertura de al menos un
operador de telefonía móvil en esa zona.
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Topología de la red

Hay que considerar el diseño constructivo del edificio para el dimensionado y el recorrido de la
instalación. En particular, para la infraestructura del sistema de monitorización se ha previsto al
menos lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Los espacios destinados a albergar el nodo central y los equipos auxiliares.
Las vías de comunicación entre el nodo central y los nodos routers, para interconectar los
mismos.
El recorrido más adecuado de las canalizaciones que soportarán el cableado, para facilitar
la instalación y el mantenimiento posterior de la misma.
Las ubicaciones de los nodos coordinadores.
Las ubicaciones de los nodos finales.
El dimensionado completo de la infraestructura.

La infraestructura está dimensionada en función del número de nodos y sensores, además de la
densidad de los mismos dentro de cada edificio.

Tipificación de los subsistemas
Existen tres subsistemas, el subsistema central, el subsistema intermedio, y el subsistema final.
•

Subsistema Central

Se encargará de proveer las infraestructuras de soporte para la adaptación y distribución de
señales de datos. Este subsistema estará presente en el nodo central.
Se realizará siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Regulador de ICT (instalaciones comunes de
telecomunicaciones).
La red dispondrá los elementos necesarios para proporcionar al nodo central los niveles de
calidad exigidos por normativa. Se incluyen en estos elementos las antenas receptoras para
los servicios de radiodifusión. A su vez se incorporan los elementos necesarios para una
óptima recepción de las señales de datos si la instalación es modificada en un futuro.
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El nodo central será etiquetado. El etiquetado cumplirá los siguientes preceptos:
○ La etiqueta estará colocada de modo accesible, será legible y podrá ser modificada.
○ Las etiquetas serán resistentes y la identificación permanecerá legible toda la vida útil
del nodo. No podrán ser escritas a mano.
○ Las etiquetas serán resistentes a la humedad y a las manchas.
• Subsistema Intermedio
Se encargará de proveer las infraestructuras de soporte para la adaptación y distribución de
señales de datos. Este subsistema estará presente en todas las zonas de estudio.
Se realizará siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Regulador de ICT (instalaciones comunes de
telecomunicaciones).
La red que se ha diseñado está preparada para permitir la comunicación de señales en las
bandas de 850/900/1800/1900MHz para los dispositivos GSM/GPRS y 868MHz para la red
ZigBee de los nodos MEP. Las señales que se distribuyan respetarán las bandas de frecuencia
determinadas en el reglamento vigente.
El conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión procedentes de
los nodos coordinadores es el llamado conjunto de elementos de captación de señales. Se
incluyen en estos elementos las antenas receptoras para los servicios de radiodifusión. A su
vez se incorporan los elementos necesarios para una óptima recepción de las señales de
datos si la instalación es modificada en un futuro.

La nomenclatura se realizará identificando todo el subsistema y los elementos participantes en el
mismo. Cada nodo será etiquetado. El etiquetado cumplirá los siguientes preceptos:
○ Las etiquetas estarán colocadas de modo accesible, serán legibles y podrán ser
modificadas.
○ Las etiquetas serán resistentes y la identificación permanecerá legible toda la vida útil
de los Nodos. No podrán ser escritas a mano.
○ Las etiquetas serán resistentes a la humedad y a las manchas.
○ Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberán diseñarse
para resistir los rigores de dicho entorno.

83 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
• Subsistema Final
Se encargará de proveer las infraestructuras de soporte para la adaptación y distribución de
señales de datos. Este subsistema estará presente en todas las zonas de estudio.
Se realizará siguiendo las directrices marcadas en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento Regulador de ICT (instalaciones comunes de
telecomunicaciones).
La red que se ha diseñado está preparada para permitir la comunicación de señales en las
bandas de 850/900/1800/1900MHz para los dispositivos GSM/GPRS y 868MHz para la red
ZigBee de los nodos MEP. Las señales que se distribuyan respetarán las bandas de frecuencia
determinadas en el reglamento vigente.
El conjunto de elementos encargados de recibir las señales de radiodifusión procedentes de
los nodos finales es el llamado conjunto de elementos de captación de señales. La red
dispondrá los elementos necesarios para proporcionar en las tomas de usuarios los niveles de
calidad exigidos por normativa. Se incluyen en estos elementos las antenas receptoras para
los servicios de radiodifusión. A su vez se incorporan los elementos necesarios para una
óptima recepción de las señales de datos si la instalación es modificada en un futuro.
La nomenclatura se realizará identificando todo el subsistema y los elementos participantes
en el mismo. Cada nodo será etiquetado. El etiquetado cumplirá los siguientes preceptos:
•
•
•
•

Las etiquetas estarán colocadas de modo accesible, serán legibles y podrán ser
modificadas.
Las etiquetas serán resistentes y la identificación permanecerá legible toda la vida útil de
los Nodos. No podrán ser escritas a mano.
Las etiquetas serán resistentes a la humedad y a las manchas.
Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberán diseñarse para
resistir los rigores de dicho entorno.

Captación y distribución de las señales
El correcto funcionamiento del sistema depende de la capacidad de los nodos de comunicarse
inalámbricamente. Por ello se realizará un estudio de captación y distribución de señales, para
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implementar la instalación con los puntos de acceso necesarios que aseguren la cobertura en todas
las zonas de las mismas. El estudio se realiza según las siguientes premisas:
•
•
•

Dar cobertura a todos los nodos del edificio.
La cobertura deberá poder soportar servicios de datos a los nodos asociados.
Permitir un uso funcional de la red inalámbrica.

El estudio contempla:
•
•
•
•

Identificación de los obstáculos para identificar el nivel de potencia de radiofrecuencia
necesario.
Inspección visual de las instalaciones, para buscar los obstáculos potenciales a la señal de
radio frecuencia: muros, armarios, etc.
Identificar las áreas muy utilizadas por los usuarios. Para poder dar un ancho de banda
adecuado.
Determinar la ubicación de los nodos.

Gestión de datos
El software que integra el sistema MEP, y al que tendrán acceso los técnicos responsables de la
conservación, permitirá evaluar los datos enviados. El acceso a los datos generados y guardados en
la BB.DD., podrá ser realizado por dos vías diferentes: a través de un navegador web en la página o
mediante un acceso local en la aplicación MEP_AL. En ambos casos, se dará formación y soporte
a los técnicos competentes.

Tratamiento de los datos
El funcionamiento de los dispositivos será el siguiente: los sensores realizan la medida y envían al
nodo local una señal eléctrica, que es procesada y transmitida hasta el nodo central, que a su vez la
transforma en valores de un determinado parámetro. Estos valores son guardados en el disco duro
del ordenador, como ficheros de texto, y enviados al mismo tiempo al servidor central.
Los datos obtenidos serán analizados de modo automático y continuo por el sistema MEP,
posibilitándose la detección en tiempo real de variaciones en los condicionantes detallados
anteriormente, que deriven más allá de límites de riesgo admisibles y, consecuentemente, en la
adopción de las medidas correctoras necesarias. Una de las grandes ventajas que presenta este
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sistema es la gestión de datos en tiempo real y su análisis e interpretación, de modo que traduce una
toma de datos ordenada en información para facilitar las decisiones oportunas.

MEP_AL
La aplicación MEP_AL es una aplicación informática que se ejecuta de forma local y que desarrolla
diversas funcionalidades. Las principales son:
• Configuración de la aplicación MEP-MC.
• Obtención de datos de la BB.DD. local o central y guardarlos en formato Excel o texto.
• Generación de gráficos a partir de los datos provenientes de la consulta, así como desde un
fichero Excel exportado con anterioridad.
•
Generación de informes automáticos a partir de los datos provenientes de la consulta, así
como desde un fichero Excel exportado con anterioridad. El aspecto de estos informes puede
ser personalizado mediante la adecuada manipulación de un fichero de configuración.
6.4.1.1.1 Actuación: CENTRO DE DIVULGACIÓN DE LA SEMANA SANTA CACEREÑA
Esta emblemática iglesia, antiguo templo jesuítico del siglo XVIII que perdió el uso para el culto
religioso hace más de 15 años, es propiedad del Obispado de Coria-Cáceres, que cede el espacio para
usos culturales de manera periódica. Con el fin de incorporar esta importante dotación al conjunto
de la oferta cultural y turística de la ciudad, el Ayuntamiento concibió un proyecto que fue
presentado como museo de la Semana Santa, aunque con otros usos culturales añadidos.
Actualmente mantiene la idea de promover la Semana Santa, pero mediante un centro de
interpretación y no tanto como un museo permanente de objetos de culto, o de los que constituyen
el museo catedralicio de Santa María, como se apuntó en la idea original.
El centro de interpretación se ubica en la planta del sótano, donde está la cripta, y se basa en los
soportes propios de este tipo de centros: vídeos o pantallas donde se muestra el contenido, riqueza
y significado de la Semana Santa, con posibilidad de incluir algunos elementos de valor e iconografía.
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Control de condiciones en el inmueble:
Unas condiciones estables son necesarias para poder garantizar la conservación, la eficiencia
energética y la eficacia en la gestión, pues es en los cambios de los parámetros de uso, consumo,
ambientales, físicos y mecánicos donde se ocasionan alteraciones, incidencias y patologías, que
repercuten en la gestión e incrementan la velocidad de degradación de los bienes.
Se contempla la instalación de la siguiente relación de sensores: sensores de temperatura y
humedad (TH), estación meteorológica (EM), sensor de luminosidad (L), sensor de nivel de agua
(NA), sensor de conductividad (C) y detector de presencia (DP).

Temperatura y humedad
Para realizar un control adecuado de estos factores se prevé la instalación de sensores de
temperatura y humedad con el fin de registrar la variación de los parámetros ambientales y la
incidencia que estos tienen en la conservación de los elementos ubicados en cada espacio.
Se contempla la instalación de sensores de temperatura y humedad con el fin de registrar la
variación de los parámetros ambientales en el complejo cultural, ubicando sensores tanto en la zona
expositiva como en el aljibe, para caracterizar los condicionantes ambientales y la temperatura
superficial en los materiales, y la incidencia que estos tienen en su conservación y en la de los
elementos ubicados en el recinto.
En relación con los bienes muebles que conforman la exposición, es indudable que unas condiciones
estables son necesarias para una adecuada conservación de los elementos expuestos, así como para
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el confort de los usuarios, por lo que este control permite medir la estabilidad en los parámetros a
monitorizar, e incluso caracterizar la incidencia que los usuarios pueden tener sobre los
condicionantes ambientales en el entorno expositivo.
Para el espacio que ocupa el aljibe, y debido a las particularidades en cuanto a la presencia de
agentes agresivos que en este pudieran tener lugar, se ha diseñado una estrategia que controla la
temperatura ambiental y de contacto en un punto situado bajo el pozo, y en una zona ubicada en el
extremo del recinto. A su vez se registra la posible estratificación de las condiciones de humedad y
temperatura que presente el espacio abovedado.
Para establecer una relación entre las condiciones ambientales del exterior, y las observadas en el
interior, se instalará una estación meteorológica en el exterior del inmueble. Este cruce de datos,
entre otros análisis, permitirá caracterizar con precisión los condicionantes ambientales que solicitan
el bien patrimonial, y analizar su influencia en las variaciones internas.
Luminosidad
Los sensores de luminosidad, que miden la cantidad de luxes que inciden directamente sobre las
superficies de los bienes patrimoniales, permiten definir posibles acciones lesivas sobre los
materiales, siendo, por tanto, interesante realizar este control en las dependencias más relevantes, y
analizar los efectos que este agente puede causar en la conservación de bienes patrimoniales.
Permite determinar el recorrido de la luz y su diferente incidencia según el transcurso del día, así
como la idoneidad de la iluminación artificial dispuesta en los inmuebles.
En la zona del aljibe el objetivo es diferente, puesto que se trata de caracterizar la luminiscencia que
incide directamente en la lámina de agua, y que favorece la creación de colonias biológicas, agresivas
o no con el entorno.
Las condiciones de iluminación pueden ser muy relevantes para la proliferación de otras patologías,
como humedades, decoloraciones, colonias, etc.
Nivel de agua
El espacio abovedado del aljibe, con presencia de agua, es un espacio especialmente sensible a las
variaciones de los parámetros de conservación. Por este motivo también se instala un sensor de
nivel de agua, con objeto de analizar la estabilidad en las zonas afectadas por contacto con el agua.
Se contempla la conexión directa de este sensor de nivel de agua con la bomba de achique del aljibe,
mediante un automatismo del sensor conectado al nodo relé que activa el circuito de la bomba, de
modo que, una vez superados los umbrales previamente definidos por los gestores, se produzca la
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activación de dicha bomba, con la puesta en marcha y evacuación de agua hasta recuperar el nivel
de agua aceptado.
Conductividad
Se instala también un sensor que determine la conductividad del agua del aljibe, puesto que este
parámetro se encuentra íntimamente ligado a la presencia de sales en disolución, y estas a su vez
son causa directa de patologías en los materiales de fábrica. Un grado superior a lo recomendado
puede generar eflorescencias o criptoeflorescencias, que facilitan la aparición de costras,
deplacaciones o, incluso, pérdida de integridad del material.
Presencia
A efectos de control de paso, se estudia la instalación de detectores de presencia en la entrada
principal del conjunto patrimonial, de modo que permita detectar los movimientos de entrada y
salida del recinto.
Es importante destacar que este control se realiza exclusivamente con objeto de su detección y
contabilidad, sin que pueda entenderse como la implementación de un sistema de seguridad ni, en
modo alguno, exima de los requerimientos legales a tal efecto establecidos.
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2TH
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6.4.1.1.2 Actuación: TORRE DE LOS POZOS. MURALLA DE CÁCERES
Este conjunto se sitúa en la parte este de la ciudad. Lo integra la torre de
los Pozos, la torre Coracha y la torre de los Aljibes, así como los lienzos
de muralla correspondientes.
El patio del baluarte delimitado por estas torres tiene una planta
trapezoidal. Presenta en su frente oeste un tramo de 19 metros de
muralla, al norte un paso albarrano de 19 metros que desemboca en la
torre de los Pozos, al este con un muro de 14.50 metros de longitud
paralelo a la muralla y al sur un tramo de muralla de 31 metros. En el
ángulo nordeste del conjunto se sitúa la torre de los Pozos mientras que en la sudeste la llamada
torre de los Aljibes. Hoy día el interior de este baluarte está colmatado de tierra hasta la cota del
adarve de los lienzos de muralla sur y este y cumple las labores de huerto.
Se contempla la instalación de la siguiente relación de sensores: sensores de temperatura y
humedad (TH), estación meteorológica (EM), sensor de luminosidad (L), sensor de nivel de agua (NA)
y sensor de conductividad (C).
Temperatura y humedad
cubierta
0m
1,5 m
3m

EM

3THL

2THL

0m
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0m
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Para realizar un control adecuado de estos factores
se prevé la instalación de sensores de temperatura y
humedad con el fin de registrar la variación de los
parámetros ambientales y la incidencia que estos
tienen en la conservación de los elementos ubicados
en cada espacio.

Se contempla la instalación de sensores de
temperatura y humedad con el fin de registrar la
variación de los parámetros ambientales en el
interior de la Torre de los Pozos, ubicando sensores
en planta primera, para caracterizar los
condicionantes ambientales y la temperatura superficial en los materiales, y la incidencia que estos
tienen en la conservación.
NA

0m

C

0m

Para el espacio que ocupa el aljibe, y debido a las particularidades en cuanto a la presencia de
agentes agresivos que en este pudieran tener lugar, se ha diseñado una estrategia que controla la

90 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
temperatura ambiental y de contacto en un punto central de la estancia, y en una zona ubicada en el
extremo del recinto. A su vez se registra la posible estratificación de las condiciones de humedad y
temperatura que presente el espacio abovedado.
Para establecer una relación entre las condiciones ambientales del exterior, y las observadas en el
interior, se instalará una estación meteorológica en el exterior del inmueble. Este cruce de datos,
entre otros análisis, permitirá caracterizar con precisión los condicionantes ambientales que solicitan
el bien patrimonial, y analizar su influencia en las variaciones internas.

Luminosidad
Los sensores de luminosidad, que miden la cantidad de luxes que inciden directamente sobre las
superficies de los bienes patrimoniales, permiten definir posibles acciones lesivas sobre los
materiales, siendo, por tanto, interesante realizar este control en las dependencias más relevantes, y
analizar los efectos que este agente puede causar en la conservación de bienes patrimoniales.
Permite determinar el recorrido de la luz y su diferente incidencia según el transcurso del día, así
como la idoneidad de la iluminación artificial dispuesta en los inmuebles.
En la zona del aljibe el objetivo es diferente, puesto que se trata de caracterizar la luminiscencia que
incide directamente en la lámina de agua, y que favorece la creación de colonias biológicas, agresivas
o no con el entorno.
Las condiciones de iluminación pueden ser muy relevantes para la proliferación de otras patologías,
como humedades, decoloraciones, colonias, etc.
Nivel de agua
El espacio abovedado del aljibe, con presencia de agua, es un espacio especialmente sensible a las
variaciones de los parámetros de conservación. Por este motivo también se instala un sensor de
nivel de agua, con objeto de analizar la estabilidad en las zonas afectadas por contacto con el agua.
Se contempla la conexión directa de este sensor de nivel de agua con la bomba de achique del aljibe,
mediante un automatismo del sensor conectado al nodo relé que activa el circuito de la bomba, de
modo que, una vez superados los umbrales previamente definidos por los gestores, se produzca la
activación de dicha bomba, con la puesta en marcha y evacuación de agua hasta recuperar el nivel
de agua aceptado.
Conductividad
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Se instala también un sensor que determine la conductividad del agua del aljibe, puesto que este
parámetro se encuentra íntimamente ligado a la presencia de sales en disolución, y estas a su vez
son causa directa de patologías en los materiales de fábrica. Un grado superior a lo recomendado
puede generar eflorescencias o criptoeflorescencias, que facilitan la aparición de costras,
deplacaciones o, incluso, pérdida de integridad del material

6.4.1.1.3 Actuación: TORRE DE BUJACO. MURALLA DE CÁCERES
La Torre de Bujaco es una de las construcciones más destacables del recinto amurallado de la ciudad
de Cáceres, situada en el flanco noroeste de la muralla junto la plaza mayor de la ciudad. Está
adosada a la muralla, que aprovecha como muro trasero. También está comunicada con un edificio
palaciego, con el jardín del Palacio del Mayorazgo, por medio de un arco sobre el adarve.
Se contempla la instalación de la siguiente relación de sensores: sensores de temperatura y
humedad (TH), estación meteorológica (EM), sensor de luminosidad (L), sistema de iluminación (SI) y
detector de presencia (DP).

Temperatura y humedad

EM

0m
2m
4m

3THL

0m
2m
4m

cubierta

0m
2m
4m

3THL
3THL

DP

2m
25 m

SI

25 m

Para realizar un control adecuado de estos factores se
prevé la instalación de sensores de temperatura y
humedad con el fin de registrar la variación de los
parámetros ambientales y la incidencia que estos
tienen en la conservación de los elementos ubicados en
cada espacio.

Se contempla la instalación de sensores de temperatura
y humedad con el fin de registrar la variación de los
parámetros ambientales en el complejo cultural,
ubicando sensores en la zona expositiva, para
caracterizar los condicionantes ambientales y la
temperatura superficial en los materiales, y la incidencia que estos tienen en su conservación y en la
de los elementos ubicados en el recinto.
SI

25 m

En relación con los bienes muebles que conforman la exposición, es indudable que unas condiciones
estables son necesarias para una adecuada conservación de los elementos expuestos, así como para
el confort de los usuarios, por lo que este control permite medir la estabilidad en los parámetros a
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monitorizar, e incluso caracterizar la incidencia que los usuarios pueden tener sobre los
condicionantes ambientales en el entorno expositivo.
Para establecer una relación entre las condiciones ambientales del exterior, y las observadas en el
interior, se instalará una estación meteorológica en el exterior del inmueble. Este cruce de datos,
entre otros análisis, permitirá caracterizar con precisión los condicionantes ambientales que solicitan
el bien patrimonial, y analizar su influencia en las variaciones internas.
Luminosidad
Los sensores de luminosidad, que miden la cantidad de luxes que inciden directamente sobre las
superficies de los bienes patrimoniales, permiten definir posibles acciones lesivas sobre los
materiales, siendo, por tanto, interesante realizar este control en las dependencias más relevantes, y
analizar los efectos que este agente puede causar en la conservación de bienes patrimoniales.
Permite determinar el recorrido de la luz y su diferente incidencia según el transcurso del día, así
como la idoneidad de la iluminación artificial dispuesta en los inmuebles.

Las condiciones de iluminación pueden ser muy relevantes para la proliferación de otras patologías,
como humedades, decoloraciones, colonias, etc.
Sistema de iluminación
Un sistema de control total de iluminación puede incluir activación según presencia con sensores de
ocupación/movimiento (ahorro de energía), controles de escenas, control central con programación,
atenuadores y procesador, controles remotos y artefactos relacionados, tales como foto celdas,
teléfono, seguridad, PDAs, Internet, e interfaces de bajo voltaje para integrar la iluminación con
otros sistemas.
La función principal del sistema es el control bajo demanda y programable del encendido o apagado
de las luminarias en las zonas designadas, de tal modo que la presencia de personal o usuarios
active los sensores y, a su vez, la iluminación de la zona, resultando un elemento fundamental en los
sistemas de ahorro de energía.
Presencia
A efectos de control de paso, se estudia la instalación de detectores de presencia en la entrada
principal del conjunto patrimonial, de modo que permita detectar los movimientos de entrada y
salida del recinto.
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Es importante destacar que este control se realiza exclusivamente con objeto de su detección y
contabilidad, sin que pueda entenderse como la implementación de un sistema de seguridad ni, en
modo alguno, exima de los requerimientos legales a tal efecto establecidos.

6.4.1.1.4 Actuación: MUSEO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÁCERES
El actual Museo Municipal de Cáceres se encuentra situado en un antiguo caserón palaciego, la
llamada Casa Mirón. Se emplaza en la plaza de Publio Hurtado, contando también con un acceso al
Adarve de Santa Ana.
El Museo conserva numerosos fondos documentales, planos antiguos, y algunos de los elementos
materiales más representativos de la historia de la ciudad, como una reproducción del pendón de
San Jorge y una antigua escultura suya, los Fueros de Cáceres, un histórico cuadro de la Virgen de la
Paz o una colección de sellos reales del siglo XV en madera. También dispone de una sección de arte
contemporáneo con las obras ganadoras de las Bienales de Grabado locales, obras del pintor Juan
José Narbón y un extenso archivo fotográfico de Marchena que abarca desde mitad del siglo XIX.

Unas condiciones estables son necesarias para poder garantizar la conservación, la eficiencia
energética y la eficacia en la gestión, pues es en los cambios de los parámetros de uso, consumo,
ambientales, físicos y mecánicos donde se ocasionan alteraciones, incidencias y patologías, que
repercuten en la gestión e incrementan la velocidad de degradación de los bienes.
Se contempla la instalación de la siguiente relación de sensores: sensores de temperatura y
humedad (TH), estación meteorológica (EM), sensor de luminosidad (L) y detector de presencia (DP).
Temperatura y humedad
1,5 m
4,5 m

cubierta
2m

2THL

EM
1,5 m
4,5 m

DP
2THL

2THL

1,5 m
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2THL
NA
C
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Para realizar un control adecuado de estos factores se
prevé la instalación de sensores de temperatura y humedad
con el fin de registrar la variación de los parámetros
ambientales y la incidencia que estos tienen en la
conservación de los elementos ubicados en cada espacio.

2THL

1,5 m
4,5 m

2THL

Se contempla la instalación de sensores de temperatura y
humedad con el fin de registrar la variación de los
parámetros ambientales en el complejo cultural, ubicando
sensores en la zona expositiva, para caracterizar los
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condicionantes ambientales, y la incidencia que estos tienen en su conservación y en la de los
elementos ubicados en el recinto.
En relación con los bienes muebles que conforman la exposición, es indudable que unas condiciones
estables son necesarias para una adecuada conservación de los elementos expuestos, así como para
el confort de los usuarios, por lo que este control permite medir la estabilidad en los parámetros a
monitorizar, e incluso caracterizar la incidencia que los usuarios pueden tener sobre los
condicionantes ambientales en el entorno expositivo.
Para establecer una relación entre las condiciones ambientales del exterior, y las observadas en el
interior, se instalará una estación meteorológica en el exterior del inmueble. Este cruce de datos,
entre otros análisis, permitirá caracterizar con precisión los condicionantes ambientales que solicitan
el bien patrimonial, y analizar su influencia en las variaciones internas.
Luminosidad
Los sensores de luminosidad, que miden la cantidad de luxes que inciden directamente sobre las
superficies de los bienes patrimoniales, permiten definir posibles acciones lesivas sobre los
materiales, siendo, por tanto, interesante realizar este control en las dependencias más relevantes, y
analizar los efectos que este agente puede causar en la conservación de bienes patrimoniales.
Permite determinar el recorrido de la luz y su diferente incidencia según el transcurso del día, así
como la idoneidad de la iluminación artificial dispuesta en los inmuebles.
Las condiciones de iluminación pueden ser muy relevantes para la proliferación de otras patologías,
como humedades, decoloraciones, colonias, etc.
Presencia
A efectos de control de paso, se estudia la instalación de detectores de presencia en la entrada
principal del conjunto patrimonial, de modo que permita detectar los movimientos de entrada y
salida del recinto.
Es importante destacar que este control se realiza exclusivamente con objeto de su detección y
contabilidad, sin que pueda entenderse como la implementación de un sistema de seguridad ni, en
modo alguno, exima de los requerimientos legales a tal efecto establecidos.
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6.4.1.2

Tracking Ciudad: Datos móviles

Dentro de este capítulo se pretende para analizar la procedencia de los turistas que visitan Cáceres,
los destinos finales de los mismos dentro de la ciudad, cuando realizan sus visitas con detalles de
fechas y horas, así como el promedio de su estancia, todo ello segmentado por grupos de edad y
sexo para turistas nacionales y por nacionalidad para los extranjeros.
Para realizar este análisis con una precisión y con una recurrencia necesarias para el exhaustivo
conocimiento del comportamiento estacional de los turistas no podrán utilizarse técnicas
estadísticas convencionales a base de muestreos de población, será preciso que se utilicen técnicas
de Big Data basadas en la geolocalización de personas por medios electrónicos, convenientemente
anonimizadas y agregadas.
Se deberán utilizar datos de las redes móviles anonimizados, agregados y extrapolados que proveen
el comportamiento real, no percibido, del movimiento de grupos de personas. Esto permite analizar
la estimación de la actividad en una zona específica, en un rango temporal por edad y género, y
hacer comparaciones con cualquier otra localización.
En resumen, se pretende disponer de datos muy detallados de flujos turísticos a Cáceres y dentro de
Cáceres, basados en datos de redes móviles reales, dinámicas y recientes, frente a los estáticos
modelos tradicionales de investigación de mercados.
El segmento de población en el que se centra el objetivo de esta iniciativa es el de visitantes, turistas
nacionales y extranjeros, a la ciudad de Cáceres. Se pretende conocer la procedencia de los turistas
nacionales y extranjeros que visitan la ciudad, así como los patrones de comportamiento en
movilidad asociado según su procedencia. Se pretende conocer las zonas más visitadas por los
turistas en su visita, así como el promedio de su estancia en la ciudad todo ello segmentado por
grupos de edad y sexo a lo largo de un año completo.
El alcance del análisis de los flujos turísticos de Cáceres será el siguiente:
•

Análisis de flujos turísticos año 1. Turistas nacionales, internacionales, origen y destinos
dentro de Cáceres, segmentación por grupos de edad y sexo, y estancia media, agregación
mensual e inserción en el sistema de BI. Situación de partida.

El nivel geográfico de análisis al que se referenciarán todos los datos y visualizaciones será el código
postal (Top 20 de los códigos postales más visitados).
Se analizarán exclusivamente los no residentes- turistas nacionales y extranjeros-. Quedarán
excluidos los residentes de la zona de estudio.
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Dimensión temporal del análisis: 12 meses completos para el año 1 y 12 informes bajo petición a lo
largo de los 2 años siguientes de proyecto.
Los datos generados por la plataforma de Big Data deberán conectarse y serán visualizados desde
herramienta de BI de la plataforma Smart City, lo que permitirá disponer de datos suficientes para
analizar la movilidad del turismo en Cáceres.
Descripción Técnica
Los datos móviles utilizados deben estar anonimizados, agregados y extrapolados por lo que proveen
el comportamiento real, no percibido, del movimiento de grupos de personas. Esto permite analizar
la estimación de actividad en una zona específica de España, por edad, género y franja temporal
(hora, día, semana o mes) y hacer comparaciones con cualquier otra localización.
En relación al turismo, la solución debe ser capaz de mostrar de dónde vienen los individuos que
están en un lugar concreto en un momento dado y permite ver cómo evoluciona la actividad de la
gente, a medida que pasan las horas, los días o las semanas.

Con todos estos datos, los análisis de visitantes para el Ayuntamiento de Cáceres serán:
•

Número de turistas extranjeros que se observan en el periodo de estudio en la Ciudad de
Cáceres.

•

Número de turistas nacionales que se observan en el periodo de estudio en la Ciudad de
Cáceres. Agregación por segmentos de edad y sexo.

•

Movimiento de turistas extranjeros durante el periodo de estudio en la Ciudad de Cáceres.

•

Movimiento de turistas nacionales durante el periodo de estudio en la Ciudad de Cáceres.
Agregación por segmentos de edad y sexo.

•

Duración media de la estancia.

Todos los datos se entregarán en ficheros con formato CSV, para poder ser importados por el
sistema BI de la plataforma Smart City del Ayuntamiento de Cáceres con objeto de poder obtener
toda la información de los 5 puntos especificados en el apartado anterior.
Cada análisis de visitantes, se llevará a cabo en 20 días laborales, en los que se abordarán
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Tareas previas de preparación de datos y conversión en información estructurada:
o Extracción de los eventos activos y pasivos de la red móvil para el periodo analizado
o Carga en la plataforma de Big Data.
o Generación de datos brutos
o Cálculos sobre datos brutos (origen, destino, trayectos, recurrencia….)
o Validación de primeros resultados

•

Generación de ficheros csv, xls o Json

6.4.1.3

Tracking Centro
Centr urbano: Control de afluencia

Otro mecanismo que se implantará para la toma de datos de visitantes será un control de afluencia
en puntos de interés, obteniendo una información cierta del uso de instalaciones y ocupación de
esta más allá de estadísticas puntuales.
untuales.

Este control de afluencia se basará en implantar sistemas de control de entradas y salidas de
personas de edificios sin necesidad de introducir elementos mecánicos y estarán destinados a
controlar el flujo de personas en enclaves turísticos relevantes.
Características técnicas
La solución debe permitir conocer, con alta fiabilidad, el flujo de entradas y salidas de personas,
además de las pautas de circulación sin necesidad de ningún elemento mecánico de control de
acceso, en los establecimientos
ntos donde esté instalada la solución.
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Los dispositivos de conteo de personas serán sistemas Ethernet IP autónomos basados en
inteligencia artificial, que permiten obtener con máxima fiabilidad y almacenar los datos de afluencia
(bidireccional) en intervalos temporales de 5 minutos.
Será necesario tener en cuenta la protección de datos / grabación de imágenes: Los dispositivos
Cuenta Personas proporcionan información de afluencia exclusivamente para propósitos de
Marketing. Ningún tipo de imagen es almacenada o enviada a ningún servidor, y cualquier señal
capturada por el sensor de imagen (posición cenital) con poca resolución, es procesada
internamente para entregar remotamente sólo información de tráfico de personas / visitantes,
evitando cualquier infracción de las leyes de protección de datos y privacidad.

Los componentes de la solución son:
● Sensor de conteo. Elemento hardware ubicado en el techo en las zonas de acceso o lugares
estratégicos del establecimiento donde se quiera realizar la medición del flujo de clientes. Es
el encargado de contabilizar las entradas y salidas de clientes, y de enviar dicha información a
una ruta predefinida en el Servidor de la Solución. Adicionalmente, dispone de capacidad
para almacenar en local la información de conteo de los últimos 30 días.
● PC gestor. Es obligatorio el uso de 1 PC en el establecimiento para la gestión del sensor de
conteo y el acceso a él de forma remota. El PC está conectado con el Servidor de la Solución,
y obtendrá de forma periódica la información de conteo del sensor. Hay varios aspectos a
tener en cuenta:
● Con 1 único PC será posible realizar la gestión de un número ilimitado de sensores
ubicados en el mismo establecimiento.
● En caso de que se quiera instalar el de Cuentapersonas en más de 10
establecimientos, o la conexión de cada establecimiento se encuentre dentro de una
Red Privada de comunicaciones, será necesario utilizar 1 Servidor Central dedicado
para el Servicio, que sustituirá el PC Gestor de cada establecimiento.
Nota: esta información deberá podrá ser utilizada para la programación de contenidos en la
“Plataforma de gestión y distribución de contenidos”.
● Servidor Central de la Solución. El servidor almacena y clasifica los archivos de información
recibidos del sensor de conteo. La información procesada es enviada al PC para el
conocimiento de datos de aforo de forma periódica. Habrá 2 posibilidades:
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La arquitectura distribuida de esta solución permitirá una integración jerarquizada y remota de la
información de afluencia dentro de las redes actuales de datos corporativas IP, y constituye una
plataforma base que permite una fácil y poco costosa ampliación futura del sistema hasta un
número ilimitado de dispositivos en cualesquiera ubicaciones, lo que supone una ventaja
competitiva frente a sistemas similares.
La información de afluencia de un acceso en 1 día supone una carga de tráfico de red de 3KB
asegurando la ausencia de saturación en la red de comunicaciones.
El equipamiento tiene las siguientes características:

Contarán
ontarán con las siguientes características:
● Herramienta estadística en entorno Web para la visualización de la información de la
afluencia a las tiendas o áreas de negocio.
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● Los datos pueden distribuirse en estructura multinivel permitiendo diferenciar diferentes
zonas de acceso, tiendas, ciudades, regiones, países, etc.…para los cuales podrán crearse
diferentes perfiles de usuario (encargado de tienda, gerente de cadena,..)
● Gestión de diferentes perfiles de usuario dentro de la empresa con acceso a específicas
jerarquías de datos.
● Visualización de entradas, salidas, flujo, datos acumulados, etc…con diferentes tipos de
gráficos (líneas, barras) y tabla de datos numéricos asociada.
● Visualización de días en intervalos horarios, comparativas de los mismos, diferentes períodos
temporales definidos, agregación por día de la semana, etc…
● Visualización de períodos semanales, comparativas de los mismos, agregación por semana
del mes, etc…
● Visualización de meses o períodos mensuales, comparativas de los mismos, agregación por
mes del año, etc…
● Visualización de años y comparativas de los mismos.
● Datos en intervalos horarios configurables, cada 15 minutos o cada hora, para cada una de las
diferentes visualizaciones.
● Defina sus informes tipo
● Acceder a sesiones anteriores mediante la carpeta ‘Historial’.
● Posibilidad de configuración de hora del cambio de día (ejemplo: agregación de los datos por
día de 5h a 5h).
● Multi-idioma

6.4.1.4

Visibilidad en centro urbano: Web Cams

Conexión de las Webcams instaladas en el proyecto Stigtur a la infraestructura de comunicaciones
que desplegará Caceres Patrimonio Inteligente y uso de las imágenes como contenidos de los
distintos portales desplegados en el proyecto.

6.4.1.5

Portal Web Información Turística Cáceres

La plataforma multicanal deberá disponer de una web de promoción turística que permita impulsar
la oferta turística de Cáceres y atraer y fidelizar a visitantes a modo de Escaparate Web, mediante un
portal atractivo que use las últimas tecnologías y que funcionalmente proporcione todo lo que el
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visitante necesite de una forma intuitiva, y con componentes de red social que hagan aumentar el
tiempo de uso del portal al visitante, que considerará el portal como una herramienta realmente útil.
A continuación se describen las unidades funcionales que como mínimo deberá incorporar dicho
portal.
•

Registro de usuarios

•

Home gestionable

•

Carrusel de imágenes de cabecera

•

Carrusel de banners

•

Perfiles de Facebook y Twitter configurables

•

Zona de contenidos destacados

•

Agenda

•

Catálogo de recursos turísticos

Cada recurso dispondrá de los siguientes componentes como mínimo:
•

Geolocalización

•

Mapa de localización con Google Maps

•

Utilidad como llegar

•

Capas de recursos cercanos

•

Contenido multimedia
•

Fotos.

•

Vídeos propios o externos (youtube, vimeo, etc.)

•

Audioguías

•

Imágenes panorámicas
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•
•

Contenidos relacionados

Web 2.0
•

Valoraciones positivas

•

Comentarios anidados con moderación

•

Compartir en redes sociales

•

Añadir a tu plan de viaje

•

Destinos turísticos

•

Planificador de viajes

•

Capa meteorológica

•

Soporte multiidioma (En todos los idiomas actualmente soportados más aquellos
adicionales que sean precisos)

•

Buscadores específicos (Se deberán incorporar al menos 20)

•

Geolocalización y mapas

•

Secciones turísticas

Aunque el gestor de contenidos podrá crear todas las secciones turísticas que se necesiten, se
incorporarán varias secciones prediseñadas, como por ejemplo:
•

Turismo cultural.

•

Restaurantes.

•

Ocio y diversión.

•

Certificados de calidad.

•

Cómo llegar (transportes).

•

Espacios naturales.
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•

Salud y belleza.

•

Escuelas.

•

Campos de golf.

•

Turismo activo (deportes, etc.).

•

Servicios de información.

•

Agenda de eventos

•

Posicionamiento en buscadores (SEO)

•

Contenido multimedia

•

Fotos.

•

Vídeos.

•

Ficheros de audio.

•

Audioguías.

•

Imágenes panorámicas

•

Vistas panorámicas

•

Integración con redes sociales y Social Media

•

Integración con TripAdvisor

•

Foros de discusión

•

Publicaciones

•

Ofertas

•

Integración con sistemas Text To Speech

•

Vídeos para sordos
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•

Rutas

•

Versión móvil

•

Guía turística

•

Integración de ficheros KML

•

Boletines informativos (newsletters)

•

Otras funcionalidades

•

Creación de micrositios/sitios web relacionados/subordinados

•

Elaboración y gestión de reportajes y especiales

•

Desarrollo de frontales de información a modo de micrositios mediante explotación de datos
de la plataforma

•

Semantización de contenidos turísticos

Las características funcionales de tipo general que deberá incorporar este portal deberán ser las
siguientes:
•

Formulario de contacto, buzón de sugerencias

•

Mapa web dinámico

•

Menús de navegación personalizables

•

Cabecera y pie de página personalizable

•

Vistas adaptadas para imprimir en todas las páginas

•

Captchas personalizables

•

Drag and drop

•

Formularios parametrizables y configurables

•

Edición en línea por perfil (propietario, administrador, etc.)
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Asistente online de apoyo en la herramienta de administración por sección

•

Completa documentación online para usuarios y administradores

6.4.1.6
Unificación de portales: Portal Municipal y Participación
Ciudadana
En este apartado se describirá con cierto detalle las características funcionales y técnicas del nuevo
Portal municipal y de participación ciudadana de Cáceres.
El Portal municipal pretende ser una plataforma para ciudadanos que de forma accesible permita el
acceso a servicios y contenidos municipales personalizados en función del perfil del usuario y su
estilo de vida en un modelo web 2.0, con el objetivo último de que los ciudadanos se involucren
activamente en mejorar la vida en la ciudad. En concreto:
•

En mejorar el bienestar de los diferentes grupos sociales.

•

En fomentar la inclusión social

•

En la detección precoz de situaciones de riesgo para una toma de medidas temprana

•

En mejorar la accesibilidad a los servicios digitales (reducción de la brecha digital)

•

En fomentar la cooperación y el intercambio entre las personas.

La clave de este proyecto está en la personalización y adaptación de los servicios ofrecidos al perfil y
estilo de vida de cada ciudadano, de modo de la plataforma sea el punto de encuentro principal en el
ámbito virtual entre los ciudadanos y sus profesionales municipales, y también entre los ciudadanos
entre sí de modo que se promueva la creación de relaciones que contribuyan a aumentar la cohesión
social.
El Portal Municipal permitirá acceder a servicios ya existentes en el Ayuntamiento, e incorporará
nuevos servicios y espacios de manera que tanto el ciudadano como su entorno más próximo
(familiares, cuidadores) puedan participar de forma activa en la gestión de su bienestar, y participar
de forma individual o mediante relación social o informativa con sus comunidades cercanas, sus
comunidades de interés y con la totalidad de su ciudad.
Descripción funcional
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El Portal Municipal deberá cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:
•

Ser un punto de encuentro virtual donde autoridades, agentes, asociaciones, expertos, y
conciudadanos se relacionen activamente entre sí.

•

Ser una plataforma accesible de servicios municipales personalizados. El acceso a la
plataforma estará garantizado incluso para personas con dificultad de acceso a los servicios
digitales.

•

Ser un servicio de orientación y recomendación proactivo dirigido a cada perfil según el estilo
de vida, entorno familiar, personas a cargo, contenidos consultados en redes sociales, etc.

•

Acercar las actividades de la ciudad a los ciudadanos a través de la prescripción

•

Crear un clima de cooperación que fomente el intercambio entre los ciudadanos: intercambio
de tiempo intergeneracional, bancos de tiempo, voluntariados, formación entre personas,
etc.

•

Crear espacios de relación entre personas en situación o intereses similares de forma que se
creen redes virtuales o presenciales de apoyo social.

•

Establecer un canal de comunicación entre el ayuntamiento y los ciudadanos de manera que
se pueda realizar divulgación multidisciplinar (académica, salud, etc.) y el envío de
notificaciones relacionadas con las condiciones de vida en la ciudad (tráfico, niveles de
contaminación, alteraciones de la oferta cultural, etc.).

•

Ser el instrumento que canalice la participación ciudadana en temas municipales: debate
sobre las iniciativas en estudio, recogida de firmas, buzón y votación de sugerencias, etc.

•

Integrará las plataformas de servicios o webs ya existentes y que los distintos servicios
municipales ofrecen ya hoy día en el entorno web 2.0: educación, turismo, deporte, social,
policía, emergencias, etc… Y también articulará el acceso a los servicios que se presten de
forma presencial o telefónica.

•

Los diferentes módulos, contenidos o servicios de la plataforma tendrán una base tecnológica
común que garantice la interoperabilidad y su facilidad de evolución.

•

El acceso de los ciudadanos a la plataforma se podrá hacer de forma multicanal y
multidispositivo, y estará dotada de herramientas para cumplir con las recomendaciones de
accesibilidad.
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La plataforma dará acceso también al portal de tramitación online, y a la información
personal que el ayuntamiento disponga de esa persona o de sus familiares o personas a su
cargo, por lo que se gestionarán los debidos controles de acceso (autenticación de usuario), y
se gestionarán los datos de carácter personal de acuerdo a los requerimientos de la LOPD. De
la misma manera, se contemplarán mecanismos para la delegación de permisos de acceso a
familiares y cuidadores.

A continuación se muestra un resumen de las entidades presentes y servicios personalizados que se
ofrecerán desde la plataforma.
Portal del Ciudadano
Constituye la capa de presentación al ciudadano y portal de entrada desde la que podrá acceder a
los servicios y comunidades municipales. Este portal deberá ser accesible, y deberá ponerse a
disposición también de quienes no cuenten con medios digitales propios para su acceso desde su
hogar o desde su terminal móvil. Será un punto único de entrada desde el que se acceda al resto de
servicios y plataformas disponibles hoy día.
Alcance funcional:
•

Acceso al resto de portales y comunidades de la plataforma

•

Sección de comunicación y divulgación del proyecto Smart Murcia, incluyendo la propia
plataforma “Mi Ciudad” y el resto de iniciativas de Smart City (parking, alumbrado, parques y
jardines, herramientas turísticas, aplicaciones móviles, etc.)

•

Bandeja de entrada de usuario, ofreciendo en modo de lista con orden cronológico, un resumen
de las comunicaciones dirigidas al usuario a través de la gestión de alertas y notificaciones

•

Comunicados generales, publicados por parte del Ayuntamiento a la totalidad de los ciudadanos

•

Selección de contenidos destacados, donde se publicará una muestra de los contenidos del resto
portales de la plataforma: Open Data, Cooperación, Participación, Formación, etc.

•

Selección de contenidos de otras fuentes, como puedan ser perfiles en redes sociales y fuentes
RSS de terceros relacionados con la acción social del Municipio

•

Página de contacto y soporte con los siguientes componentes:
o Buzón de envío de mensajes
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o Catálogo de teléfonos y direcciones de interés
•

Catálogo de entidades colaboradoras o partícipes del movimiento ciudadano

•

Calendario del ciudadano, para publicación de fechas de eventos relevantes, plazos
administrativos, etc.

Requisitos funcionales:
•

Buscador, a disposición del usuario mediante un sencillo formulario de texto, e incluyendo
entre los resultados contenidos del resto de portales de la plataforma

•

Nivel de accesibilidad AA de WAI

•

Diseño de interfaz adaptable (responsive design) a dispositivos móviles

•

Diseño de arquitectura de los contenidos orientado a SEO (permalinks, estructura de
navegación, etc.)… de especial importancia de cara a la divulgación de la plataforma y sus
contenidos

•

Funciones de compartición de sus contenidos en las redes sociales

•

Esta capa de presentación deberá soportar multi-idioma

•

Personalización de la página principal por parte del usuario, de forma que en esta primera
página, de mucha mayor recurrencia de uso, el usuario pueda seleccionar qué contenidos
encontrar siempre, en función de una configuración de sus intereses, accesos directos a
servicios o comunidades, etc.

Requisitos no funcionales:
•

Herramienta analítica de visitas y comportamiento de los usuarios

•

Herramienta de indexación y búsqueda aplicada al ámbito completo de la plataforma “Mi
Ciudad” (resto de portales, comunidades de usuarios, foros, etc.)

Perfiles de usuario del Portal Municipal
El Portal Municipal y todos los portales que la componen, y que son el interfaz con los ciudadanos, se
apoyarán en un sistema de gestión de perfiles de usuario que dote a estos de la capacidad de
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adaptar y personalizar sus contenidos y servicios a cada usuario en función de sus características e
intereses.
Ha de permitir a los gestores de la plataforma la elaboración y mantenimiento de los perfiles de
usuario a los que habrán de dirigir tanto los contenidos, desde el componente de gestión de
contenidos, como la comunicación, desde el componente de gestión de alertas y notificaciones.
También permitirá la personalización semiautomática de la interfaz según el perfil creado, y
gestionará también la autenticación multiplataforma y la posibilidad de personalización de niveles de
acceso o la delegación de los mismos.
El perfilado de los usuarios se llevará a cabo en base a varios elementos: cuestionarios de intereses o
de estilo de vida, cuestionarios encaminados a la estratificación social o clínica de la persona, y
también mediante el aprendizaje por parte de la plataforma de los puntos de contacto y actividad de
la persona en la plataforma, o por la semántica de sus conversaciones en las comunidades virtuales
en las que participe.
Alcance funcional:
•

Herramientas de segmentación de usuarios y gestión de campañas

•

Herramientas de generación de encuestas y formularios de recogida de datos

•

Mecanismos de auto-aprendizaje en función del comportamiento del usuario

•

Control de acceso a contenidos y servicios en función del perfil del usuario (mecanismos de
establecimiento de políticas e implementación de éstas a disposición del resto de los
componentes de la plataforma)

•

Herramientas de moderación (los administradores pueden amonestar a los usuarios o
aplicarle medidas restrictivas sobre sus privilegios de participación o publicación)

•

Herramientas de reputación (los usuarios pueden valorar a otros usuarios o a sus contenidos,
alimentando un status de relevancia en las comunidades de la plataforma, que también
podrá ser tenido en cuenta en su perfil y privilegios de publicación).

•

Identificación opcional del usuario como persona física mediante su certificado digital
reconocido por una autoridad de certificación reconocida (p.e. FNMT)

Requisitos no funcionales:
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Integración con las herramientas de gestión de alertas y notificaciones

•

Integración con el sistema de gestión de contenidos

•

Arquitectura software en tres capas y publicación de la lógica de negocio mediante APIs que
puedan ser consumidos por el resto de componentes de la plataforma (p.e. personalización,
control de acceso)

•

El software ha de ser no propietario y desarrollado en tecnologías estándar y abiertas

Gestión de contenidos
El Portal Municipal deberá contar con un sistema de gestión de contenidos web que permita a sus
administradores la gestión y publicación de todos los contenidos de los distintos portales de la
plataforma.
El sistema debe ser multi-portal, pero también permitir mantener un espacio de publicación y
catálogo de contenidos diferenciado para cada portal. Cada contenido podrá ser redactado y
publicado desde uno de los portales, pero ser exportado para su aprovechamiento en el resto.
El gestor de contenidos también tendrá que prestar sus funciones de administrador sobre las
comunidades web de usuarios, en las que son éstos son principales contribuidores de contenido
pero se precisa también funciones de moderación.
Requisitos funcionales:
•

Gestión de usuarios de gestión, sus perfiles y permisos

•

Gestión de equipos de edición y portales sobre los que trabaja cada equipo

•

Gestión de flujos de publicación (work-flows) y ciclo de revisiones

•

Gestión de ciclo de vida de cada publicación y calendario de vigencia de los contenidos

•

Mecanismos de moderación de contenidos de los usuarios

•

Mecanismos de sindicación e incorporación de contenidos de fuentes externas (de otros
sistemas web municipales o de terceros)

Requisitos no funcionales:
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•

Integración con el componente de perfilado de usuarios

•

Integración con la herramienta de analítica web y comportamiento de usuario

•

Integración con la gestión de alertas y notificaciones, para comunicación a los usuarios sobre
publicación de nuevos contenidos de su interés

•

El software ha de ser no propietario y desarrollado en tecnologías estándar y abiertas

Gestión de alertas y notificaciones
Para garantizar el éxito de la plataforma, y la fidelización de sus usuarios, tan importante en un
entorno colaborativo, es fundamental mantener el contacto con ellos y darles las herramientas
necesarias para que estén al tanto de la actividad online tanto de los prestadores de los servicios
relacionados como de la comunidad.
La plataforma debe incluir herramientas de gestión que permitan, bien de forma desatendida o bien
a demanda de los administradores, el envío de notificaciones a los usuarios, por distintas vías de
comunicación.
Es imprescindible que el propio usuario tenga en todo momento el control de sus preferencias sobre
los temas o servicios sobre los que quiere ser notificado, frecuencia de las notificaciones que desea
recibir, canales o dispositivos a través de los cuales ser notificado, horarios, o incluso deshabilitar
totalmente la recepción de notificaciones.
El sistema deberá también proveer la función de agregación de notificaciones de terceros con
capacidad de notificar, mediante una gestión de un catálogo de estos que ofrecer al usuario a modo
de suscripción, de forma que es éste que solicita y autoriza ser notificado por cada uno de ellos.
Ámbito de las notificaciones:
•

Nuevos contenidos de los distintos portales, segmentados en portales, secciones, temas,
etiquetas, etc.

•

Menciones a interacción en conversaciones del usuario en las comunidades virtuales

•

Novedades o eventos relativos a los servicios de la acción social ciudadana

•

Eventos del calendario de acción social (publicado en el portal del ciudadano)
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Alertas y comunicaciones especiales, de ámbito general, que quiera realizar el municipio de
forma específica aun sin tener relación con un contenido concreto de la plataforma

•

Catálogo de notificaciones de terceros

Canales de comunicación:
•

Correo electrónico

•

Notificaciones push de suscripción a través de las apps móviles (app lanzadera)

•

Mensajes de texto a móviles SMS

Comunidades virtuales
Para la creación de comunidades de ciudadanos que comparten algún interés común, dolencias
específicas o temas municipales de interés general mediante herramientas web 2.0: foros, wikis,
blogs, etc. Estas comunidades estarán supervisadas y dinamizadas por un community manager
municipal. En ellas se fomentará el apoyo testimonial de ciudadanos expertos en una materia o en
resolver una situación, y en la orientación y contribución profesional de los equipos municipales
expertos en cada área.
Estas comunidades también podrán ser iniciativas en colaboración y cooperación entre ciudadanos
para activar el intercambio: voluntariado, intercambio intergeneracional, comunidades de huertos
urbanos, etc.
Se contempla la creación de blogs así como la incorporación de blogs externos.
Como ya se adelanta en la descripción del componente de perfilado, se desea incentivar la
participación de los usuarios mediante un sistema de reconocimiento de su contribución consistente
en un estado de reputación de cada usuario, que se alimentará del número de contenidos o
comentarios que genere en las comunidades y de las valoraciones positivas que de él o de estos
hagan el resto de usuarios. La subida en reputación de cada usuario le permitirá participar en
distintos niveles de la plataforma, en función de las políticas de gestión que establezca el propio
municipio, pero también tendrá un reconocimiento real que potencialmente pueda transcender la
propia plataforma web y abrir oportunidades para éste entre los colectivos participantes.
Alcance funcional:
•

Foros de conversación
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Wikis (artículos de carácter divulgativo redactados de forma colaborativa entre los usuarios)

•

Plataforma de blogs

•

Tablones de anuncios

Requisitos no funcionales:
•

Integración con el gestor de contenidos web

•

Integración con el componente de perfilado de usuarios

•

Integración con la herramienta de analítica web y comportamiento de usuario

•

Integración con la gestión de alertas y notificaciones, para comunicación a los usuarios sobre
publicación de nuevos contenidos de su interés

•

El software ha de ser no propietario y desarrollado en tecnologías estándar y abiertas

Portal de participación ciudadana
Se requiere la creación de un espacio donde se puedan debatir y votar, por parte de todos los
ciudadanos, las iniciativas actualmente en estudio en el ayuntamiento, y se puedan sugerir iniciativas
por parte de los ciudadanos. En el caso de estas últimas, a través del portal se podrán recopilar las
firmas necesarias para que las iniciativas populares puedan también llegar al ayuntamiento.
Se incluirá un apartado de encuestas para someter a valoración las propuestas del Ayto. y de los
ciudadanos. Aquí se manejarán las quejas, reclamaciones, sugerencias, agradecimientos, derechos y
deberes, se dispondrá de las herramientas de tramitación electrónica.
Requisitos funcionales:
•

Funciones de compartición de las iniciativas y encuestas en las redes sociales

•

Selección, por parte del usuario, de las iniciativas que desea seguir de manera especial

•

Panel de control para el seguimiento por parte del usuario de la evolución de las iniciativas
que está siguiendo, de los resultados de las encuestas en las que ha participado, y de
participación de otros usuarios en las iniciativas que él ha propuesto
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Panel de control para el seguimiento completo, por parte del Ayuntamiento, de la totalidad
de las iniciativas publicadas y la participación de éstas de los ciudadanos, de los resultados de
las encuestas, de las propuestas de iniciativas populares y su evolución, de la recopilación de
firmas, etc.
Identificación del ciudadano como persona física mediante certificado electrónico, opcional
para la globalidad de las funciones del portal, pero requerida a criterio del Ayuntamiento
para alguna de ellas (p.e. la firma en favor de iniciativas populares)

Requisitos no funcionales:
•

Integración con el gestor de contenidos web

•

Integración con el componente de perfilado de usuarios

•

Integración con la herramienta de analítica web y comportamiento de usuario

•

Integración con la gestión de alertas y notificaciones, para notificación del progreso de las
iniciativas en las que el usuario ha participado o está interesado

•

El software ha de ser no propietario y desarrollado en tecnologías estándar y abiertas

6.4.1.7

App lanzadera, App turismo

Con el objetivo de ser la app referencia o cabecera de Cáceres en las plataformas móviles,
permitiendo acciones de marketing y comunicación unificadas, esta aplicación se concibe como un
contenedor del catálogo de apps móviles, presente y futuro, de Cáceres, permitiendo al usuario una
elección de la app de su interés, y su invocación o descarga en función de si ya la tiene previamente
instalada o no.
Tanto la elección de las apps presentes en el catálogo, como la descripción de éstas y
recomendaciones a dar al usuario desde la app lanzadera, será gestionada por el personal del Ayto.
Mediante una herramienta web, de interfaz sencillo e intuitivo. La solución permite la inclusión tanto
de apps propias como de apps de terceros que Cáceres quiera promocionar o recomendar a sus
usuarios.
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6.4.1.7.1 Lanzadera de aplicaciones móviles
La app y su sistema web de gestión permitirán:
•

Navegación por las listas, diferenciadas, de apps de Cáceres y apps recomendadas o de
terceros.

•

Detalle o ficha de cada app, con el contenido explicativo o promocional mantenido por
Cáceres

•

Invocación de la app desde su ficha y/o desde la lista, en el sistema operativo del dispositivo:
o Si la app ya ha sido instalada se abre de la forma habitual
o Si no está instalada se invoca la ficha de la app en App Store / Play Store

•

Notificaciones push para indicar al usuario (centro de notificaciones y globo en el icono de la
app) las nuevas aplicaciones incorporadas al catálogo.

•

Actualización automática del catálogo en la app lanzadera, con el nombre, identificador único
URI de cada app, y contenido de la ficha proporcionados por el personal del Ayto. a través de
la web de gestión.

Los usuarios encontrarán una app con el siguiente esquema:
•

App descargables desde Apple AppStore y Google Play

•

Splash screen: Pantalla inicial, personalizada con la imagen turística y/o institucional del
Ayuntamiento de Cáceres. Se mostrará durante el proceso de arranque y carga inicial de la
aplicación.

•

Vista principal: Vista única que mostrará el catálogo de aplicaciones disponibles, con un
control tipo pestañas para cambiar entre la lista de apps propias de Cáceres y la lista de apps
de terceros o recomendadas.

•

Ayuda: Vista que dará al usuario unas indicaciones básicas de uso, como configurar las
notificaciones, y un acceso a la información legal y condiciones del servicio.

La configuración de las notificaciones se ha de realizar, de forma estándar, en las configuraciones
propias del sistema operativo, donde aparecerá Cáceres entre la lista de apps disponibles. En su
instalación, el sistema operativo solicitará permiso al usuario para la activación de las notificaciones
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sin necesidad de ir a dicha pantalla de configuración, a la que se podrá volver en cualquier momento
para modificar las preferencias del usuario.

6.4.1.7.2 App de turismo para dispositivos móviles
El sistema de gestión de destinos turísticos descrito anteriormente deberá estar totalmente
preparado para actuar a modo de herramienta de backoffice para cualquier elemento externo que
podrá hacer uso de su API REST para acceder a toda la información del destino que se gestiona desde
esta plataforma, en particular la App de turismo para dispositivos móviles cuyas características
funcionales se describirán a continuación.
Publicación de información en cualquier market: El contenido gestionado en el CMS estará disponible en los
3 canales en movilidad, es decir, en las aplicaciones Android, iOS y Windows Phone de forma transparente. Así
mismo, este contenido podrá restringirse a alguno de los canales específicamente. Es decir, se podrá indicar
que cierto contenido únicamente se publique en ciertos canales.
Taxonomía adaptable, contenidos específicos por market: La taxonomía y estructura de la información se
adapta específicamente al canal, pudiendo definirse categorizados o etiquetado de los contenidos específicos
para movilidad o trasladar de forma transparente los usados para la publicación web.
Agenda: Las aplicaciones dispondrán de un área específica dónde se mostrará la agenda de eventos. La
agenda de eventos incluirá información como fecha, lugares en los que ocurre el evento, recursos específicos
(foto, video, audio), así como texto formateado e información específica (p.e., precio de entrada). Si el evento
dispone de la posibilidad de compra de entradas, puede indicarse un enlace al mismo. Éste estará asociado a
un botón de compra.
Experiencias recomendadas: Dentro de los contenidos disponibles para el usuario existirán una colección de
experiencias recomendadas. Dichas experiencias recomendadas podrán consultarse dentro de una sección o
categoría específica en las aplicaciones en movilidad. Este contenido asociará una serie de lugares (o uno
único) junto a una descripción detallada de la experiencia, recursos gráficos propios y la posibilidad de fijar
una fecha o periodo de validez de la experiencia.
Mi planificador: Posibilidad de crear mis propios planes. El usuario podrá crear planes personalizados. Podrá
crear un plan indicando un nombre, el número de días del plan, el tipo de plan y público y asignándole
eventos, rutas y lugares de entre los disponibles entre los contenidos de la plataforma. Estos planes podrán
compartirse en redes sociales o enviarse a los contactos el usuario.
Espacio personal y gestión de favoritos: Posibilidad de seleccionar contenidos como favoritos y asociarles
comentarios privados. En cada contenido, el usuario dispondrá de un botón “Favorito” que permitirá
almacenar dicho contenido como favorito, asociándolo a un nombre y comentario. Desde las principales vistas
de las aplicaciones el usuario podrá acceder al listado de favoritos.
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Buscador básico y avanzado: El usuario dispondrá de un buscador básico y un buscador avanzado. El
buscador básico será accesible desde todas las vistas principales mediante un botón en una barra de menú.
Permitirá realizar búsquedas por palabras. Dichas búsquedas se realizarán según se teclea en el contenido
local. Si se lanza una búsqueda, esta se registrará en el histórico de búsquedas (que puede ser borrado). El
usuario dispondrá también de una herramienta de búsqueda avanzada, accesible desde el menú de la
aplicación. En el buscador avanzado el usuario podrá añadir criterios de filtrado a la búsqueda, como son:
•
•
•
•

Distancia a la que se encuentra el contenido desde la ubicación del usuario.
Tipo de contenido según las categorías o taxonomías definidas en el entorno.
Propiedades específicas según tipo de contenido.
Cuando el usuario realice una búsqueda y se muestren los resultados, dispondrá de opciones que le
permitan refinar la búsqueda o iniciar una nueva.

Visor de realidad aumentada nativo: Visor de realidad aumentada completamente integrado. El visor de
realidad aumentada incorporado a las aplicaciones es un desarrollo nativo y no depende de componentes de
terceros. Así se garantiza una perfecta integración y experiencia de usuario.
Incorporación de guías: Dentro de los tipos de contenidos podrán incorporarse vídeo guías y audio guías.
Estas guías podrán estar asociadas a determinados recursos turísticos o estar disponibles de forma
independiente.
Geolocalización: La geolocalización es un elemento fundamental incorporado en la experiencia de uso de las
aplicaciones. Las aplicaciones geolocalizarán al usuario desde el momento que inicie la aplicación (si este lo ha
permitido). Con esta información ofrecerá contenido relevando y cercan a él. Además, gracias a la
geolocalización pueden incorporarse elementos de gamificación a la solución, como por ejemplo, la
realización de rutas o yincanas en las que los usuarios deben descubrir una serie de lugares de los que sólo
conoce su ubicación. También podrá lanzar la navegación a los diferentes contenidos geolocalizados de forma
fácil y sencilla.
Recursos asociados a información: Podrán asociarse a los diferentes recursos (lugares, eventos, rutas,
guías...) imágenes, videos, audio y texto. Todos estos contenidos serán accesibles desde la guía de forma fácil
e intuitiva.
Gestión e interacción con códigos QR: Las aplicaciones interactuarán con los códigos QR de diversas formas.
Pueden generarse códigos QRs asociados a cada lugar. Dependiendo desde dónde se escaneen estos códigos
QR la aplicación o el terminal del usuario tendrá diferentes comportamientos:
•

Si el usuario escanea un código QR desde un terminal para el que existe aplicación nativa publicada,
pero no la tiene instalada, se le redirigirá a la tienda de aplicaciones apropiada para que descargue la
aplicación.
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•
•
•

Si el usuario escanea un código QR desde un terminal para el que existe aplicación nativa publicada, y
la aplicación está instalada, se abrirá la aplicación mostrando la información y contenidos asociados al
código escaneado.
Si el usuario escanea un código QR dese un tipo de terminal para el que no existe aplicación nativa
publicada, se le redirigirá al contenido web móvil.
En las rutas y yincanas, parte de la interacción requerida por parte del usuario para completar una
etapa puede ser, según el diseño de la ruta, escanear un QR asociado a un determinado lugar.

Interacción con redes sociales: El usuario podrá compartir sus contenidos favoritos en sus redes sociales:
Foursquare, Facebook, Google+, Twitter. En el caso de que Foursquare y Facebook Places, podrá habilitarse la
función checkin para los lugares, cuando estos dispongan de una referencia creada. El mecanismo para
compartir contenidos será sencillo, requiriendo el mínimo número de pasos posibles dentro de los
condicionantes de cada plataforma y requiriendo la autorización de la red (introducción de credenciales) una
única vez. Se dispondrá además de la posibilidad de eliminar la autorización para cada una de las redes.
Gestión versionado clientes: La plataforma de publicación móvil gestionará la publicación de los diferentes
contenidos en cada ecosistema. Se mantendrá un registro de la interacción con cada uno de los ecosistemas,
número de consultas, activaciones, lugares consultados, etc... que permitan la elaboración de métricas de
uso.
Notificaciones Push: Servicio notificaciones push nativo. Pueden segmentarse envíos por información
consultada, servicios usados, ubicaciones geográficas visitadas, consulta de información en determinadas
fechas, market, versión. Las notificaciones push pueden además estar asociadas a contenidos específicos. Es
decir, si un usuario recibe una notificación push asociada a un contenido específico, cuando el usuario reciba y
consulte la notificación se le mostrará el contenido específico asociado a la notificación.
Gamificación. Rutas. Yincanas: Generadas y gestionadas desde el gestor de servicios, las rutas y gincanas
ofrecen nuevas posibilidades de interacción y participación a los usuarios. Se definen en el gestor de
servicios/framework, como un conjunto de puntos de interés, con la posibilidad de realizar diferentes
acciones en cada punto y la capacidad de generar recompensas para el usuario según se van completando
hitos, visitando puntos o completando rutas. Las rutas y los nodos que las conforman tienen diversas
propiedades:
•

•

Visibles/no visibles. En las rutas visibles se muestran al usuario todos los lugares asociados a los nodos
de la ruta desde el inicio. En las no visibles, el usuario debe ir descubriendo los puntos ayudados por
una brújula y/o el navegador: en los lugares aún no descubiertos, sólo se mostrará la información
indicada en el diseño, la brújula y un texto que invita a descubrir el punto. Pulsando sobre la brújula
se lanza la acción de navegar hasta el punto (se abre el navegador del dispositivo, con el punto
geográfico de destino seleccionado).
Posibilidad de establecer el radio de acción sobre el punto de interés para realizar las acciones
asociadas al punto de interés. Para poder descubrir el punto, el usuario debe encontrarse a una
distancia en metros inferior a la indicada por esa propiedad. Si no hay configurada ninguna acción
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•

•

para el nodo, simplemente por encontrarse dentro de ese radio la aplicación permitirá al usuario
descubrir el lugar.
Cuando el usuario se encuentre dentro del radio permitido y se encuentre en la vista de la ruta, el
lugar se marcará como visitado y se mostrará su nombre. Si el lugar es descubierto (ya se muestra su
nombre y un tick junto a la brújula) puede accederse a su ficha detalle pulsando sobre el nombre. Si
hay establecidas acciones para el nodo y el usuario entra en el radio de acción indicado, estando la
vista ruta en pantalla se mostrará al usuario un toast o similar (siguiendo exactamente el diseño) que
le permita seleccionar cuál de las acciones desea realizar entre las disponibles.
Acciones configurables para cada punto de interés:
o Acercarse a menos de cierta distancia del punto de interés (esto debe cumplirse siempre y es
implícito por defecto).
o Realizar un checkin en alguna red social.
o Introducir un código.
o Escanear un código QR

Mapas y navegación: Por defecto se utilizarán las herramientas y APIs nativas con la funcionalidad de mapas
de cada ecosistema. Estas herramientas poseen ya un elevado grado de funcionalidad, permiten una
integración perfecta de la experiencia de usuario y reducen el tiempo de desarrollo.
Multi idioma: Las aplicaciones en movilidad utilizarán por defecto el contenido en el idioma en el que se
encuentre configurado el terminal. Si no estuviese disponible contenido en dicho idioma, se utilizaría el
contenido por defecto. Además, desde las opciones de configuración de la aplicación, será posible seleccionar
un idioma diferente al establecido en la configuración del teléfono.
Funcionamiento online y offline: La solución incorporar un mecanismo de caché local a varios niveles y
paquetes de contenidos iniciales. Al descargarse, la aplicación incluye una serie de contenidos por defecto,
que permiten su uso incluso si tras la descarga el terminal no dispone de conectividad (ejemplo habitual de un
turista que descarga la aplicación al llegar a un destino haciendo uso de una conexión wifi y a posteriori la
inicia, una vez funcionando bajo roaming)

6.4.1.8

Contenidos digitales

Dada la importancia que tiene en el éxito del proyecto de promoción de Cáceres la disponibilidad de
contenidos de calidad, es por lo que se incluye un paquete básico de contenidos digitales, tanto en lo
que se refiere a la documentación de los diferentes recursos turísticos y sus correspondientes
artículos descriptivos como en lo referente a recursos multimedia, vídeo y fotografía.
A efectos de la confección del paquete básico de contenidos se establecen los siguientes requisitos
generales:
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Documentación de los diferentes recursos turísticos.
•
•

Completitud de los datos recogidos en los formularios de alta de todos y cada uno de los
diferentes recursos turísticos recogidos en el portal Web de promoción de Cáceres.
Redacción de alta calidad de los recursos turísticos adaptada al marketing digital.

Contenidos multimedia. Fotografía digital profesional.
•

•
•
•

•
•

Definición operativa general. Se deberán establecer y definir las guías para la ejecución del
reportaje fotográfico según el tipo de recurso turístico, estableciendo los protocolos de
recogida de información y la documentación base para el reportaje, como contratos,
permisos, formularios, cuadros de decisión y categorización, pautas de edición y montaje,
ejemplos…
Preparativos y requisitos. Preparar las reuniones presenciales, la documentación y la
logística que permita optimizar los recursos y dar un mejor servicio, exigiendo el mínimo
tiempo posible de los beneficiarios.
Recogida de la documentación. Base de datos de control, permisos, contratos de de cesión
de derechos,…
Realización del reportaje fotográfico. Desplazamiento y fotografiado del establecimiento,
según las especificaciones marcadas en las guías de la operativa general para cada tipo de
establecimiento y en atención a las condiciones (ubicación, meteorología, disponibilidad) y
características particulares de cada establecimiento y de la fecha escogida para el rodaje.
Selección, postproducción e inserción en la información Exif del copyright/leyenda legal,
sobre impresión de marca de agua del portal.
Entrega. Se proporcionarán las imágenes comprometidas según el tipo de recurso turístico de
que se trate en diferentes formatos y calidades, de acuerdo a lo estipulado durante el
proceso de requisitos. Como mínimo, siempre se proporcionará:
o Imagen en calidad original (superior a 8mpx y resolución 3264x2448 ppp)
o Imagen en Alta calidad Web: Resolución 1.280 px
o Imagen en Media calidad Web: Resolución 800 px
o Imagen en Baja calidad Web: Resolución 300 px

Contenidos multimedia: Vídeo profesional
• Definición operativa general. Definición de las guías para la producción y montaje según el
tipo de recurso turístico, protocolos de recogida de información y la documentación base
para la realización de la grabación, como contratos, permisos, formularios, cuadros de
decisión y categorización, guiones, pautas de postproducción y montaje, ejemplos…
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Preparativos y requisitos (según el tipo de recurso turístico). Preparar las reuniones
presenciales, la documentación y la logística que permita optimizar los recursos y dar un
mejor servicio, exigiendo el mínimo tiempo posible de los beneficiarios.
Rodaje del reportaje multimedia. Desplazamiento y grabación de los vídeos, siguiendo el
guión y especificaciones marcadas en las guías de la operativa general para cada tipo de
recurso turístico y, en atención a las condiciones (ubicación, meteorología, disponibilidad) y
características particulares de cada establecimiento y de la fecha escogida para el rodaje.
Postproducción y grabación en la información Exif del copyright/leyenda legal, sobre
impresión de marca de agua del logotipo del portal.
Entrega. Se proporcionarán los vídeos en diferentes formatos, calidades y compresiones
(incluido H.264), de acuerdo a lo estipulado durante el proceso de requisitos, pero
asegurando siempre como mínimo los estándares para la reproducción web, MPG o AVI. Se
prestará especial atención a que los vídeos puedan ser visualizados en smartphones y
tabletas (Html5). Los formatos y calidades que como mínimo se proporcionarán serán:
o Vídeo en Alta calidad Full HD: 1080p
o Vídeo en Media calidad Full HD: 360p
o Vídeo en Baja calidad Full HD: 240p

El paquete de contenidos digitales se compondrá de las siguientes cantidades:
•
•
•
•
•

Vídeos: 36
Audioguias: 70
Folletos Multimedia (formato digital): 70
Folletos Físicos promoción Cáceres Card: 1000
Idiomas: Español, Inglés, Francés, Portugués, Alemán y Chino

6.4.1.9

Social Media Marketing

Además del canal presencial y de los canales Web y App descritos con anterioridad es preciso
establecer y desarrollar uno de los canales con más relevancia actualmente y probablemente en el
futuro, así que en este capítulo se describen las herramientas precisas y las acciones necesarias para
desarrollar el canal Social Media Marketing o SMM.
Estrategia de medios
La estrategia de medios se describe en los siguientes puntos esenciales:
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Situación y contexto: análisis de cada uno de los proyectos en su propio contexto y realidad.
o Misión
o Visión
o Objetivos
o Participantes
o Elementos de puesta en valor del proyecto
Estudio DAFO de medios: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que ofrece la
comunicación en Medios Sociales a cada proyecto. Análisis y conclusiones.
Audiencia: estudio de los usuarios, radiografía del usuario habitual de cada uno de los
proyectos, sus necesidades y potencial.
Objetivos de reputación y sociales a corto, medio y largo plazo.
Estrategia de actuación:
o Optimización web 2.0
o Redes Sociales: Facebook, Twitter, Google+, Tuenti, etc. Estudio y análisis de qué
función o utilidad tiene a nivel comunicativo y de participación.
o Estrategia de contenidos: plan de contenidos y arquitectura de la información que se
comparte en medios sociales.
o Diferentes plataformas y portales especializados para compartir contenidos de
interés, como Youtube, Pinterest, Flickr, Slideshare y Bookmarks entre otros.
o Mejoras para dispositivos móviles
Cronograma
Monitorización y métricas
Análitica y revisión

Se basa pues en un avance y revisión continuos de la estrategia y planes, que permitan la
retroalimentación y mejora tal y como muestra el siguiente gráfico.

•

Auditoria de la situación de partida para permitir mejorar lo que ya existe y potenciar lo
bueno de su funcionamiento
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Investigación: qué se requiere, cuál es el contexto, quiénes son los usuarios, qué objetivos
tiene el proyecto, cómo es la comunicación actual, qué medios se utilizan para comunicar y
atender a los usuarios, etc
Propuesta: ideas y planes de acción para conseguir los objetivos definidos de comunicación
SMO: optimización de los medios sociales para la atención al usuario y difusión de los
proyectos, información de interés, contenidos de valor, etc.
Implantación: día a día de gestión de comunidad y atención al usuario por parte de
Community Managers y Content Managers
Desarrollo: puesta en marcha de las acciones y tácticas
Análisis y revisión: siempre debe existir una continua revisión y mejora gracias a los datos y
análisis recopilados con las herramientas establecidas

Herramientas SMM
A continuación se indican las herramientas y funcionalidades de cada una de ellas que se deberá
poner a disposición del proyectos:
Herramienta de análisis reputacional y escucha activa.
Herramienta de monitorización y reputación online capaz de rastrear y recoger toda la
información que se dice en Internet sobre nuestras marcas, que permita realizar un análisis
en tiempo real de la actividad generada y que facilite la toma de decisiones. Las
características mínimas que debe contener la herramienta son:
Disponible a través de internet, con alta velocidad de carga y de visualización de datos.
Alta cobertura. Capacidad de recoger un alto número de menciones a través del rastreo de millones
de recursos y sitios web, con penetración en medios locales. Debe permitir también la posibilidad de
añadir nuevos sitios.
Monitorización de todo tipo de medios y redes sociales, incluyendo blogs, foros, noticias, vídeos,
imágenes, redes sociales, microbloggings, etc. En el caso de redes sociales, debe permitir la
posibilidad de incorporar como mínimo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Tuenti y Google+.
Debe permitir el análisis y la configuración en función de las indicaciones del Ayuntamiento
Sencilla configuración a través de widgets que permitan personalizar la herramienta
Presentación clara y atractiva de los resultados, con gráficos detallados, permitiendo la posibilidad de
exportar tanto datos como gráficas.
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Disponer de dashboards o cuadro de mandos configurables que permitan visualizar la información
más relevante de un vistazo
Filtrado de datos: Posibilidad de hacer búsquedas exhaustivas con diferentes opciones de
segmentación. Como mínimo debe permitir la posibilidad de filtrar por:
o Frases o palabras clave (debe permitir la exclusión de palabras).
o Geolocalización.
o Fuente de datos.
o Grado de influencia del usuario en redes sociales.
o Periodos temporales.
o Sentimiento.
Análisis de conversaciones con archivo histórico de al menos dos años.
Análisis del sentimiento de las conversaciones, valorando los comentarios como muy positivos,
positivos, neutros, negativos o muy negativos, con una fiabilidad mínima del 60%, y permitiendo la
posibilidad de configurar y añadir términos. Además, el sistema deberá ser evolutivo de forma que
aprenda y mejore a medida que se va utilizando.
Desfase de tiempo de la información facilitada máximo de 3 horas
Completo análisis de redes sociales, que permita conocer todos los usuarios de una comunidad
online, con detalle de influenciadores e influyentes, usuarios que aportan más contenido, sus
características, etc.
Reporting. Debe disponer de la posibilidad de generar informes de diferentes tipos de análisis. Deberá
tener, como mínimo, la posibilidad de generar los siguientes informes:
o Análisis básico.
o Métricas de social media.
o Análisis de Twitter.
o Análisis de marca.
o Inteligencia competitiva.
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o Workflow y engagement.
Exportación e integridad de datos. La herramienta debe permitir la exportación de datos en diferentes
formatos (CSV, XLS, HTML, XML y PDF), incluyendo la exportación de datos por medio de API para la
integración en sistemas de BI.
Con sistema de creación y configuración de alertas, que se podrán enviar por email o por SMS. Podrá
configurarse la periodicidad de estas alertas, pudiendo ser como mínimo, en tiempo real, diaria o
semanal.

Herramienta para la gestión profesional de redes sociales y community management.
Herramienta para la gestión profesional de los diferentes perfiles en redes sociales, que
disponga de funcionalidades avanzadas a las ya existentes en herramientas gratuitas o planes
gratuitos disponibles en internet. Este gestor de redes sociales deberá tener las siguientes
características:
Existencia de un dashboard (escritorio) que te permita ver de un vistazo toda la actividad en redes
sociales.
Debe permitir administrar un número ilimitado de perfiles, en diferentes redes sociales.
Posibilidad de organizar los mensajes de los usuarios en listas, para facilitar la monitorización.
Permitir la programación de mensajes, tanto uno a uno, como por lotes o tandas.
Generación de informes personalizados, incluyendo la integración de la herramienta con Google
Analytics y Facebook Insights
Feeds RSS. Capacidad ilimitada para conectar los perfiles de redes sociales a diferentes RSS.
Posibilidad de filtrar los mensajes de los usuarios en función de su índice de influencia.
Integración con acortadores de url, y medición de las estadísticas de clics de los enlaces.
Con capacidad para conocer el alcance estimado, nº de me gustas, nº de retweets, etc, de cada uno
de los mensajes publicados.
Permitir la posibilidad de añadir parámetros específicos a las URLs acortadas para utilizar
posteriormente en herramientas de analítica web.
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Herramienta para la monitorización y cobertura avanzada de la actividad en redes sociales de
eventos.
Herramienta que ofrezca diferentes servicios para poder realizar una cobertura y seguimiento
adecuado de la actividad en redes sociales para eventos y jornadas especiales. Esta
herramienta se utilizará a demanda, es decir no será necesaria para el día a día, si no que se
utilizará puntualmente para jornadas o eventos concretos, en las que se demande una
cobertura exhaustiva del evento.
Las características que debe cubrir la herramienta son las siguientes:
Monitorización y seguimiento.
o Monitorización de conversaciones en Twitter y Facebook.
o Conocer información sobre los interlocutores.
o Averiguar el alcance de los mensajes.
o Analizar la tipología de los mensajes (en el caso de Twitter, distinción entre tweet
normal, retweets, replies, MD, etc).
o Identificar y atraer a líderes de opinión.
Informes personalizados.
o

Creación de informes exhaustivos, con alta capacidad gráfica que permita la
segmentación por localizaciones, idiomas, redes y comunidad de seguidores.

o

Posibilidad de crear los informes de forma sencilla y mediante una rápida
configuración.

o Que permita la unificación en un mismo informe de datos de análisis de Twitter y
Facebook.
o Con capacidad para realizar anotaciones en los informes.
Creación y gestión de salas en tiempo real. Que permita:
o Destacar comentarios que realmente aporten valor.
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o Filtrado de contenidos, con moderación manual.
o Personalización de la imagen de la sala, pudiendo añadir textos e imágenes propias.
o Distintas visualizaciones para proyectores, móviles y ordenadores.
o Integración total con Twitter.

Herramienta para optimizar el posicionamiento en buscadores.
Herramienta para la gestión y monitorización de las acciones de posicionamiento web. La
herramienta debe proveer y analizar datos que permitan optimizar el posicionamiento
orgánico en los buscadores. Las características que esta herramienta debe cubrir serán las
siguientes:
La herramienta deberá estar accesible a través de navegador web.
Disponer de un dashboard o cuadro de mandos con los principales indicadores de posicionamiento
web (análisis de enlaces, posición SERP según palabras clave, etc).
Identificar incidencias y aspectos críticos SEO y proponer recomendaciones y acciones de mejora.
Monitorizar el tráfico orgánico de los sites parametrizados.
Análisis de keywords y revisión con periodicidad semanal de la posición SERP de las mismas.
Realizar recomendaciones SEO on-page.
Efectuar comparativas de posicionamiento web con otros portales de referencia.

Herramienta de optimización web.
Herramienta que permita realizar diferentes pruebas para analizar landing pages y
optimizarlas en función de los resultados obtenidos. Esta herramienta dispondrá, como
mínimo de las siguientes funciones:
Permitir la posibilidad de realizar test A/B y multivariante para al menos 2.000 visitas / mes.
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Disponer de una interfaz gráfica sencilla para poder realizar cambios en las páginas, permitiendo
drag&drop.
Posibilidad de realizar tests en diferentes páginas.
Monitorización y seguimiento múltiple de objetivos en función de las landing pages a optimizar.

Herramienta de email marketing.
Herramienta para la gestión y monitorización de campañas de email marketing.
Funcionalidades requeridas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de realizar envíos a un volumen de suscriptores que oscile entre los 2.000 y los
3.000 suscriptores.
Creación de listas personalizadas de correos.
Diseño de correos. Maquetación tanto manual (con plantillas propias) como a través de
plantillas predefinidas.
Posibilidad de lanzar campañas desde clientes de correo génericos como Thunderbird,
Outlook o Gmail.
Previsualización del correo en distintos clientes de correo.
Programación de envíos.
Monitorización de los envíos. Debe permitir conocer el número de envíos realizados, correos
abiertos, correos denegados, tracking de enlaces, etc.
Generación de informes de monitorización.
Posibilidad de realizar test A/B de envío de correos.
Segmentación de los resultados de la campaña en función de diferentes características de los
suscriptores, como localización, estadísticas en redes sociales, etc.
Integración con Google Analytics

Herramienta de encuestación online.
Herramienta para la creación, gestión y monitorización de evaluaciones online de satisfacción
de los usuarios de los proyectos Sociedad de la Información.
Características de la herramienta:
Capacidad de realizar, al menos, 1.000 encuestas al mes.
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Preparación y edición sencilla de formularios de encuestación, sin necesidad de programación.
Posibilidad de personalizar el diseño de los formularios.
Análisis avanzado de resultados.
Existencia de un cuadro de mandos con los resultados obtenidos a cada una de las preguntas
realizadas.
Posibilidad de generar informes de resultados.
Exportación de datos a formato que permita explotar y tratar la información (.xml, .csv, .xls)

Campaña de lanzamiento
Una vez definido el plan de medios, desplegado las herramientas necesarias para ponerlo en marcha
y formado el personal municipal se pondrá en marcha una campaña de promoción del Destino y la
Cáceres Card de duración 6 meses.
Ejecución de acciones para la puesta en valor de los servicios online
Durante esta fase se llevarán a cabo todas las acciones descritas en el plan de medios enfocadas a la
promoción y activación de la Cáceres Card y el destino.
Se llevará a cabo la labor de explotación, asesoramiento y soporte de las herramientas implantadas
consiguiendo un completo traspaso de la experiencia y el conocimiento a los técnicos municipales.
Documentación a entregar:
Informes periódicos de seguimiento de la actividad en los medios sociales (análisis de los canales
corporativos, actividad en las redes sociales, detección de perfiles, incidencias, propuestas de acciones 2.0 y
nuevos servicios y/o proyectos).
Informes periódicos de evaluación de la reputación online de los proyectos.
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6.4.1.10

Distribución de contenidos

Sistema remoto de gestión y distribución de contenidos a soportes físicos digitales. Se podrá realizar
el parrillado de los contenidos en función la franja horaria y la ubicación del dispositivo. Con la
posibilidad de elaborar contenidos o reutilizar material ya existente.
Con esta herramienta se podrá:
● Diseñar la estrategia de comunicación al usuario final.
● Establecer los itinerarios del público objetivo y definir la interactividad.
● Conectar al canal de distribución HW del tipo:
○ Pantallas profesionales
○ Videowalls
○ Sistemas de pantalla LED de ubicación interior o exterior
○ Totems o kioscos
○ Players, dispositivos fuente: equipos informáticos compactos conectados a la pantalla
○ Soportes
La lógica y parametrización del servicio reside en la solución software de gestión de contenidos
desarrollada, mantenida y alojada por el ofertante en sus centros de datos, disponible en modo
cloud sin necesidad de infraestructura propia del promotor.
Se trata de una solución global para la gestión centralizada y visualización de contenidos digitales en
cualquier dispositivo audiovisual. Permite la gestión de escaparates dinámicos, gestión centralizada,
programación y control de mensajes, anuncios y comunicación mediante señales de video, Flash,
archivos sonoros MP3, etc.

6.4.1.11

Marketing de proximidad

Los beacons son pequeños dispositivos del tamaño de una moneda que emiten una señal de onda
corta de bluetooth, cuyo alcance es de unos 50 metros. La señal posee tres valores numéricos y es
única para cada dispositiva, permitiendo ser localizada por otros dispositivos rastreadores, como
puede ser el caso de un móvil o una tablet. Los beacons son elementos pasivos que no envían
ninguna información ni transmiten contenidos, de hecho para que estos dispositivos móviles
despierten tienen que tener instalada una app que reconozca la señal del beacon y active alguna
acción de la app, como puede ser el mostrar un determinado mensaje. Es decir, lo que podamos
ejecutar o realizar para un usuario siempre está del lado de la app que ha reconocido al beacon.
Entre sus ventajas más importantes está el consumo de batería que es mucho menor que por
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ejemplo el GPS, y también en contraposición al GPS nos permite funcionar con mucha precisión en
interiores donde es necesaria tener una cierta exactitud de la localización de los usuarios
Se adaptarán las aplicaciones móviles del proyecto para la interacción entre la baliza beacon y el
dispositivo móvil del usuario.
Interactúa de modo directo e individualizado con los usuarios de los dispositivos:
•
•
•
•
•

Mensajes de Aviso y notificaciones
Información Ampliada sobre Artículos
Nuevas acciones para el cliente
Analíticas y métricas
Marketing y Fidelización

Para que se genere la comunicación, el usuario debe tener instalada la app principal (app de
residente/turista). Objeto funcional de la app será la oferta concreta de la ciudad dividida en los
siguientes bloques:
•
•
•
•
•
•
•

Restaurantes
Comercios
Hoteles
Museos
Audioguías
Información de destinos
Seguimiento de la duración de las visitas

Distribución geográfica:
•
•

70 espacios de interior con 2 balizas por centro.
3 balizas de exterior
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6.4.1.12

Portal profesional

El Portal profesional representa la principal fuente de ingresos de la iniciativa junto con la CáceresCáceres
Card lo que permitirá la sostenibilidad global de la misma.
Este Portal contará con las siguientes áreas temáticas, todas ellas orientadas a la monetización del
destino Cáceres:
•
•
•
•
•
•

Reserva de Eventos
Marketplace.
Gestión de Campañas, Marketing de Destinos y Turismo Segmentado (Negocios).
(Negocios)
Customer relationship manage.
manage
Comercialización y oferta paquetizada
pa
de experiencias turísticas.
Acciones formativas para comercios.

Reserva de Eventos
El portal profesional incluirá una metacentral de reservas capaz integrarse
egrarse con las principales
centrales de reservas del mercado (Kayak,
(
Trivago y TripAdvisor), y que permitirá la reserva directa o
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indirecta de distintos servicios de interés municipal como Eventos, etc.) desde la propia web de
promoción del destino.
Esta metacentral de reserva dispondrá de una interfaz intuitiva, rápida y completa, para así ahorrar
al turista el tiempo que habitualmente empleamos en buscar y comparar alternativas. Los negocios
del destino Cáceres verán un nuevo canal para obtención de ingresos (reservas confirmadas), que a
su vez se conecta y compara con otros existentes, para dar el mejor servicio al turista.
Adicionalmente la metacentral de reservas mantendrá el inventario de los espacios municipales que
se puedan reservar/alquilar y proporcionará estas posibilidades
• Solicitud y reserva de espacios.
Información a las empresas e instituciones de las posibilidades de cada espacio
permitiéndoles elegir aquellos que más se ajustan a sus necesidades.
Proporcionar una vista única a empresas e instituciones de la agenda de dichos espacios y
posibles conflictos entre eventos.
• Agenda cultural
Crear una vista consolidada a la ciudadanía de la oferta de eventos.
• Herramientas de gestión

Marketplace
El portal profesional incorporará un Marketplace donde dar de alta a todos los negocios del destino
Cáceres, de forma sectorizada. El visitante podrá comparar los productos de distintos negocios del
mismo sector, hacer búsquedas, o incluso comprar los productos por internet mediante una pasarela
de pago.
El acceso al Marketplace será negociado por todas aquellas empresas de Cáceres que lo deseen con
la Entidad gestora del mismo, y una vez que dispongan de acceso al mismo, la gestión del recurso
será completamente autónoma
De esta manera se podrá disponer de un mercado virtual completo para los establecimientos de la
zona, con las siguientes características principales:
•
•

Un buscador de negocios, con resultados geoposicionados
Una página de detalle del negocio. Adicionalmente el negocio puede contratar dentro de la
página de detalle una tienda online, de tal forma que pueda vender los productos por
internet. Las tiendas online tendrán la siguiente funcionalidad:
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•
•
•
•
•
•
•

Gestión del aspecto visual por el propietario de la tienda.
Gestión de productos y descuentos.
Pasarela de pago con distintas formas de pago incluidas.
Gestión de pedidos, incluyendo pedidos a medida.
Gestión de stock.
Un catálogo de productos ofertados por el destino, que será la suma de productos de los
negocios del mismo.
Una bolsa de empleo, ofreciendo un mercado donde los negocios pueden contratar a
personal u ofrecer empleo.

Gestión de Campañas, Marketing de Destinos y Turismo Segmentado (Negocios)
La plataforma deberá incorporar un potente gestor de campañas de Marketing que como mínimo
incluya las siguientes características funcionales:
• Campañas de Marketing
• Tracking de campañas de marketing, integrado con Google Analytics
• Mejoras en la personalización del aspecto de una sección asociada a una campaña
• Mejoras de la asistencia a eventos
• Códigos QR
• Generalización de concursos de fotografías
• Momentos de Cáceres
• Microsites por segmentación de público final (Turismo de Negocios, Enoturismo, etc.)
Customer relationship manager
La plataforma deberá incorporar un sistema de gestión en la relación con los clientes que dentro de
su modelo de datos permita obtener información sobre la gestión del negocio, obteniendo como
mínimo los siguientes indicadores.
• Informes de Campañas
• Informes sobre Reservas
• Referencias a Proveedores – KPIs de cada proveedor, por canal
• Informes del Sitio Webs
• Informes del Centro de Información a los Visitantes / Centro de Contacto
• Informes CRM
• Informes de Empresas de Turismo Miembros
• Informes por empresa
• Informes de Kioscos
• Vistas sobre la información del sistema integral del Turismo
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Comercialización y oferta paquetizada de experiencias turísticas
La plataforma incluirá un sistema específico de comercialización y empaquetado de experiencias
turísticas, cuyas características principales a cumplir se describen a continuación.
•
•
•
•
•
•
•

Énfasis absoluto en experiencia de usuario, usabilidad y navegabilidad
Clasificación de experiencias
Presentación de las experiencias en la landing page
Detalle de una experiencia
Gamification y logros
Newsletter
Contenidos multimedia

Acciones formativas para comercios
Se realizarán encuentros con los comercios presentándoles las ventajas de la plataforma y
formándoles en su uso. Debido a lo amplio del público objetivo y a la imposibilidad de formar a todos
los interesados la iniciativa se dotará de una herramienta de teleformación que permita a los
empresarios adquirir las habilidades necesarias.
Cáceres Card
El Portal profesional incluirá la plataforma de gestión de la denominada Cáceres-Card, que no es más
que una tarjeta virtual que se puede adquirir de manera digital a través de dicho Portal y que podrá
incorporarse a las Apps Wallet de los Smartphones con SO Android e IOS (en las versiones de los dos
últimos años).
La Cáceres-Card permitirá a los usuarios que la hayan adquirido la posibilidad de visitar los
principales monumentos y atracciones de la ciudad de una manera más económica y fácil, ya que
una vez adquirida permitirá a los turistas no tener que manejar dinero en efectivo, a la vez que
ahorrar al generarse economía de escala.
La Cáceres-Card permitirá al turista ciertas ventajas adicionales como son las promociones que de
manera dinámica irán generándose a través de los actores de la economía local. Estas promociones
dinámicas podrán ir desde la degustación gratuita de productos locales a la visita gratis de ciertas
exposiciones o eventos que puedan ocurrir durante cierto período concreto de tiempo.
La plataforma de gestión de la Cáceres-Card deberá cumplir los siguientes requisitos funcionales.
•
•

Backoffice de generación y gestión de la Cáceres-Card.
Backoffice de generación y gestión de promociones para incluir en la Cáceres-Card.
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Backoffice para la distribución de ingresos entre los diferentes actores que intervienen en las
operaciones asociadas a la tarjeta, como son operadores logísticos, guías turísticos,
comercios locales y administración local.
Sistema de gestión y control de los periféricos asociados a la Cáceres-Card, como lectores de
acceso a ciertas áreas restringidas, dónde sólo es posible el acceso a través de este medio
electrónico, o los lectores de presencia en determinados establecimientos.
Integración con la plataforma de Business Intelligence de esta iniciativa, para sacar el cuadro
de mando integral asociado a esta iniciativa.
Frontoffice de integración del sistema de promoción de la Cáceres-Card con el Portal Web de
promoción de Cáceres.
Hasta 18 unidades de gestión local de Cáceres-Card, incluyendo CPU i3 W7Prof, 8GB RAM,
500 GB HD, monitor profesional de 20”, teclado y ratón Bluetooth, lector QR y código de
barras.

6.4.1.13

Sistema de gestión integral del Turismo

La base fundamental del proyecto es el sistema de gestión del Turismo. Será una herramienta web
que pondrá a disposición de los gestores municipales toda la información recabada por los sistemas
desplegados, permitiéndole fijar objetivos y evaluar su progreso.
La información que agregará es toda aquella que se genera en el proyecto y aquella relevante para el
proyecto que ya exista en sistemas municipales.
6.4.1.13.1 Entorno tecnológico
Almacenamiento y recuperación
El componente de almacenamiento y recuperación a utilizar será una plataforma de uso con una
base de datos NoSQL, frente a las bases de datos clásicas relacionales basadas en SQL (Structured
Query Language). Concretamente se poporne el uso MongoDB. Estas bases de datos NoSQL están
siendo utilizadas en Sistemas de Información (SI) y se están ya aplicando de forma masiva, por
ejemplo en redes sociales como Twitter o Facebook, donde no es tan importante la consistencia de
los datos, y a la vez la información a almacenar en cada momento es ingente, lo que hoy en día se
denomina Big Data, siendo la información a analizar muy cuantiosa y casi en tiempo real. Todo esto
también está relacionado con Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things), donde la información de
numerosos dispositivos están siendo almacenados en bases de datos e incluso las propias personas
pueden ser considerados como dispositivos, de los cuales también estamos guardando casi
constantemente información. Todo esto se enmarca y es apropiado en el contexto del proyecto que
se presenta para la ciudad de Cáceres.
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La base de datos NoSQL, MongoDB, se basa en documentos, es decir almacena los datos en
estructuras que se denominan documentos y mediante ficheros JSON (JavaScript Object Notation)
representan y almacenan dicha información (concretamente en MongoDB se llaman ficheros BSON),
permitiendo la serialización y el envío de datos entre distintas máquinas. Ofrece diferentes tipos de
consulta como clave-valor, por rango, geoespaciales, textuales, MapReduce (por ejemplo con
Hadoop y Spark para el procesamiento de los datos), etc. Además nos permite el uso de distintos
tipos de indexación, así como el balanceo de carga. Utilizan técnicas de log para permitir la
recuperación de datos si ocurre algún problema. Ofrece posibilidades en la gestión de la replicación
de datos, y sobre todo nos permite una alta disponibilidad de la información.
De esta forma, el almacenamiento de los datos recogidos por los turistas y los distintos sensores se
organizará de una forma estructurada y estandarizada (vía JSON), para el completo manejo de esos
datos. Aquí es fundamental establecer una jerarquía en forma de árbol perfectamente organizada,
donde quede claro el modelo de datos para poder ir guardando esa información y poder hacer
consultas sobre la misma, de tal forma que el sistema pueda ser escalable a lo largo del tiempo y
permita crecer la base de datos teniendo un control más o menos organizado de esa información
turística que pretendemos almacenar y analizar. Por ejemplo, podemos relacionar el modelo 3D de
la ciudad con cada uno de los dispositivos, de tal forma que si analizamos el fichero JSON, fácilmente
por los primeros campos tendremos ubicados espacialmente a nuestros datos, permitiendo escalar
de esta forma los “documentos” que guardamos en la base de datos.
La información acumulada procedente tanto de los turistas como de sensores constituye el soporte
básico sobre el que asentaremos un modelo de la actividad turística en el casco histórico cacereño.
La construcción de este modelo parte de la identificación de los indicadores y variables de interés
(pernoctaciones, visitas a museos, transportes utilizados, categorización y procedencia de visitantes,
periodos de afluencia, climatología, etc.) para la formulación posterior de un árbol de dependencias
causales de las mismas que pueda aportar resultados cuantitativos. De este modo se construye un
modelo virtual de la actividad turística, cuyos resultados pueden estar inicialmente alejados de la
realidad y cada vez más próximos a ella, a medida que la monitorización genera de modo autónomo
más y más datos que permiten alimentar y ajustar el modelo.
Front-end
De Front-End de nuestro sistema de información usaremos Angular.js, que será nuestro “core” de la
aplicación en cuanto a operaciones y representación de datos. El desarrollo de un Front-End para
una aplicación grande siempre resulta interesante y especialmente delicado. Los componentes del
sistema de información que se pretende desarrollar son como piezas de puzzles que necesitan
encajar de alguna forma para poder funcionar. Sin estos “puntos de acceso” sólo tendríamos
módulos independientes sin ninguna funcionalidad.
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Back-end
En cuanto al Back-End trabajaremos con Node.js (incluyendo la librería Express), el cual compondrá
todas las funciones del server, se encargará de recuperar y entregar los datos mediante las
peticiones correspondientes. Básicamente se trata de insertar datos desde el servicio REST en
Node.js a una base de datos NoSQL, en la que además, se realizará la Integración de Node.js con la
base de datos NoSQL. Node.js es una herramienta de gran potencial en la creación de servidores de
red con E/S de datos en una arquitectura orientada a eventos (asíncrona), como es nuestro caso.
Por otra parte dentro también del Back-End el sistema de información enviará dichos datos a un
servicio REST realizado en el lenguaje de programación Python con Tornado que será el encargado
de tratar y verificar los datos que le llegan y almacenarlos en una base de datos NoSQL. Es decir, se
realizará la integración de la base de datos NoSQL del sistema de información con el servidor y
framework de aplicaciones web Tornado. MongoDB y Tornado son dos plataformas desarrolladas en
Python con APIS de desarrollo que facilitan la interconexión de sistemas desarrollados con ambas
tecnologías. Por otro lado, la gran flexibilidad de MongoDB para aceptar todo tipo de datos y
evolucionar conforme se realizan inserciones, facilita la creación de las interfaces web para cada
colección, sin preocuparnos de si la estructura de la base de datos pueda cambiar a lo largo del
tiempo. Para crear las interfaces se construirán servicios REST desarrollados en Python. Éstos
permitirán realizar operaciones de carga y almacenamiento de la información en la base de datos.
Nuestras aplicaciones y herramientas tan sólo tendrán que conectarse a ellos para poder interactuar
con el sistema de información. De esta forma incorporaremos todos los datos del sistema
procedentes de distintas fuentes: dispositivos móviles (tanto Android como Apple), sensores,
beacons, los datos que adquiera el robot de protocolo en la oficina de turismo, redes sociales, etc.
ELT
Se propone la construcción y comunicación del sistema con mecanismos que habiliten la transmisión
de información entre Base de datos, el Back-End y el Front-End mediante ficheros JSONs.
Adicionalmente se requerirá la implantación de herramientas ETL para la extracción, transformación
y carga de fuentes externas de datos.
Analítica
Para la parte analítica del sistema, incorporaremos a la base de datos NoSQL, Hadoop, para poder
depurar y consultar información mediante técnicas de Map/Reduce y debido a la dificultad de su
integración, también utilizaremos Spark como framework sobre Hadoop y con los estándares
correspondientes para que estos datos estén disponibles de forma abierta en la plataforma
OpenData del Ayuntamiento de Cáceres.
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En definitiva, tendremos datos suficientes para construir un módulo de la actividad turística de la
ciudad, que se realimentará, redefiniéndolo a través de la incorporación de nuevos datos e
integrando todos estos contenidos en nuestro sistema de información, incorporando al mismo una
usabilidad eficiente y basada en toma de medidas cuantitativas concretas y objetivas. Al final las
herramientas o utilidades desarrolladas aportarán funcionalidades y capacidades de análisis que
proporcionará el sistema tanto a GESTORES como a TURISTAS para poder modelar con indicadores el
turismo de la ciudad de Cáceres.

6.4.1.13.2 Orígenes de datos
Los datos considerados a cargar en el sistema son:
•

SIG
-

Extracción de información de georreferenciación de centros
Extracción de información de vías
Extracción de información de POIs

•

Monitorización de patrimonio
- Por centro parámetros medidos
- Por centro alertas de los sensores

•

Control de afluencia
- Por centro información de ocupación
- Por centro alertas de los sensores

•

Frontales Web
- Información resumen de consumo de información a extraer de sistemas de analíticas
Web

•

Frontales APP
- Información resumen de consumo de información a extraer de sistemas de analíticas
Web o módulos internos

•

Redes sociales
- Parámetros de uso de las redes sociales: seguidores, mensajes por periodo de tiempo.

•

Consumo de contenidos
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Vista de parrilla de la distribución de contenidos
Consumo de QRs
Consumo de Beacons
Seguimiento de la visita a través de Beacons y Caceres Card

•

Ingresos
- Ingresos derivados de la Cáceres Card
- Ingresos derivados de la reserva de espacios

•

Teleformación
- Alumnos inscritos
- Alumnos que finalizan los cursos
- Cursos aportados por terceros

•

Fuentes de datos externas
- Variables socioeconómicas
- Empresas asociadas al turismo
- Tasa de empleo asociada al turismo
- Ingresos derivados de actividad comercial
- Turismo
- Caracterización y segmentación de los visitantes
- Gasto medio por visitantes
- Duración media de la visita
- Eventos destacables en el tiempo

6.4.1.13.3 Capacidades de análisis
Los datos capturados y agregados deberán estar disponibles para su análisis por las siguientes
variables:
•
•
•
•
•
•

Agregación temporal: Diaria, mensual, trimestral y anual.
Agregación por centro
Agregación geográfica
Agregación por titularidad de los centros. Tiempo real: número de visitantes por destino,
incidencias, ingresos percibidos, ocupación del centro urbano,…
Comportamiento y segmentación de los visitantes
Ingresos recibidos
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•
•
•
•
●
●
●
●
●
●
●

Estimación de ocupación
Campañas y seguimiento.
Reservas y eventos.
Impulso al comercio minorista.
Analizar la audiencia
Analizar las vías de adquisición de visitantes.
Analizar el comportamiento en la visita
Analizar la información consumida
Establecer un mecanismo de seguimiento de campañas
Establecer los mecanismos que mayor impacto tienen en el comportamiento del visitante.
Establecer mecanismos de análisis de comportamiento e identificación de comportamientos
anólamos.

6.4.1.13.4 Capacidades Configuración
El sistema deberá permitir la configuración de campañas y seguimiento de los objetivos marcados.
Adicionalmente deberá permitir la carga manual de datos.
6.4.1.13.5 Consultoría tecnológica de turismo y BI
Se realizará una consultoría tecnológica para el análisis de la desestacionalización y redistribución del
turismo en Cáceres. El alcance de esta consultoría tecnológica de turismo tendrá el siguiente
alcance:
● Análisis de las fuentes de información públicas sobre el sector turístico en Cáceres que
disponga el Ayuntamiento, así como de las fuentes de información de flujos turísticos
facilitada por la plataforma Big Data descrita en el capítulo anterior.
● Análisis y diseño de la ETL[1] necesaria para la carga de los datos provenientes de la
plataforma de Big Data en el sistema de BI de la plataforma Smart City. La construcción de la
ETL queda fuera del alcance de este capítulo.
● Análisis y diseño del cuadro de mando de turismo en la plataforma de BI de la Smart City. La
construcción del cuadro de mando queda fuera del alcance de este capítulo.
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● Elaboración de un informe detallado sobre la estacionalidad del turismo de Cáceres
empleando los cuadros de mando generados por la plataforma de BI de la Smart City, con
indicación de las medidas correctoras para mejorar el efecto de la estacionalidad en la
ciudad.
● Elaboración de un informe detallado sobre el diseño físico y lógico de las nuevas plataformas
de promoción turística presencial, oficinas de turismo, paneles de información y tótems
multimedia interactivos.
● Análisis, diseño y creación de las BBDD asociadas a la plataforma de promoción multicanal del
proyecto e importación de contenidos existentes.
● Análisis y diseño de la implementación del gestor de contenidos y de las herramientas de
analítica asociadas.
● Análisis y soporte en la implementación del escaparate del portal web turístico, y de la App
turística del Ayuntamiento de Cáceres.
● Seguimiento durante el arranque de la iniciativa de los indicadores turísticos del cuadro de
mando de turismo en la plataforma BI de la Smart City y elaboración del informe final de
conclusiones sobre la desestacionalización turística alcanzada.

6.4.1.14

Infraestructura HW y SW

Este apartado incluye los elementos hardware para el soporte de las aplicaciones y software de
gestión indicado en los apartados anteriores.
En concreto:
● Suministro de un rack.
● Suministro de cuatro servidores en rack.
● Suministro de dos cabinas de almacenamiento.
● Suministro de dos switches (LAN) y dos switches (SAN).
Se debe contemplar la implantación (instalación, configuración, integración, puesta en marcha, etc.)
en el CPD del Ayuntamiento de los elementos hardware y software suministrados.
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Características específicas del rack:
● El rack deberá ser compatible con el resto de equipamiento suministrado ya que en él se
instalarán los servidores y el resto de equipos de comunicaciones
● Armario de comunicaciones de 19” para equipos informáticos con altura mínima de 42Us,
fondo mínimo de 107 cm y anchura mínima de 60cm.
● Kit de ruedas para bastidor
● Paneles laterales y techo desmontables sin herramientas.
● Carriles de montaje vertical ajustables.
● Pie nivelador de bastidor.
● Organizador de cable integrado.
● Puertas frontal y trasera perforadas para un óptimo flujo de aire.
● Techo con entrada de cables y preparado para instalación de unidades de ventilación.
● Cerradura con llave.
● El rack incorporará las guías pasacables horizontales y las regletas de alimentación con tomas
de alimentación tipo schuko (con protección diferencial y magnetotérmico de 16A)
necesarios para el conexionado de todo el equipamiento enrackable
Características específicas de cada servidor:
● Los servidores suministrados deben ser idénticos (misma marca, modelo, versión, etc)
● El formato del servidor deberá ser compatible para instalarse en el rack de 19” descrito
anteriormente
● Se deben incluir las correspondientes guías para el montaje en rack.
● Cada servidor deberá tener como mínimo 2 procesadores multinúcleo con arquitectura X86
de 64 bits con un mínimo de 4 núcleos por procesador.
● Memoria caché mínima de 10MB
● Cada servidor deberá disponer de un mínimo de memoria RAM de 64GB y debe poder
admitir ampliación de memoria hasta 128GB.
● Cada servidor deberá tener como mínimo dos discos SAS de al menos 146 GB o superior, a
15.000 RPM en configuración RAID 1. Ampliable hasta 4 HDD (sin bahías de expansión)
● Los discos duros deberán ser intercambiables en caliente (reconocer el nuevo dispositivo y
restaurar los datos del mismo).
● Controladora de disco con soporte para el máximo número de discos SAS que pueda llevar
cada servidor. Con soporte RAID 0, 1 y 5.
● Se requiere que la controladora incorpore memoria caché de mínimo 512 MB o superior con
batería de sostenimiento de la misma – en caso de no ser tecnología flash- que permita la
recuperación de los datos en caso de caída del suministro eléctrico
● Cada servidor dispondrá como mínimo de los siguientes puertos: 8 puertos de 1 Gb Ethernet
iSCSI, 4 puertos USB 2.0 o superior, 1 VGA video para monitor y 2 puertos de 2GB SD Card
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● Cada servidor dispondrá al menos de 2 ranuras de expansión libres, tecnología PCI-Express.
● Cada servidor dispondrá de unidad de DVD de lectura/escritura integrada.
● Cada servidor deberá disponer de dos fuentes de alimentación redundantes e
intercambiables en caliente.
● Cada servidor deberá disponer de ventiladores redundantes e intercambiables en caliente.
● Cada servidor debe incluir dos cables de alimentación y un cable de red de al menos 3 metros
CAT6 con conectores RJ45.
Características específicas de la cabina de almacenamiento SAN:
● Deberá ser compatible con el resto de elementos descritos
● Deberá incluir las correspondientes guías para el montaje en rack.
● Chasis para un mínimo de hasta 12 bahías, 3.5” HDD.
● La cabina debe soportar ampliación a través de agregación de bandejas adicionales, chasis de
expansión, de hasta al menos 96 unidades físicas en total y hasta al menos 96TB en total.
● Doble procesadora (controladora) en arquitectura activo-activo. Las controladoras deben
tener capacidad de sustitución en caliente, sin que ello provoque disrupción del servicio.
Cada controladora debe tener un mínimo de 2 GB de caché.
● Cabina de discos iSCSI de 1 Gb con soporte para discos SAS y SATA. Compatible al menos con
los siguientes niveles de RAID 0, 1, 10, 5, 6. En caso de expansión deberá poder soportar al
menos:
● Hasta 96 discos físicos por grupo en RAID 0, 1, 10
● Hasta 256 discos virtuales
● Hasta 30 discos físicos por grupo en RAID 5, 6
● Debe incluir al menos 5 unidades de disco de un mínimo de 600GB SAS cada disco, a 15.000
RPM 3.5” HD.
● Las unidades de almacenamiento deben poder ser intercambiables en caliente.
● Conectividad Host por controladora: mínimo de 4 puertos de 1 Gb Ethernet iSCSI.
● Conectividad de expansión por controladora: mínimo de 1 puerto de expansión para 4 discos
6 Gb SAS.
● Conectividad para gestión remota por controladora: mínimo de 1 puerto RJ45 1 Gb Ethernet.
● Conectividad para servicio por controladora: mínimo de 1 puerto de administración.
● Rendimiento, throughput mínimo de 800 MB/sec.
● Soporte para S.O. Windows y Linux.
● Compatible en entornos de aplicaciones virtualizados.
● Fuente de alimentación redundante.
● Se deben incluir 2 cables de alimentación.
● Consola de gestión en modo gráfico mediante software de administración.
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Características específicas de los Switches LAN:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los switches deben ser idénticos (misma marca, modelo, versión, etc.).
Deberán ser compatibles con el resto de elementos descritos
Deberán ser compatibles con la electrónica de red existente en el Ayuntamiento.
El formato del switch deberá ser compatible para instalarse en el rack de 19” descrito con
una ocupación máxima de 1U.
Switches gestionables.
Cada switch debe poder soportar un mínimo de 2 Vlan.
Quality os Service (QoS).
Cada switch debe tener al menos 16 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T de
detección automática.
Capacidad de conmutación mínima de 32 Gbps.
Auto-gestión de velocidad, modo dúplex y control de flujo.
Fuente de alimentación redundante.
Cada switch dispondrá de leds indicadores.
Cada switch deberá poder ser gestionado de forma remota y por medio de navegador web.

Características específicas de los Switches SAN
● Los switches deben ser idénticos (misma marca, modelo, versión, etc.).
● Deberán ser compatibles con el resto de elementos descritos
● El formato del switch deberá ser compatible para instalarse en el rack de 19” descrito con
una ocupación máxima de 1U
● Los switches conectarán los servidores a la cabina de almacenamiento.
● Switches gestionables.
● Cada switch debe poder soportar un mínimo de 2 Vlan.
● Quality os Service (QoS).
● Stackable.
● Cada switch debe tener al menos 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T de
detección automática.
● Capacidad de conmutación mínima de 48 Gbps.
● Auto-gestión de velocidad, modo dúplex y control de flujo
● Fuente de alimentación redundante.
● Cada switch dispondrá de leds indicadores.
● Cada switch deberá poder ser gestionado de forma remota y por medio de navegador web.
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6.4.1.15

SIG y Open Data

El proyecto incluye el uso de sistemas desplegados en el Ayuntamiento de Cáceres y actualmente en
producción. Estos elementos se usarán para como complemento a otras acciones y como punto de
acceso a emprendedores y creadores de nuevos negocios.
Creación de vistas en el SIG
Se habilitará un mecanismo de carga y consulta de datos georeferenciados por los sistemas
desplegados y módulos del proyecto.
Se consumirá información del SIG municipal para los frontales Web y Apps móviles del
proyecto, así como desde el sistema de seguimiento del turismo.
Información consumida:
•
•
•
•
•

Cartografía.
Inventario municipal georreferenciado: Parques, instalaciones infantiles, …
Rutas definidas en la ciudad
Líneas de transporte
Información monumental.

Se crearán capas de información específicas asociadas al proyecto. Estas capas serán:
•
•
•
•

Densidad de ocupación del casco histórico
Segmentación de visitantes en la ciudad de Cáceres.
Ocupación de centros
Itinerarios propuestos

Publicación de datos en el portal de datos abiertos
Se habilitará un mecanismo de publicación de información en el portal de datos abiertos, con
la frecuencia en que los datos estén disponibles, para su consumo desde empresas y
ciudadanos.
A priori se estima que estas distribuciones de datos son:
Juego de datos

Frecuencia de actualización
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Juego de datos

Frecuencia de actualización

Agenda de eventos

Mensual

Cobertura red wifi municipal en centro histórico

Puntual

Consumo de recursos “Cáceres Patrimonio Inteligente”: Web, Apps, Semanal
QRs, Beacons
Distribución de visitantes en Cáceres

Mensual

Distribución horaria de visitas por centro y periodo de tiempo

Diaria

Distribución por origen de los visitantes en Cáceres

Mensual

Ingresos Caceres Card

Mensual

Ocupación en centros

5 minutos

Parámetros medioambientales en monumentos

Horaria

Parrilla de contenidos en Pantallas

Mensual

Recursos multimedia municipales y configuración de accesos (QRs, Diario
Beacons, vídeos, MOOCs …)
Rutas seguidas por los visitantes

Diaria

Ubicación de equipamiento “Cáceres Patrimonio Inteligente”

Mensual

6.4.1.16

Hub de formación

Se plantean distintas acciones formativas que tienen como objeto la capacitación del personal
municipal y el entorno que rodee al proyecto. Dado la envergadura del ecosistema asociado al
proyecto se opta por soluciones de teleformación colaborativa lo que permitiría llegar a un gran
volumen de personas, proporcionando contenidos de muy fácil adquisición y que puedan ser
continuamente actualizados.
Las acciones planteadas son:
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Formación presencial a empleados y autoridades municipales para adquirir competencias TIC
en torno a la SmartCity.
Implantación de una plataforma de Teleformación basada en el paradigma MOOC con
herramientas que permitan la carga y edición de contenidos de forma colaborativa.
Dotar de contenido inicial a la plataforma de Teleformación.

6.4.1.16.1 Capacitación y Formación del Empleado público en el entorno de las SmartCities
La Administración Pública con el despliegue de las iniciativas de SmartCity ha de afrontar unos
cambios en sus procesos y en el manera en que los empleados públicos (funcionarios, Personal
laboral, etc…) desempeñan su labor en el día a día. Es indispensable pues formar a los servidores
públicos en estos cambios para disminuir la curva de aprendizaje de los nuevos procesos y uso de
nuevos aplicativos garantizando así la calidad en el servicio al ciudadano.
A una sociedad altamente tecnificada le corresponde una Administración que igualmente tenga un
alto nivel de formación.
El funcionario ha de recibir una formación acorde al trabajo que va a desarrollar y teniendo en
cuenta todos los cambios introducidos por la implantación de los procesos de las SmartCity, una
formación que necesariamente ha de adquirirse en el seno de las Administraciones Públicas
El objetivo consiste en potenciar la relación de estos servidores públicos citados más arribas con los
servicios de SmartCity para sacarle el máximo provecho en el menor plazo de tiempo posible. Se
trata de empoderar a estos usuarios en su interacción con los procesos digitales y permitir que
dominen sus tareas y gestiones a la perfección.
Esto se consigue con una formación de carácter motivacional y práctico centrada en el conocimiento
de los nuevos procedimientos de trabajo y el uso de las nuevas herramientas. Por ejemplo, si la
incorporación de dispositivos IoT implica la ejecución de ciertos protocolos de monitorización o
revisión de dispositivos, el empleado debe saber cómo hacerlo y cuáles son los aspectos clave de su
trabajo.
Se contemplan varias modalidades formativas con el objetivo de divulgar el conocimiento del
proyecto en el conjunto de Ayuntamiento:
● Formación presencial VIP: Dirigida a los altos cargos del Ayuntamiento irá orientada a dar una
visión general del proyecto enmarcándolo en el concepto de Smart City y en el valor que
aporta a la ciudadanía. Se planifican 16 horas.
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● Formación presencial a funcionarios: Dirigida a aquel personal cuyas funciones se vean
modificadas por la ejecución de la iniciativa. Estará centrada en el conocimiento de los
nuevos procedimientos de trabajo y aplicaciones. Tendrá un carácter sumamente práctico,
centrada en aquellas funciones que desempeñe el funcionario. Si es necesario, pueden
diseñarse tantas acciones formativas como puestos se van afectados por la iniciativa. Se
planifican 48 horas.
● Tutoría online: formación a través de plataforma de formación online o herramienta tipo
Webex. Tiene también un carácter práctico y se centra en procedimientos y utilización
concreta de las nuevas aplicaciones. Se planifican 40 horas.
6.4.1.16.2 Plataforma MOOC para la difusión y Formación en las iniciativa
Se plantea la puesta en marcha de una plataforma para aprovechar la digitalización, sensorización y
mejora de la operativa de la ciudad para construir un conjunto de servicios de información hacia los
ciudadanos, las empresas y los emprendedores digitales.
Eso permite crear un canal de comunicación directo con todos los agentes implicados en el
desarrollo de la sociedad digital.
Esta plataforma consiste en un entorno virtual de aprendizaje en línea que permite que las distintas
empresas del ecosistema que generan aplicaciones y herramienta para la Smart City, puedan subir
cursos de formación, manuales y píldoras divulgativas, videos, cursos de autoservicio a la plataforma.
Mediante dicha plataforma, se busca por un lado, darle difusión a las distintas iniciativas llevadas a
cabo en el concepto Smart, y por otro lado fomentar la coproducción organizada de conocimiento
por parte del usuario digital (emprendedores/startups) que resulta útil y valioso para el proceso de
innovación de productos / servicios resultando así en la utilización de las TIC de forma productiva y
generar oportunidades valiosas alrededor de las mismas.
Cada uno de los perfiles mencionados más arriba dispondrá de una zona específica con un contenido
acorde a las necesidades e interacciones buscadas:
● Ciudadano común: La ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos humanos,
culturales y sociales relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a
los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso del
Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles. Persigue la alfabetización digital
dirigida a la ciudadanía (ya que son el segmento menos familiarizado con la Sociedad de la
Información y sus Tecnologías) Esta línea sería más generalista, dónde se explicará que es una
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Smart City, que necesidades a nivel ciudadano y administración puede satisfacer, que
aplicaciones existen en la actualidad y cómo funcionan, etc.
● Generadores de contenido: Resulta lógico pensar que todo aquel agente/empresa, actuales y
futuros, que genere un valor añadido para el SmartCity, deben aportar el “input” necesario
para entender su aportación, conocer las partes que la forman, las aplicaciones y servicios
por él generados, y en algunos casos los detalles técnicos y manuales para poder interactuar
y reutilizar dichas aplicaciones. El entorno les permitirá incluir y montar sus propios cursos si
así lo estiman necesario para aquellos usuarios que poseen los conocimientos y habilidades
tecnológicas avanzadas.
● Desarrolladores y emprendedores digitales: mediante esta iniciativa, se invitará a los
emprendedores y también a los ciudadanos a participar en el proceso de avance hacia la
Smart City, creando una comunidad abierta en la que aporten ideas y presenten proyectos
que puedan ser desarrollados posteriormente en la ciudad. Supondrá un impulso a los
emprendedores, que podrán ver desarrollados los proyectos que presenten, ya que serán
propuestos tanto al Ayuntamiento como al tejido empresarial para que los valoren y puedan
apostar por su desarrollo. Contribuirá además a promocionar la ciudad como referencia
tecnológica y de innovación y a atraer inversiones de empresas nacionales e internacionales,
que puedan estar interesadas en desarrollar las ideas propuestas, colaborando con el tejido
productivo local.
Módulos y Componentes
La plataforma debe estar basada en tecnología Mooc y ser liberada bajo licencia Open Source (LGPL).
Debe poder integrarse con otros componentes de forma sencilla. Se debe tratar de un software
orientado a facilitar el aprendizaje social y para ello debe ofrecer una herramienta para la creación
de estructura de curso y carga de contenidos y módulos de seguimiento para conocer la evolución de
los estudiantes e identificar mejoras en el proceso de aprendizaje.
Debe contar con roles específicos para diferentes perfiles: creador de cursos, editor, profesor,
validador, y presentar un alto nivel de usabilidad por lo que dichos perfiles no van a necesitar contar
con un alto nivel de conocimientos TIC; bastará con alcanzar el nivel de usuario para poder crear,
editar o impartir cursos.
Se requiere disponer de los siguientes módulos y funcionalidad:
Módulo de Configuración de Moocs
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Este módulo debe ser un entorno formativo auto-gestionado abierto y masivo que permita la
creación de un Catálogo de cursos por categorías temáticas y permita incorporar herramientas tales
como: herramienta de autor, foro, blog y wiki por curso.
Debe permitir realizar las siguientes acciones:
● Dar de alta y baja cursos
● Asignar usuarios y perfiles
● Crear una estructura de mooc donde subir los materiales lectivos y contenidos previamente
preparados
● Estructurar el plan de formación
●

Debe contemplar la creación de los siguientes perfiles de usuario:

○ Creador de cursos: Este perfil debe poder dar de alta y baja los cursos en la
plataforma, Asignar editores y profesores y Publicar los cursos en el catálogo.
○ Editor de módulos: Este perfil corresponderá a usuarios creadores de contenidos y
calendarización de cursos.
○ Profesor o facilitador. Este perfil debe poder dinamizar cursos velando por el uso en
herramientas sociales. Debe poder hacer un seguimiento de las actividades y
temporización de las mismas.
○ Validador: Este perfil debe poder revisar la parametrización de módulos y actividades
del curso y debe poder acceder a la revisión de los mismos para garantizar la correcta
publicación.
Este módulo debe poder contar con las siguientes herramientas:
● Herramientas colaborativas entre los usuarios, que puedan ser habilitadas por el profesor,
herramientas del tipo Foros, Wiki, Blog, Peer to Peer.
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●

Herramientas participativas que permitan la interactividad entre los usuarios, herramientas del tipo
Valoración y votación de un curso, Ranking de cursos más valorados, Comentarios del curso, sistema
de preguntas/respuestas, sistema de muro grupal.

●

Herramientas de Autor que permita elaborar contenidos e-learning.

Módulo de Seguimiento Global de los Cursos
Este módulo debe permitir realizar un seguimiento y gestión de aprendizaje de los alumnos.
Debe garantizar la realización de las siguientes actividades:
•

Informe general de los cursos

•

Informe básico de actividad general del curso

•

Obtener cuadrante de actividades y alumnos por módulo

•

Búsqueda de un alumno y mostrar un informe básico de actividad formativa de ese alumno.

•

Realizar el envío masivo de correos, para optimizar la comunicación entre los participantes de
un curso.

Módulo de Gamificación
Este módulo debe permitir la integración de herramientas sociales que promueven la participación
activa de los alumnos, consolidando el modelo de Social Learning.
● Sistema motivacional basado en Karma y Badges sociales.
● Sistema de preguntas y respuestas sujeto al karma

Módulo de seguimiento y gestión del aprendizaje de los alumnos
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Este módulo debe permitir realizar un seguimiento global de los cursos. Se debe permitir listar los
cursos y filtrarlos por varios conceptos (categorías, estado, texto libre), y mostrar sus indicadores
más importantes: número de usuarios inscritos, número de aprobados, número de usuarios que han
accedido a la plataforma.
Se debe poder examinar el progreso del alumno y establecer mejoras en el proceso formativo.
Se debe permitir la realización de encuestas de satisfacción de un alumno que permita obtener
feedback sobre el curso y sus objetivos.
Se deben poder extraer del módulo informes del tipo: Informes de seguimiento de un alumno,
Informe global de un curso, certificación de finalización de un curso.

Módulo de Acreditación
Una función importante cuando se ofrece un MOOC es la posibilidad de generar y descargar
automáticamente una certificación, una vez que un alumno haya acabado un curso la plataforma
debe ofrecer la posibilidad de que generar automáticamente un certificado de cumplimiento al
acabar todas las actividades del curso y según los criterios mínimos fijados al principio. El nivel
minino para “aprobar” deberá ser configurable y variar de curso a curso.
Otras funcionalidades que deben contemplarse:
● Integración con Mozilla Open Badges
● Integración con un sistema agregador de badges
●

Pasarela de pago para acreditación o inscripciones
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6.4.1.16.3 Contenidos
Se generarán contenidos tanto para la formación presencial como un mínimo indispensable para la
plataforma de teleformación.
Los contenidos a generar son:
● Desarrollos de contenido multimedia. La propuesta contempla el desarrollo de material
multimedia, tipo manuales o guías, para el uso de las nuevas aplicaciones. Existen diversos
tipos de contenidos multimedia en función del nivel de interactividad y tipo de recursos
incluidos (videos, simulaciones…)
○ Se planifican 10 contenidos multimedia de baja interactividad y 1 de alta
interactividad.
● Desarrollo de contenidos para la plataforma MOOC buscando cursos breves que permitan la
rápida adquisición de contenidos. Constarán de un plan docente, vídeos a alojar en una
plataforma externa (por ejm vimeo o youtube), cuestionarios de evaluación.
○ Se planifican 5 cursos
○ Los contenidos que se estiman de interés son:

6.4.1.17

-

General - Smart City

-

General - Proyecto Caceres Patrimonio inteligente

-

Empleado municipal - Uso de sistemas implantados y capacidades

-

Empresas - Uso de sistemas implantados y capacidades

-

Empresas y empleados - Disponibilidad y uso de datos de Caceres Patrimonio
inteligente

Comunicaciones

Buscando la máxima eficiencia en costes y evitar interferir con iniciativas aún en desarrollo la
solución de comunicaciones que soportará la iniciativa plantea:
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Reutilizar la Wifi municipal en los casos en los que haya cobertura suficiente
En zonas de baja cobertura y alta densidad de sensores instalar elementos Wifi de exterior
conectados a la red municipal
Dotar a los distintos sistemas de comunicaciones 4g y activarla sólo en los casos en los que no
hubiese alternativas

Las acciones a realizar son:
● Estudio de cobertura de la red wifi municipal en el centro histórico.
● Implantación de 3 puntos wifi de exterior en función del resultado del estudio de cobertura.
Se estima que al menos un punto a implantar será la Plaza Mayor.
● Dotar de dispositivos 4G a los concentradores de sensores del proyecto. Se contemplarán
comunicaciones durante 6 meses transfiriendo las líneas de comunicaciones al ayuntamiento
transcurrido este tiempo.
Elementos a desplegar
Elemento
Punto Wifi exterior

Número
3

Consideraciones
Despliegue sobre edificios municipales.
Se conectarán a la red municipal del edificio

Dispositivo 4G compatible con PC

22

Tarjeta 4g bono de datos de 250Mb/mes

22

Se habilitarán comunicaciones durante 6
meses para pruebas y desarrollo despúes las
líneas pasarán a titularidad municipal

Tarjeta 4G bono de datos de 2Gb/mes

26

Se habilitarán comunicaciones durante 6
meses para pruebas y desarrollo despúes las
líneas pasarán a titularidad municipal

El despliegue de estos elementos tiene como objeto dar servicio al proyecto y eventualmente a otros
servicios municipales. No se considera su uso para dar servicio a la ciudadanía.
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6.4.2 Procesos de Integración
Para facilitar las integraciones de sistemas municipales con la plataforma de turismo,
turismo esta deberá
proporcionar un SDK propio de integración, donde a través del uso de un conjunto de API’s y librerías
se podrá trabajar en la incorporación de nuevos servicios y sistemas del Ayuntamiento.
Los procesos de integración deberán ser estándares preferentemente
preferentemente sobre una interfaz JSON.
Estas API’s y librerías estarán en continua evolución, resultado de la integración de nuevas fuentes
de información, constituyendo un framework de interoperabilidad IoT dentro de la propia
Plataforma.
Identificada unaa fuente de información o sistema a integrar, el procedimiento de integración
contemplará las siguientes fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudio de la fuente de datos a integrar
Diseño técnico de la integración
Evaluación de impacto de la nueva fuente en el Cuadro de Mando Integral
Documentación de las nuevas fuentes incorporadas a la Plataforma
Formación y transferencia tecnológica a los usuarios finales de los ayuntamientos

Ya se han citado a lo largo del documento los sistemas a integrar siguiendo este esquema:
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6.4.3 Planificación
ificación de la Iniciativa
El proyecto Cáceres Ciudad Patrimonial se planifica en 36 meses. El trabajo mayoritario se realizará
en los primeros 2 años de proyecto quedando acciones residuales para los restantes meses.
Una vista resumida del proyecto es:

El proyecto se ha planificado según los 5 ejes de actuación y una tarea adicional de planificación de
proyecto inicial.

6.4.3.1

Fases del proyecto

6.4.3.1.1 Oficina de proyecto
Objeto:
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● Constitución de los mecanismos de gestión.
● Planificación de proyecto en su conjunto
Duración:
● 2 meses
Entregables:
● Plan de proyecto
● Órganos de gestión del proyecto.
Nota: Esta actividad no se refleja en el descripción global de actividades, se ha incluido con objeto de
establecer un punto de partida único y coherente a todo el proyecto.

6.4.3.1.2 Eje 1: Conservación
Objeto:
● Despliegue de los mecanismo de conservación preventiva de patrimonio.
Duración:
● 3 meses
Entregables:
●
●
●
●

Sensorización
Sistema implantado
Documentación
Formación personal municipal

Planificación:
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6.4.3.1.3 Eje 2: Tracking
Objeto:
● Despliegue de los mecanismos de tracking de visitantes
Duración:
● 36 meses
Entregables:
●
●
●
●

Informes de visitantes
Sistema de control de afluencia implantado
Documentación
Formación personal municipal

Planificación:
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6.4.3.1.4 Eje 3: Promoción
Objeto:
● Establecer los mecanismos de interacción con los visitantes de Cáceres
● Poner en marcha las campañas de comunicación
Duración:
● 36 meses
Entregables:
●
●
●
●
●
●
●
●

Frontales Web
Aplicaciones móviles
Sistema de distribución de contenidos
Sistemas de Marketing de proximidad
Elaboración de contenidos
sistemas de distribución de contenidos.
Documentación
Formación personal municipal

Planificación:

6.4.3.1.5 Eje 4: Comercialización
Objeto:
● Establecer los mecanismos destinados a empresas y comercialización del destino.
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Duración:
● 6 meses
Entregables:
●
●
●
●
●

Frontales Web
Aplicaciones de gestión interna
Documentación
Formación personal municipal
Formación iniciativas privadas

Planificación:

6.4.3.1.6 Eje 5: Gestión Municipal
Objeto:
●
●
●
●

Establecer el mecanismo de control y gestión del turismo,
Despliegue de infraestructuras necesarias.
Establecer los mecanismos de formación que permitan asegurar la gestión del conocimiento.
Establecer los mecanismos necesarios para la reutilización de la información generada en el
proyecto.

Duración:
● 36 meses

162 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Entregables:
●
●
●
●
●
●

Sistema de gestión integral del turismo
Publicación de datos
Despliegue de los elementos de comunicación
Plataforma de formación y contenidos
Personal municipal formado en el proyecto y SmartCities.
Documentación

Planificación:

6.4.3.2

Camino crítico

El camino crítico se establece a través de:
●
●
●
●

Disponibilidad del plan de proyecto
Disponibilidad de las infraestructuras
infraestr
de comunicaciones.
Desarrollo de los sistemas de Web.
Elaboración de contenidos.
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6.4.4 Matriz de Responsabilidades
Actores del proyecto
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ALC: Alcaldia
INN: Sección de innovación
EST: Sección de fondos estratégicos
INF: Servicio de informática
TUR: Sección de turismo
CON: Dirección técnica consorcio “cáceres ciudad histórica”
IFR: Servicio de infraestructuras
PAR: Sección de participación ciudadana
SIG: Sección de información geográfica
COL: Colaboraciones

Matriz de responsabilidades
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Eje

Tarea

Plan de proyecto
Eje 1:
Conservación
Eje 2: Tracking

Plan de proyecto
Conservación
preventiva
Tracking Ciudad: Datos
móviles
Tracking Centro
urbano: control de
afluencia
Visibilidad en centro
urbano: Web Cams
Unificación de
portales: Portal
Municipal y
Participación
Ciudadana
Portal Web
Información Turística
Cáceres
App lanzadera, App
turismo
Contenidos
Distribución de
contenidos
MK de proximidad
Social Media
Portal profesional

Eje 3: Promoción

Eje 4:
Comercialización
Eje 5: Gestión
Municipal

Sistema de gestión
integral del Turismo
SIG y Open Data
Teleformación
Infraestructura HW y
SW

Actores
ALC
INN EST INF TUR CON IFR PAR SIG COL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
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Eje

Tarea
Comunicaciones

Actores
ALC
INN EST INF TUR CON IFR PAR SIG COL
SI
SI

6.4.5 Acuerdos de Nivel de Servicio
Los sistemas a implantar no se consideran críticos para el funcionamiento del municipio y un corte
del servicio breve no supondría un riesgo para el proyecto y los usuarios.
Definiciones:
● Incidencia. A los efectos de este acuerdo, una petición de ayuda, generalmente una solicitud
de rectificar un defecto en el código existente o una solicitud que no implica ninguna
modificación al código, como por ejemplo, una pregunta.
● Tiempo de Respuesta. Tiempo transcurrido entre el momento de la notificación de la
incidencia por parte del Cliente y la confirmación de recepción
●
Tiempo de Resolución. Tiempo transcurrido entre la notificación de la incidencia por parte
del Cliente y una de las siguientes respuestas:
○ Respuesta aclaratoria sobre las funcionalidades .
○ Respuesta solicitando más información acerca del problema.
○ Respuesta satisfactoria que le permita dar por cerrada la incidencia en forma de
documento o de parche del producto.
● Tiempo de Resolución Máximo. El tiempo garantizado dentro del Nivel de Servicio de
Soporte contratado.
● Niveles de severidad
○ Nivel 1: Fallo total del sistema, impidiendo el acceso y/o el uso al servicio a todos los
usuarios: caída del servidor, caída de la base de datos, fallos totales de conectividad,
fallo de la funcionalidad de autenticación y firma, etc.
○ Nivel 2: Fallo de una o varias funciones del servicio, que afecta severamente a la
funcionalidad del servicio y afecta a un grupo importante de usuarios: páginas no
encontradas, reconocimiento erróneo de usuarios, problemas con la firma, sesiones
canceladas abruptamente, funcionamiento incorrecto de servicios importantes, etc.
○ Nivel 3: Fallo de una o varias funciones del servicio sin presentar un efecto
significativo inmediato sobre la calidad de servicio, que afectan a un número muy
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limitado de usuarios y no tienen una trascendencia global: ausencia o presentación de
datos equívocos, problemas en el diseño de las páginas, etc.
○ Nivel 4: Solicitud de información, acerca tanto del uso de la plataforma como de su
operación.
Así se considera que serían necesario los siguientes niveles de servicio:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Plataforma alojada en entorno en alta disponibilidad con funcionamiento en 24x7.
Compromiso de disponibilidad del 90%
Módulos de administración, configuración, supervisión e informes accesibles vía web.
Existencia de un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo.
Soporte a cambios de configuración y consultas en, como mínimo, horario 8x5. Deseable 8x7
Almacenamiento de histórico de datos y eventos. Capacidad de proceso suficiente para
garantizar el análisis de dichos datos
Arquitectura flexible y escalable.
Tasas de ocupación de los servidores inferior al 80%
Elementos de soporte:
○ Soporte vía web. Puesta a disposición de una herramienta de bug tracking que
permite reportar las incidencias o peticiones y realizar el seguimiento de los tickets
abiertos.
○
Soporte vía email. Permitirá el contacto con el equipo de soporte para la
comunicación sobre las incidencias o peticiones abiertas.
○ Soporte vía Skype/Video conferencia. Se facilitará el uso de un canal gratuito para
aquellos casos en los que no sea posible el uso de teléfono.
○ Soporte vía teléfono. Puesta a disposición del cliente un teléfono de atención.
Tiempos de respuesta

Severidad

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

Tiempo
de
Respuesta
Máximo
4 horas
5 horas
24 horas
24 horas

Tiempo
de
Resolución
Promedio
6 horas
12 horas
24 horas
48 horas

Tiempo
de
Resolución
Máximo
8 horas
24 horas
48 horas
96 horas
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de
comunicación
preferente
Teléfono
Teléfono
Web Tracker
Web Tracker
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6.4.6 Análisis de Riesgos
Consideramos un riesgo aquel factor que influye negativamente en el éxito del proyecto. El riesgo en
un proyecto de desarrollo incluye componentes técnicos, sociales y de conocimiento del mismo.
Quizá los temas de naturaleza organizacional constituyen uno de los factores dominantes de los
riesgos del proyecto, a la vez que son los que se tratan satisfactoriamente en menos de la tercera
parte de los proyectos. Entre ellos encontraremos los conflictos entre departamentos, entre
usuarios, el cambio del responsable ejecutivo del proyecto, volatilidad del personal, número de
unidades de la organización implicadas y proyectos que involucran a múltiples proveedores.
A priori la gestión del riesgo planteada se basará en:
● Identificar los riesgos, no sólo en este punto sino a lo largo de la ejecución del proyecto.
● Diseñar planes para compensar el riesgo.
● Prevenir al riesgo.
● Monitorizar el estado de los riesgos.
● Actuar sobre los problemas si surgen.
Debido a la naturaleza del proyecto: multidisciplinar, multiárea y de gran complejidad, realizar una
estimación detalla de riesgos resulta muy compleja. Así nos atendremos a describir aquellos riesgos
más relevantes y que puedan tener un mayor impacto en el proyecto identificándolo y estableciendo
los mecanismos para su corrección.

Riesgos de carácter organizacional
•

Coordinación entre áreas
Riesgo: Riesgo de paralización o retrasos asociado a la falta de coordinación entre la
organización del Ayuntamiento y a los intereses individuales.
Contingencia: Definición de un interlocutor único, y con poder de decisión cara a la gestión
del proyecto. Definición de un interlocutor único, y con poder de decisión, por cada área del
Ayuntamiento.

•

Coordinación contratas
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Riesgo: Un proyecto que surge como una iniciativa coordinada de varias acciones simultáneas
en el marco de las Smart Cities, que involucra trabajos de muy distinta naturaleza y otros
contratos municipales presenta un gran riesgo de ineficiencias, redundancias y bloqueos a la
falta de coordinación.
Contingencia: Definición de un comité de seguimiento de proyecto transversal. Planificación
estricta de los trabajos. Identificación de dependencias a bajo nivel. Control presupuestario.

Riesgos a la ejecución
•

Permisos Municipales
Riesgo: El proyecto engloba acciones de instalación de elementos en la vía pública, la gestión
de autorizaciones puede ser una causa de retrasos no controlable
Contingencia: Replanificación y seguimiento.

•

Toma de decisiones
Riesgo: En proyectos tan complejos y con tantas ramificaciones es posible que aparezcan
bloqueos y retrasos en la toma de decisiones y validación de entregables que afecten
negativamente a la planificación y costes
Contingencia: Seguimiento de planificación. Escalado al comité correspondiente.

•

Replanteos
Riesgo: Cambio de lugares de ubicación de equipamiento.
Contingencia: Seguimiento de planificación. Escalado al comité correspondiente.

Riesgo: Dificultad en el acceso a las fuentes de información ajenas al Ayuntamiento.
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Contingencia: Habilitar la comunicación directa con los responsables del sistema de
información externo. Involucrar a dichos responsables en el proyecto manteniéndolos
informados de la planificación y las acciones a realizar en el ámbito del proyecto.

Riesgo: Proyectos que desarrolle el ayuntamiento en el plazo de adjudicación y licitación y
que solapen con las actividades descritas.
Contingencia: Revisión del proyecto en fases previas a la licitación, identificación de
conflictos y balanceo de las iniciativas.

•

Instalaciones
Riesgo: Instalación con complicaciones debido al trazado u otras instalaciones
Contingencia: Replanteo previo y exhaustivo. Especificar con cuidado la ingeniería de detalle
(Plan de ingeniería).Analizar todas las posibles vías alternativas y proponer previamente las
soluciones.

•

Integraciones
Riesgo: Cambios no planificados de los sistemas de información a integrar durante la
ejecución del proyecto.
Contingencia: Recopilar los planes de actuación existentes de los sistemas de información
afectados. Involucrar a dichos responsables en el proyecto manteniéndolos informados de la
planificación y las acciones a realizar en el ámbito del proyecto

Riesgo: Aparición de nuevas fuentes de datos no contempladas en el análisis inicial.
Contingencia: Realizar inventario de sistemas de información afectados y consensuarlo con
los Jefes de Servicio.
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•

Obsolescencia tecnológica
Riesgo: En proyectos sobre áreas que están teniendo un desarrollo tan rápido muchas veces
se incurren en el riesgo de que soluciones licitadas y adjudicadas estén obsoletas o supongan
unos mayores costes que elementos nuevos.
Contingencia: Seguimiento de planificación. Escalado al comité correspondiente. Replanteo

6.4.7 Uso y Desarrollo de Estándares
El proyecto desarrollará bajo el prisma de la reutilización y con vocación de eliminar redundancias en
los desarrollos que requiere la administración pública. Por descontado queda que cualquier
desarrollo realizado en el marco del proyecto será intercambiable entre los miembros del consorcio
y estará disponible para otras administraciones que lo requieran.
En cualquier caso el proyecto, a nivel general, se desarrollará preferentemente con los siguientes
requisitos técnicos:
● Estándares abiertos.
● Selección de sistemas o componentes que han sido integrados con éxito en proyectos
similares.
● Utilización de estándares reconocidos de interoperabilidad.
● Estarán construidos sobre estándares abiertos de Internet y movilidad, así como sobre la
base de protocolos ya existentes y nuevos que soportan la integración con cualquier tipo de
fuente de datos o aplicaciones de terceros: http, XML y SOAP, Web Services, etc. De este
modo se facilitará la integración de los servicios que se implanten y los que en el futuro sea
necesario incorporar. Una aplicación abierta debe adherirse a estándares, integrarse con
aplicaciones de terceros y utilizar tecnologías y servicios de diversa índole.
● Modularidad y Escalabilidad: Los nuevos servicios que se vayan implantando serán tratados
como módulos o subsistemas; siendo viable y sencilla su integración en el conjunto del
sistema. Los sistemas implantados permitirán el incremento de funcionalidades y servicios,
de acuerdo con las necesidades de un sistema sujeto a cambios evolutivos continuos.
● Reutilización de Componentes: Reutilizar componentes existentes, de mercado o propios de
las Administraciones Locales u otras Entidades Públicas. El producto final deberá tener un
carácter de replicabilidad en otros entornos y entidades para poder ser reutilizados.
● No Intrusión: Permitir la coexistencia con componentes preexistentes en las Administraciones
Locales, así como posibilitar la adaptación de dichos componentes a otros incorporados. Este
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principio, junto al de Reutilización de Componentes, minimiza el impacto en los sistemas
existentes en las Administraciones Locales.
Sostenibilidad económica y técnica: Garantizar que se pueda dar continuidad en la evolución
del sistema. Adicionalmente deberán cumplir las siguientes características:
○ Homogeneidad.
○ Adaptabilidad.
○ Unicidad de la información.
Escalabilidad: La flexibilidad y autonomía de gestión debe permitir el crecimiento del sistema,
tanto desde el punto de vista del aumento en el número de servicios prestados, como del
aumento en el número de habitantes del municipio, convirtiéndose en una óptima solución
en todos los casos.
Avanzada infraestructura tecnológica: Todo el sistema debe adaptarse a las últimas
tecnologías de la información, tanto desde el punto de vista de la arquitectura de desarrollo
(sistema operativo, bases de datos, comunicaciones, etc.), como de la amigabilidad del
interfaz con el usuario.
Usabilidad: El sistema debe desarrollarse con la finalidad de obtener un producto fácilmente
asimilable por el usuario, de carácter intuitivo y con continuas ayudas en línea, que lo
configuren como un sistema con una elevada sencillez de manejo.
Documentación: Exhaustiva información de apoyo a la explotación del sistema (manuales
técnicos, de usuario, de sistemas, etc.).
Todos los componentes exportan APIs públicas con información disponible en JSON

Normativa
● Normativa wireless
● IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet Standard.
● IEEE 802.11a Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY)
specifications. Local and Metropolitan Area Networks.
● IEEE 802.11g – 2003 Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer
(PHY) specifications. Local and Metropolitan Area Networks.
● IEEE 802.11n Draft 2.0. Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical
Layer (PHY) specifications. Local and Metropolitan Area Networks.
● IEEE 802.16 WirelessMAN® Standard for Wireless Metropolitan Area Networks
● Reglamentación y normativa de la instalación
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○ Todas las instalaciones se ejecutarán observando y cumpliendo adicionalmente las
reglamentaciones y normativas vigentes que sean de aplicación a las edificaciones y
obras civiles, como por ejemplo:
○ Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
○ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del Ministerio de Industria y Energía.
○ Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (RD
401/2003), para la acometida de operadores públicos.
○ Normas Tecnológicas de la Edificación - Instalaciones del Ministerio de Fomento.
○ Norma básica de la Edificación - Condiciones de protección contra incendios en los
edificios (NBE CPU-91), del Ministerio de Fomento.
○ Ordenanzas Municipales de Prevención de Incendios.
○ Normativa UNE de AENOR, referida a la instalación de cables y equipos electrónicos.
Mecanismos de comunicación
●
●
●
●

ZigBee
Bluethoot
Telefonía movil 3G y 4G
IP sobre Wifi o Ethernet

6.4.8 Requerimientos Tecnológicos
6.4.8.1
Requisitos técnicos de la plataforma
Requerimientos Tecnológicos
EJE 1. Conservación
Sistema de monitorización de
elementos Patrimoniales, M.H.S.
Nodo
Central MHS-NC-V4.1. Frecuencia de funcionamiento. 868 Mhz
Radiofrecuencia o Ethernet
Ganancia antena de red MHS. 5dBi
Cantidad. 4
Radiofrecuencia. Red GSM con SIM cualquier operador.
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Conector Ethernet LAN. RJ-45
S.O. Win-XP
Procesador. Intel Atom Dual-Core D525
RAM. 4GB
HD. 320 GB
Dimensiones. 279x305x131 mm
Carcasa. Acero laminado en frío
F.A. AC-220-240VAC 50/60 Hz 30W + SAI Interno
Rango operación. 0º/45ºC
Nodo
MHS-NRC-V3.5 Alimentación. 5V micro USB. Batería recargable 3,6 V tipo AA
Repetidor/Coordinador
Banda de frecuencia. 868 Mhz
Cantidad 12
Interfaces. JTAG o puerto USB
Dimensiones. 56x71x20 mm
Consumo. 33mA
Humedad máx. 80%
Rango operación. -35º/75ºC
Nodo MHS-NF-V3.5 Final

Alimentación. 3,6 V con batería tipo AA

Cantidad 41

Banda de frecuencia. 868 Mhz
Interfaces. JTAG
Dimensiones. 56x71x20 mm
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Configuración de consola. 38400-8-N-1-N
Consumos. Transmisión
Dormido. <80µA

19mA<1seg.

Operación.

Humedad máx. 80%
Rango operación. -35º/75ºC
Nodo MHS-AD-V1.2 Analógico- Alimentación. 5V micro USB.
Digital
Alimentación externa para dispositivos. Entre 5V y 12V
Cantidad 7
Banda de frecuencia. 868 Mhz
Interfaces. JTAG, USB
E/S digitales. 6 entradas, 2 entradas/salidas
E/S analógicas. 4 entradas
Dimensiones. 78x78x30 mm
Configuración de consola. 38400-8-N-1-N
Consumos. Operación. 35mA. Dormido. <15µA
Humedad máx. 80%
Rango operación. -35º/75ºC
Sensor
MHS-SHT-V2.1 Alimentación. 3,3V
Temperatura y Humedad
Bus de comunicación. I2C
Cantidad 41
Dimensiones. 10x15x1 mm
Consumos. Operación. 300µA. Dormido. <0.15µA
Humedad máx. 80%
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Rango operación. -35º/75ºC
Sensor MHS-SL-V2.1 Luminosidad

Alimentación. 3,3V

Cantidad 33

Bus de comunicación. I2C
Dimensiones. 10x15x1 mm
Consumos. Operación. 0.24mA. Dormido. <3.2µA
Humedad máx. 80%
Rango operación. -35º/75ºC

Nodo MHS-MET-V1.0 Meteo

Alimentación. 5V micro USB.

Cantidad 4

Comunicación. RF 868 Mhz o Ethernet
Interfaces. JTAG, USB
Dimensiones. 143x143x110 mm
Consumos.
Nominal. 50mA@5V
TX. 60mA@5V
Max1. 210mA para CO2<50ms
Max2. 180mA para CO2<120ms
Humedad máx. 100%
Rango operación. -25º/60ºC

Sensor de nivel de líquidos.

e-tape PN-12110215TC-8

Cantidad 2
Sensor MHS-XIL-V1.2 Xilófagos

Alimentación. 3,6V con batería tipo AA y 5V micro USB
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Banda de frecuencia. 868 Mhz
Interfaces. JTAG, USB
Dimensiones. 10x25x2 mm
Configuración de consola. 38400-8-N-1-N
Consumos.
TX. 20mA@3,6V<1 seg
Operación. 25mA@3,6V
Humedad máx. 80%
Rango operación. --35º/75ºC
Longitud del cable. 0.5 a 1m
Nodo MHS-DP-V1.1 Detector de Alimentación. 5V micro USB
presencia
Banda de frecuencia. 868 Mhz
Cantidad 3
Interfaces. JTAG, USB
Rango de detección. Máximo 12m
Área de detección. Horizontal 102º. Vertical 92º
Dimensiones. 78x78x30 mm
Configuración de consola. 38400-8-N-1-N
Consumos. Operación. 35mA. Dormido. 15mA
Humedad máx. 80%
Rango operación. -35º/75ºC
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Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de servicio de mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente 1

para MHS

EJE 2. Tracking
Datos móviles
Documento de diseño de informe Descrito en Apartado 6.4.1
de flujos turísticos en Cáceres.
Cantidad 1
Fichero inicial formato csv o json
para integrar en BI de Cáceres.
Cantidad 1
Fichero mensual formato csv o
json para integrar en BI de
Cáceres.
Cantidad 12
Acuerdos de nivel de servicio para Fiabilidad de los resultados > 99,99
componente 1
Software
necesario
componente 1

para Plataforma BI

EJE 2. Tracking
Sistemas Cuenta personas en
Centro Urbano
Dispositivo
Ethernet IP

Cuenta

personas Alimentación 9VCC/300mA (4Wmax).
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Cantidad 18
Conectores. Toma de CC, RJ-45 10BaseT/100Base-Tx
Dimensiones 28x90x154 mm
Humedad relativa. 10 a 80%
Temperatura. -10º a 50ºC
Sensor de imagen. CMOS lente 1,3”
Protocolos IPv4, TCP, DHCP
RAM/Flash interna (30 días de afluencia en intervalos de 5 min)
Servidor Central Cuenta personas

VM 1CPU, 8GB RAM, HD 50GB

Cantidad 1 (Alojado como VM en
infraestructura HW/SW central)
Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente 1

para SW de gestión Cuenta personas integrado con BI

EJE 2. Tracking
Web Cams
Web Cam Ethernet IP-Wifi

Integración de señales de Web Cam existentes en Cáceres con
infraestructura Wifi de nueva creación

EJE 3. Promoción
Plataforma Web de promoción de
Cáceres
Backoffice
turísticos

gestión

contenidos Descrito en Apartado 6.4.1
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Registro de usuarios
Home gestionable
Catálogo de recursos turísticos
Planificador de viajes
Capa meteorológica
Soporte multiidioma
Buscadores específicos
Geolocalización y mapas
Secciones turísticas
Agenda de eventos
Posicionamiento en buscadores
(SEO)
Vistas panorámicas
Integración con redes sociales y
Social Media
Integración con TripAdvisor
Foros de discusión
Publicaciones
Ofertas
Integración con sistemas Text To
Speech
Vídeos para sordos

180 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Rutas
Versión móvil
Guía turística
Integración de ficheros KML
Boletines
(newsletters)

informativos

Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente

para Descrito en Apartado 6.4.1

EJE 3. Promoción
Portal Municipal y Participación
Ciudadana
Portal del Ciudadano
Perfilado de
Municipal

usuarios

Portal

Gestión de contenidos
Gestión de alertas y notificaciones
Comunidades virtuales
Portal de Participación ciudadana
Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente

para Descrito en Apartado 6.4.1
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EJE 3. Promoción
App lanzadera App Turismo
Catálogo de Apps de Cáceres

Descrito en Apartado 6.4.1

Publicación de información en
cualquier market
Taxonomía adaptable, contenidos
específicos por market
Agenda
Experiencias recomendadas
Mi planificador
Espacio personal y gestión de
favoritos
Buscador básico y avanzado
Visor de realidad aumentada
nativo
Incorporación de guías
Geolocalización
Recursos asociados a información
Gestión e interacción con códigos
QR
Interacción con redes sociales
Gestión versionado clientes
Notificaciones Push
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Gamificación. Rutas. Yincanas
Mapas y navegación
Multi idioma
Funcionamiento online y offline
Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente

para IOS, Android (Versiones de no más de dos años de antigüedad)

EJE 3. Promoción
Contenidos digitales
Documentación de los diferentes Completitud de los datos recogidos. Redacción de alta calidad
recursos turísticos
de los recursos turísticos
Paquete básico de contenidos
digitales

•
•
•
•
•

Vídeos: 36
Audioguias: 70
Folletos Multimedia (formato digital): 70
Folletos Físicos promoción Cáceres Card: 1000
Idiomas: Español, Inglés, Francés, Portugués, Alemán y
Chino

Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente

para Backoffice gestión de contenidos turísticos

EJE 3. Promoción
Social Media Marketing
Herramienta

de

análisis

Descrito en Apartado 6.4.1
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reputacional y escucha activa
Herramienta para la gestión
profesional de redes sociales y
community management
Herramienta
para
la
monitorización
y
cobertura
avanzada de la actividad en redes
sociales de eventos
Herramienta para optimizar el
posicionamiento en buscadores
Herramienta
web.

de

optimización

Herramienta de email marketing
Herramienta
online

de

encuestación

Servicio SMM
Fase 1 Programa de trabajo
Fase
2
Configuración
tutorización de herramientas

y

Fase 3 Ejecución de acciones para
la puesta en valor de los servicios
online
Acuerdos de nivel de servicio para
componente 1

1 año de soporte y mantenimiento 2 días NBD

Software
necesario
componente

S.O. Win7 PE, Ubuntu 14.04 LTS o similar

para
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EJE 3. Promoción
Distribución de contenidos
4 Monitores de 46”
1 Monitores de 46” interactivo
Acuerdos de nivel de servicio para
componente 1

3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD

Software
necesario
componente

S.O. Win7 EE

para

EJE 3. Promoción
Marketing de proximidad
Despliegue de 143 dispositivos de Requisitos sobre Apple iOS/OS X
Marketing de proximidad también Los siguientes dispositivos – sobre al menos iOS 7 – deberán
llamados iBeacons
estar soportados: iPhone 4S o posterior, iPad 3 o posterior,
cualquier iPad mini, iPod touch 5th generación o posterior.
Macs (equipados con al menos OS X 10.9 Mavericks): mid-2011
MacBook Air, Mac mini, mid-2012 MacBook Pros. Los primeros
Macs pueden incluir Bluetooth 4.0
Requisitos sobre Google Android
La primera version de Android que soporta iBeacons es la 4.3
(Jelly Bean). Muchos dispositivos Android ya tienen soporte
Bluetooth Low Energy, entre ellos: Samsung Galaxy S3, Samsung
Galaxy Note II, HTC One, Nexus 7 2013 edition, Nexus 4, HTC
Butterfly, Droid DNA, etc.
Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente

para IOS y Android, ver especificaciones más arriba.
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EJE 4. Comercialización
Portal profesional
Reserva de Eventos

Descrito en Apartado 6.4.1

Marketplace
Gestión de Campañas, Marketing
de
Destinos
y
Turismo
Segmentado (Negocios).
Customer
relationship
management CRM.
Comercialización
y
oferta
paquetizada de experiencias
turísticas
Acciones
formativas
para
comercios
Acuerdos de nivel de servicio para
componente 1
Software
necesario
componente

3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD

para Descrito en Apartado 6.4.1

EJE 4. Comercialización
Cáceres-Card
Backoffice de generación y Descrito en Apartado 6.4.1
gestión de la Cáceres-Card
Backoffice de generación y
gestión de promociones para
incluir en la Cáceres-Card
Backoffice para la distribución de
ingresos
Sistema de gestión y control de
los periféricos asociados a la
Cáceres-Card
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Integración con la plataforma de
Business Intelligence
Frontoffice de integración del
sistema de promoción de la
Cáceres-Card
Hasta 18 unidades de gestión CPU i3 W7Prof, 8GB RAM, 500 GB HD, monitor profesional de
local de Cáceres-Card, incluyendo 20”, teclado y ratón Bluetooth, lector QR y código de barras
Acuerdos de nivel de servicio para 3 años de soporte y mantenimiento 2 días NBD
componente 1
Software
necesario
componente

para Descrito en Apartado 6.4.1

EJE 5. Promoción
Sistema de gestión integral del
Turismo
Sistema de gestión integral del Descrito en Apartado 6.4.1
Turismo
Consultoría de turismo, BI y Descrito en Apartado 6.4.1
lanzamiento de proyecto
Infraestructura HW
4 Servidores + Rack + 2 NAS + Descrito en Apartado 6.4.1
electrónica de Red
SIG y Open Data
Creación de vistas y publicación Descrito en Apartado 6.4.1
de datos
Teleformación
Implantación plataforma MOOC
Formación

Descrito en Apartado 6.4.1

empleados 16 horas formación autoridades
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48 horas formación a empleados
40 horas de teleasistencia
5 MOOC
1 Alta interactividad
10 Baja interacitvidad

Comunicaciones
Modem Wifi

Modem 4G

OmniAccess Instant AP204 Dual radio IEEE 802.11ac (2x2:2)
wireless access point with support for 802.11'B' and
802.11'A/G/N/AC' operation, RP-SMA external antenna
connectivity, 1 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) Ethernet Interface
(Supports 802.3af Power over Ethernet), 1 x 12V DC power
interface.Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used
for deployments in the United States, Japan or Israel.
OmniAccess AP220 Series Access Point Mount Kit (basic, flat
surface). Contains 1x flat surface wall/ceiling mount bracket.
2.4-2.5GHz (7.5dBi) / 5.15-5.875GHz (7.5dBi), 3 Element MIMO
60 Degree Sector Antenna. 3x 3ft pigtails, RP-SMA Connectors.
Direct wall mounting hardware (anchors and screws) included;
no az/el adjustment. For az/el adjustment on wall mount or
pole mount order AP-ANT-MNT-1 kit in addition to antenna.
Cableado
Modem USB 2.0.
Dimensiones 90 x 28.4 x 13 mm;
Peso 26gramos.
Tecnología 4G/LTE.
HSPA / UMTS / GPRS / EDGE
Compatible con Windows (XP SP3, Vista, Seven, 8, 8.1), Mac y
Linux.
SIM estandar
Ranura para tarjetas de memoria microSD hasta 32GB.
4G/LTE 800/1800/2600 MHz
HSPA/UMTS 900/2100 MHz
GPRS/EDGE 900/1800 MHz
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Hasta 100 Mbps (bajada)
Hasta 50 Mbps (subida)
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7 Análisis Económico de la Iniciativa
Tipo
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico
Consultoría o soporte técnico

Descripción
Tracking Ciudad: Datos móviles
Contenidos turísticos, Vídeos, audio guías, traducción a idiomas,…
Contenidos turísticos, Vídeos, audio guías, traducción a idiomas,…
Portal profesional
Sistema de gestión integral del Turismo
Teleformación
Comunicaciones

Elemento
Informes
Plan de medios
Campaña lanzamiento
Consultoría y Formación
Consultoría y Formación
Consultoría y Formación
Estudio de covertura
Subtotal

Contenidos
Contenidos
Contenidos
Contenidos
Contenidos

Contenidos turísticos, Vídeos, audio guías, traducción a idiomas,…
Teleformación
Teleformación
Teleformación

Producción de contenidos
Contenidos Multimedia Bajo nivel interactividad
Contenidos Multimedia alto nivel interactividad
Contenidos MOOC
Subtotal

181.900,00 €
21.400,00 €
7.490,00 €
53.500,00 €
264.290,00 €

220.099,00 €
25.894,00 €
9.062,90 €
64.735,00 €
319.790,90 €

Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC
Infraestructura TIC

Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales
Tracking Centro urbano: Control de afluencia
Distribución de contenidos
Distribución de contenidos
Distribución de contenidos
Marketing de proximidad
Marketing de proximidad
Caceres Card
Infraestructura HWy SW
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones

Equipamiento
Equipamiento
Pantallas 46"
Pantallas 46" interactiva
QR
Implantación (Largo alcance)
Implantación (Corto alcance)
Equipamiento destinos
Equipamiento
Puntos Wifi Exterior
4G Alto volumen de datos + Tarjetas para PC
4G Bajo volumen de datos
Subtotal

310.235,80 €
23.914,50 €
42.800,00 €
12.840,00 €
3.745,00 €
2.364,70 €
9.630,00 €
13.482,00 €
128.400,00 €
6.420,00 €
3.837,02 €
2.003,04 €
559.672,06 €

375.385,32 €
28.936,55 €
51.788,00 €
15.536,40 €
4.531,45 €
2.861,29 €
11.652,30 €
16.313,22 €
155.364,00 €
7.768,20 €
4.642,79 €
2.423,68 €
677.203,19 €

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

Sistema de monitorización de elementos Patrimoniales
Tracking Centro urbano: Control de afluencia
Tracking Centro urbano: Control de afluencia
Marketing de proximidad
Portal profesional
Sistema de gestión integral del Turismo
Teleformación

Mantenimiento
Instalación
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Subtotal

21.400,00 €
12.326,40 €
40.792,68 €
2.446,02 €
21.400,00 €
25.680,00 €
16.822,78 €
140.867,88 €

25.894,00 €
14.914,94 €
49.359,14 €
2.959,68 €
25.894,00 €
31.072,80 €
20.355,56 €
170.450,13 €

Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software

Tracking Centro urbano: Control de afluencia
Visibilidad en centro urbano: Web Cams
Portal Web Información Turística Cáceres
Unificación de portales: Portal Municipal y Participación Ciudadana
App lanzadera, App turismo
Contenidos turísticos, Vídeos, audio guías, traducción a idiomas,…
Distribución de contenidos
Marketing de proximidad
Portal profesional
Sistema de gestión integral del Turismo
Sistema de gestión integral del Turismo
SIG y Open Data
Teleformación

Sistema
Conectividad
Desarrollo e implantación
Desarrollo e implantación
Desarrollo e implantación
Herramientas SW
MK Dinámico
Integración
Implantación y Sistema
Implantación y Sistema
Integraciones
Implantación y Sistema
Implantación y Sistema
Subtotal

9.116,40 €
2.675,00 €
294.250,00 €
69.550,00 €
60.455,00 €
32.956,00 €
5.350,00 €
16.050,00 €
395.900,00 €
525.370,00 €
53.500,00 €
10.700,00 €
49.434,30 €
1.525.306,70 €

11.030,84 €
3.236,75 €
356.042,50 €
84.155,50 €
73.150,55 €
39.876,76 €
6.473,50 €
19.420,50 €
479.039,00 €
635.697,70 €
64.735,00 €
12.947,00 €
59.815,50 €
1.845.621,11 €

2.977.414,64 €

3.602.671,71 €

Subtotal Proyecto
Gastos de Gestión Red.es (5%)
Total proyecto

El detalle económico se adjunta en un fichero anexo.
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Coste Total sin IVA
Coste con IVA
288.900,00 €
349.569,00 €
16.478,00 €
19.938,38 €
112.350,00 €
135.943,50 €
37.450,00 €
45.314,50 €
10.700,00 €
12.947,00 €
19.260,00 €
23.304,60 €
2.140,00 €
2.589,40 €
487.278,00 €
589.606,38 €

148.870,73 €

180.133,59 €

3.126.285,37 €

3.782.805,29 €

Cáceres, Patrimonio Inteligente

8 Alineamiento con los Objetivos del
Plan
Nacional
de
Ciudades
Inteligentes, Impacto y Sostenibilidad
de la Iniciativa
8.1 Alineamiento de objetivos del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes
Tal como establece el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (marzo 20157) “… el objetivo último del
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes es contribuir al desarrollo económico, ‘maximizando el
impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad, y
transformar y modernizar la economía y sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las
TIC por la ciudadanía, empresas y administraciones’, según recoge la Agenda Digital para España.”
Por otra parte, el citado Plan está insertado en la línea “Mejorar la Competitividad de los Factores
Productivos Claves” recogida en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial”, a través del
subsector industrial TIC.
Para ello, se establecen dos ejes sobre los que debe cubrirse los citados objetivos:
a) La expansión de las TIC y las mejoras en la gestión pública local
b) El turismo como factor de impulso de la ciudad inteligente
La iniciativa Cáceres Patrimonio Inteligente persigue precisamente estos mismos objetivos, tal como
se describe en el correspondiente apartado 4.2 Objetivos de la iniciativa. Es una iniciativa que se
articula por el carácter eminentemente turístico de Cáceres, basado en el potencial de su Patrimonio
Cultural. En concreto por el hecho de que el Consejo de Europa concedió a la Ciudad, en 1968, el
título de Tercer Conjunto Monumental de Europa, después de Praga y Tallín; y desde 1986 ostenta el
nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, concedido por la Unesco.

7

http://www.minetur.gob.es/turismo/es-ES/Novedades/Documents/Plan_Nacional_de_Ciudades_Inteligentes.pdf
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La iniciativa plantea como herramienta de gestión integral de su Patrimonio el uso intensivo y
extensivo de las TIC, de manera que potencie Cáceres como destino turístico inteligente y ello
redunde a su vez en la mejora de la competitividad del comercio y, en general, del sector servicios de
la ciudad.
Todo ello con un enfoque innovador, al estar integrado en un único proyecto, pues el uso de las TIC
se aplicará tanto para la monitorización y conservación del Patrimonio, como para ofrecer
información integral sobre el mismo al visitante y también para obtener información sobre los
visitantes que permita potenciar el comercio de la ciudad.
La iniciativa Cáceres Patrimonio Inteligente, pretende por tanto:
1. Incrementar la aportación de las TIC al sector servicios (turísticos especialmente), tanto en los
aspectos relativos al despliegue de sensores y redes, como en lo que respecta a la creación de
herramientas para la gestión del proyecto y la posterior puesta a disposición de
profesionales, empresas y administraciones de los datos que se generen.
2. Mejorar la eficacia y eficiencia del Ayuntamiento de Cáceres en la prestación de servicios al
ciudadano a través del uso de las TIC. El uso para ello de sensores, recursos web, aplicaciones
móviles, establecimiento de métricas, etc., está orientado en el Proyecto fundamentalmente
a proporcionar más y mejores servicios al ciudadano de Cáceres y al visitante. En el Proyecto,
además, se establecen mecanismos que permitirán realimentar el proceso de mejora en la
prestación de los servicios, a partir de la información que ciudadanos y visitantes
proporcionen al sistema.

8.2 El impacto y sostenibilidad
8.2.1 Análisis del coste/beneficio
El presente análisis coste/beneficio tiene como fin medir el impacto socioeconómico que puede
tener la iniciativa pública sobre la ciudad y los propios ciudadanos. En una iniciativa pública de estas
características, basada en la implementación tecnológica y sus potencialidades sobre los servicios
públicos, se espera iniciativa generará un aumento de la productividad y un aumento de la oferta de
servicios.
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En términos concretos, la singularidad de la propuesta se basa en el impacto económico que puede
tener la propuesta en el entorno socio-económico
socio económico local al cobrar un fuerte impulso el sector turístico
y tener herramientas que permitan actuar sobre él de acuerdo con otros actores.
Como se indicaba en apartados anteriores los resultados esperados a alto nivel son:
Indicador
VN

Descripción
Número de visitantes por periodo de tiempo

VD

Duración de la estancia media del visitante por periodo de tiempo

VG

Gasto medio por visitante por visita

PAS

Población activa en sector servicios por periodo de tiempo

PAT

Población activa en sector TIC por periodo de tiempo

ID

Ingresos municipales Directos por periodo de tiempo

II

Ingresos municipales Indirectos por periodo de tiempo

Objetivo

Ya en estos datos se avanza la primera conclusión, en un proyecto de estas características se espera
el incremento de ingresos en el municipio, lo que derivaría en un incremento de ingresos en el
municipio por vías indirectas, pero no se espera necesariamente un incremento
incremento de ingresos directos.
A pesar de esto en la iniciativa se establecen mecanismos para sostenerla y distintas medidas para
obtenerlo.

Estimación de costes de la iniciativa
La estimación de costes se realiza bajo los siguientes supuestos:
1. La necesidad de incorporar a dos personas de apoyo al proyecto dentro de la estructura
municipal.
a. Se calcula su coste en 20 euros/hora
b. Se estima la incorporación a partir del 6 mes de proyecto
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2. El incorporar el coste de comunicaciones desde el 6º mes de proyecto
3. La necesidad de asumir los mantenimientos a partir del 4º año de proyecto. Aquí
trabajaremos con 2 supuestos. Realizar los mantenimientos de todos los elementos o realizar
solamente los mantenimientos indispensables.
4. La necesidad de reponer equipamiento a partir del 6 año de proyecto. Reponiendo todo el
equipamiento en los siguientes 5 años.
5. No se considera IPC, no se considera la reducción de costes asociados a los mantenimientos o
comunicaciones.
Así los costes de mantenimiento estimados para el escenario en el que se mantienen todos los
sistemas quedan:
Estimación de
costes

Año 1

Año 2

Año 3

Personal

35.200,0
0€
186,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00
€
56.923,0
0€

5.000,00
€
56.923,0
0€

5.000,00
€
56.923,0
0€
104.237,
20 €

5.000,00
€
56.923,0
0€
104.237,
20 €

5.000,00
€
56.923,0
0€
104.237,
20 €

5.000,00
€
56.923,0
0€
104.237,
20 €

5.000,00
€
56.923,0
0€
104.237,
20 €

35.386,0
0€

70.772,0
0€

70.772,0
0€

132.695,
00 €

132.695,
00 €

236.932,
20 €

236.932,
20 €

236.932,
20 €

236.932,
20 €

236.932,
20 €

Comunicaciones
Mantenimientos
obligatorios
Mantenimientos
no obligatorios
Renovación de
equipamiento
Total

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Así los costes de mantenimiento estimados para el escenario en el que se mantienen los sistemas
imprescindibles quedan:
Estimación de
costes

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Personal

35.200,0
0€
186,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,0
0€
372,00 €

70.400,00
€
372,00 €

70.400,00
€
372,00 €

70.400,00
€
372,00 €

70.400,00
€
372,00 €

70.400,00
€
372,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00
€

5.000,00
€

5.000,00
€

5.000,00
€

5.000,00
€

5.000,00
€

5.000,00
€

Comunicaciones
Mantenimientos
obligatorios
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Mantenimientos
no obligatorios
Renovación de
equipamiento
Total

0,00 €

35.386,0
0€

70.772,0
0€

70.772,0
0€

75.772,0
0€

0,00 €

75.772,0
0€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

104.237,2
0€

104.237,2
0€

104.237,2
0€

104.237,2
0€

104.237,2
0€

180.009,
20 €

180.009,
20 €

180.009,
20 €

180.009,
20 €

180.009,
20 €

Gráficamente quedaría:
250.000,00 €
200.000,00 €

Mantenimientos
obligatorios

150.000,00 €

Mantenimientos no
obligatorios

100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Estimación de ingresos en el municipio
Como ya se ha comentado numerosas veces a lo largo del documento el primer punto que motiva la
iniciativa es la activación de la economía local. Llegados a este punto es fundamental estimar el
ingreso que se realizaría como consecuencia del proyecto.
Para realizar esta estimación se consideran dos escenarios:
•

•
•
•

El incremento de las visitas motivadas por el proyecto es constante a lo largo de los años y
supone un 5% o un 10% de los visitantes del año anterior. Estimamos que esta suposición es
válida aun siendo conscientes de que la tendencia natural sería de un crecimiento menor los
primeros años, un crecimiento alto entre los años 3 y 7 y una saturación posterior.
El incremento del gasto y duración de la visita se supondrán que crecen constantemente a un
5%
El incremento se realizará a partir del segundo año de proyecto.
Los datos de partida son:
o Número de visitantes: 246.300 visitantes
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o Duración media de la visita: 1,53 días
o Gasto medio de la visita: 132,43 euros
Sobre una hipótesis de un crecimiento constante de un 5% los ingresos en el municipio por vía del
turismo serían:
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Número de
visitantes
Duración
media
Gasto medio

246.300,00 €

258.615,00 €

271.545,75 €

285.123,04 €

299.379,19 €

314.348,15 €

330.065,56 €

346.568,83 €

363.897,28 €

382.092,14 €

1,53 €

1,61 €

1,69 €

1,77 €

1,86 €

1,95 €

2,05 €

2,15 €

2,26 €

2,37 €

132,43 €

139,05 €

146,00 €

153,30 €

160,97 €

169,02 €

177,47 €

186,34 €

195,66 €

205,44 €

Total ingresos

49.904.788,77
€

57.771.031,10
€
7.866.242,33
€

66.877.189,88
€
9.106.158,78
€

77.418.706,93
€
10.541.517,05
€

89.621.830,61
€
12.203.123,68
€

103.748.471,66
€
14.126.641,05
€

120.101.824,51
€
16.353.352,85
€

139.032.874,60
€
18.931.050,09
€

160.947.931,45
€
21.915.056,86
€

186.317.349,15
€
25.369.417,70
€

Total
incremento

Proporcionaría un incremento el primer año de unos 7 Millones de euros al municipio

Sobre una hipótesis de un crecimiento constante de un 10% los ingresos en el municipio por vía del
turismo serían:
Año 1
Número de
visitantes
Duración media
Gasto medio

Total ingresos

Año 2

246.300,00 €

Año 3

270.930,00 €

Año 4

298.023,00 €

Año 5

327.825,30 €

Año 6

360.607,83 €

Año 7

396.668,61 €

Año 8

436.335,47 €

Año 9

479.969,02 €

Año 10

527.965,92 €

580.762,52 €

1,53 €

1,61 €

1,69 €

1,77 €

1,86 €

1,95 €

2,05 €

2,15 €

2,26 €

2,37 €

132,43 €

139,05 €

146,00 €

153,30 €

160,97 €

169,02 €

177,47 €

186,34 €

195,66 €

205,44 €

49.904.788,77
€

60.522.032,58
€
10.617.243,81
€

73.398.095,01
€
12.876.062,43
€

89.013.539,73
€
15.615.444,71
€

107.951.170,30
€
18.937.630,58
€

130.917.781,79
€
22.966.611,48
€

158.770.539,86
€
27.852.758,07
€

192.548.972,21
€
33.778.432,36
€

233.513.766,05
€
40.964.793,84
€

283.193.819,78
€
49.680.053,73
€

Total
incremento

Gráficamente sería:
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60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €

Total incremento (5%)

20.000.000 €

Total incremento (10%)

10.000.000 €
0€
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Beneficios no cuantificables
El proyecto también proporcionará distintos beneficios no cuantificables de gran importancia y que
deben ser tenidos en cuenta:
•
•
•
•

Establecer mecanismos que permitan la coordinación entre el sector público y el privado en
la gestión del turismo cacereño presenta un gran potencial y podría activar los resultados del
proyecto más allá de las estimaciones realizadas.
Cáceres testeará y desarrollará tecnología y conocimiento pionero que se podrá trasponer a
otros municipios y que con toda probabilidad vaya apoyado por la industria local. Creándose
un foco tractor de la industria local más allá del turismo.
La iniciativa apoyará y potenciará otros planes municipales como son los de impulso al
emprendimiento o el desarrollo urbano sostenible.
La infraestructura desplegada tiene un gran potencial de reutilización por otras
administraciones, pero también tiene una gran proyección dentro de las políticas municipales
ya que en este proyecto sólo se explora parte de su potencial.

Conclusiones
Más allá de un análisis de sostenibilidad de la iniciativa, que se realizará en apartados posteriores, es
indudable que el proyecto presenta un enorme potencial de desarrollo para la Ciudad de Cáceres y
los beneficios para el entorno socioeconómico local son enormes.
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8.2.2 Impacto de la iniciativa en la mejora de los servicios
En general la actuación relativa al proyecto “Cáceres Patrimonio Inteligente” pretende difundir e
impulsar entre gestores y turistas estrategias sobre la gestión del turismo en la ciudad de una forma
automática o semi-automática, para ayudar a conseguir resultados objetivos, medibles y que se
puedan monitorizar, para todas las partes involucradas en el proyecto.
Para ello resulta básico poder extrapolar datos de los propios turistas y de la recogida de información
muy variada, incluyendo la sensorización y medida de distintos parámetros en tiempo cuasi-real. En
este proceso es importante el planteamiento que se ha realizado con el sistema de información
propuesto donde se recogerán datos de forma masiva y se incorporarán los mismos a la base de
datos, para poder analizarlos y conseguir un modelo del turismo de la ciudad, obteniendo
información relevante para realizar actuaciones al respecto en Cáceres ciudad. El sistema estaría
preparado para recopilar dicha información, en base a los avances tecnológicos actuales y que se
encuentran muy relacionados con aspectos importantes de las Smart Cities, como es el caso del Big
Data o Internet de las Cosas, para ello utilizamos tecnologías de última generación, como pueden ser
bases de datos NoSQL, tan en boga en estos momentos con temas por ejemplo de Redes Sociales
(Twitter o Facebook). También resulta especialmente relevante en la propuesta planteada el hecho
de que estos datos se incorporen al portal de OpenData, para que los distintos sectores participantes
puedan incorporar información de forma dinámica desde las distintas aplicaciones o incluso
añadiendo nuevas herramientas a partir de los datos proporcionados, lo que puede suponer nuevos
negocios, o mejora de aspectos relacionados con el sector turístico.
Todo ello muy en consonancia con características que permitan reutilizar toda esta ingente cantidad
de información, e incorporar para la gestión del turismo la tan deseada “inteligencia” que se pueda
aportar desde la información recogida, almacenada (históricos) y consultada, para su posterior
análisis y explotación.
Dentro del impacto en la mejora de los servicios prestados al ciudadano, cabe destacar dentro del
Ayuntamiento de Cáceres, el GIS de la ciudad, que ya actualmente incorpora muchos recursos a los
turistas y a los gestores del turismo dentro de la ciudad, y resulta relevante para la retroalimentación
que va a aportar ya el GIS existente y también en sentido contrario, de cómo el propio GIS se va a ver
“alimentado” por este crecimiento exponencial de la información que se pretende recoger, analizar y
gestionar.
En el diseño de este propio sistema de información para la ciudad va a ser muy importante el que
podamos aportar datos desde muchas fuentes que se van a ser disponibles en las distintas partes
consideradas y en principio más turísticas de Cáceres. La idea es poder incorporar nuevas fuentes de
una forma muy sencilla tal y como está planteado el sistema global, con una tecnología software
muy modular, fácil de acoplar y actual, resultando fácilmente escalable en cuanto a la incorporación
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de nuevos módulos. Se trata de un sistema comprensible por los gestores y profesional sobre todo
en el hecho de poder integrar todas estas fuentes de datos: Sensores, Redes Sociales, Móviles, etc.
Finalmente indicar en este subapartado, la importancia de que esta misma propuesta resulta
fácilmente extrapolable a otras ciudades para la mejora de recursos no solo turísticos de cualquier
ciudad. E incluso la facilidad de en un futuro cercano, de la incorporación de estos servicios turísticos
a otros servicios de la ciudad totalmente diferentes y que no solo tengan que ver con el turismo.

8.2.3 Grado de sostenibilidad de la iniciativa
Como se ha comentado en el análisis de Coste/beneficio el proyecto se considera a todas luces
beneficioso para la ciudad. En este apartado abordaremos su sostenibilidad económica a partir de
los beneficios que genere.
Consideraremos los mecanismos de financiación del proyecto como:
•

•

•

Eficiencias.
o Representan ahorros directos asociados al despliegue de la iniciativa. Entrarán los
ahorros energéticos, ahorros en restauración y eficiencias en personal.
o Comentadas en el capítulo 5
Ingresos directos
o Representan ingresos directos asociados al pago de tasas, concesiones,…
o El proyecto implementa dos mecanismos de ingreso directo como son la Caceres Card
y la capacidad de comercialización de paquetes turísticos
o Así mismo una vez finalizado el proyecto se dispondrá de la capacidad para
concesionar servicios si no fuesen sostenibles y las empresas pudieran rentabilizarlos.
Ingresos indirectos
o Ingresos derivados de acciones indirectas como puede ser el incremento de
recaudación municipal vía el incremento de las actividades económicas o el gasto
medio por visitante (IVA).
o No se considerará este ingreso a la hora de calcular la sostenibilidad del proyecto.

En cuanto a los mecanismos de sostenibilidad señalados realizaremos las siguientes suposiciones:
•
•
•

Ahorro del 20% en consumo energético en entornos con conservación preventiva
No se considerarán ahorros en conservación al exceder la escala temporal del proyecto
Se considera un ahorro de 7 meses/hombre año asociado a las eficiencias en el despliegue de
plataformas.
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En cuanto a los mecanismos de ingresos directos se estima:
•
•

Ingreso de 1 euro por Caceres Card vendida para soportar gastos de gestión. El primer año no
se considerará ingreso, el segundo año se considerará que un 2% de los visitantes la
adquirirán y a partir de ahí su uso crecerá un 50%.
Ingreso de un 0,5% de los ingresos del turismo con motivo de la comercialización de paquetes
desde la plataforma municipal.

Estimación de Ingresos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ahorro energético

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

5.261,52 €

Personas

22.400,00
€
5.172,30 €

22.400,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

22.400,00 €

Caceres Card

11.200,00
€
0,00 €

8.146,37 €

11.404,92 €

14.968,96 €

31.434,81 €

23.104,59 €

27.725,51 €

32.750,75 €

38.209,21 €

Venta de paquetes
turísticos

49.904,79
€

57.771,03
€

66.877,19 €

77.418,71 €

89.621,83 €

103.748,47
€

120.101,82
€

139.032,87
€

160.947,93
€

186.317,35
€

Total

66.366,31
€

90.604,85
€

102.685,08
€

116.485,15
€

132.252,31
€

162.844,81
€

170.867,93
€

194.419,90
€

221.360,21
€

252.188,08
€

En gráfica sería:
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
Total Ingresos

100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Comparando las distintas hipótesis de ingresos y gastos tendríamos
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300.000,00 €
250.000,00 €

Total gastos
(mantenimiento
obligatorio)
Total gastos
(mantenimiento
completo)
Total Ingresos

200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

En la comparación se puede observar varios detalles:
•
•

Bajo la hipótesis de reducir los mantenimientos a lo necesario el proyecto es sostenible salvo
los periodos de renovación de material que se podrían sufragar con los ahorros precedentes.
Bajo la hipótesis de contratar los mantenimientos necesarios el proyecto es sostenible salvo
los periodos de renovación de material y el primer año de asumir el ayuntamiento el
proyecto.

Se estima que el proyecto es sostenible en el tiempo y que requerirá el seguimiento y ajuste de las
hipótesis realizadas para corregir desviaciones.
Se ha de tener en cuenta que la mayor fuente de desviaciones se debe a la renovación de
equipamiento el diferir esta renovación en el tiempo o concesionar sistemas como el de las pantallas
que reduciría este riesgo.

8.2.4 Desarrollo del concepto de accesibilidad universal
La propuesta Cáceres Patrimonio Inteligente básicamente descrita en los apartados anteriores
incorpora un extenso número de actuaciones en los cinco ejes en que se estructura el proyecto.
Estas actuaciones han tenido en cuenta desde su génesis el concepto de accesibilidad. Destacamos
los que consideramos más relevantes para cada uno de los ejes.
Eje 1. Conservación. El sistema de monitorización de los elementos patrimoniales, el cual permite
una detección temprana de posibles deficiencias o malfuncionamientos y un seguimiento
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permanente del estado de dichos elementos, favorecerá el acceso universal a estos recursos,
proponiendo actuaciones cuando se detecten barreras de accesibilidad a los mismos.
Eje 2. Tracking. Este eje cumple un papel esencial en la evaluación de la movilidad apta para todos
los visitantes, centrando la atención en para personas mayores y con movilidad reducida.
Eje 3. Promoción. En este eje de actuación se destaca la reorganización y mejora de los portales web
del municipio, el despliegue de nuevas aplicaciones móviles que facilitarán al usuario el acceso a
recursos turísticos, la promoción y difusión de información relevante a ciudadanos y visitantes
mediante redes sociales y otros medios y la mejora de la eficiencia en la gestión energética. Esta
actuación cumplirá con las normativas de accesibilidad pertinentes para facilitar su utilización por
parte de personas con discapacidad. Contará con una configuración que permitirá cambiar el tamaño
de la fuente de la interfaz, para facilitar su visionado y lectura por parte de personas mayores.
También contará con la posibilidad de interactuar por voz en aquellas aplicaciones móviles
orientadas a tal fin.
Eje 4. Comercialización. La actuación en el portal profesional que gestiona la actividad turística
supone un importante impacto tanto para la actividad comercial como para el usuario en general,
ampliando la oferta turística con nuevos paquetes más variados y atractivos, rebajando las cargas
administrativas asociadas al mantenimiento de la información, favoreciendo la participación privada
en las políticas de organización turística y proporcionando información actualizada y de primera
mano a los negocios relacionados con el sector. En este eje se prestará especial atención al acceso
universal a la información, poniendo ésta a disposición no sólo de usuarios accediendo a través del
portal, sino también a entidades públicas o privadas que puedan explotar los datos abiertos (open
data).
Eje 5. Gestión. La generación de un modelo de la actividad turística en la ciudad supone un elemento
de capital importancia para la mejora de la gestión turística en su totalidad, permitiendo una
evaluación realista de las políticas y ampliando el margen de actuación para acomodar la oferta a las
demandas de ciudadanos y visitantes. Este modelo incorporará aspectos críticos relacionados con la
movilidad y accesibilidad, incluyendo variables e indicadores específicos para tal fin, los cuales
permitan valorar la incidencia de estos elementos en la actividad turística global. Otro importante
aspecto de este eje es la difusión. En este sentido se presta especial atención a la accesibilidad física
a la información por parte de todos los sectores de la sociedad, tanto los que están en contacto
permanente con las nuevas tecnologías como aquellos que no lo han incorporado a su actividad
cotidiana.
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9 Propuesta
Organizativa
Desarrollo de la Iniciativa
Organigrama de gestión proyecto “Cáceres, patrimonio inteligente”
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para

el
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Responsabilidades de las áreas en el proyecto “Cáceres, patrimonio inteligente”
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Recursos designados de apoyo al proyecto “Cáceres, patrimonio inteligente”
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Mecanismos de coordinación de los órganos de gestión del proyecto “Cáceres, patrimonio
inteligente”:
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10 Propuesta de Apoyo del Sector Público,
Sector Privado y Sociedad Civil
10.1Interés de terceros en la iniciativa
Como se ha comentado anteriormente, este proyecto se presenta como una continuación de la
estrategia desplegada por el ayuntamiento en los proyectos integrales de desarrollo local, urbano y
económico que está llevando a cabo.
El Proyecto Cáceres Patrimonio Inteligente parte de un proceso de análisis y estudio de las
necesidades del entorno socio-económico cacereño en el que han participado múltiples actores
locales. Para la elaboración del mismo el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con todas las
asociaciones e instituciones que, a nivel local, defienden los intereses de los empresarios,
comerciantes e industriales instalados en el territorio.
La participación y colaboración de todas estas entidades ha sido decisiva a la hora de orientar tanto
las directrices estratégicas del Proyecto como el contenido de sus actuaciones. Del desarrollo del
proyecto se esperan múltiples beneficios como se han ido destacando a lo largo de la memoria.
Cabe destacar los siguientes beneficios para el entorno del proyecto:
● Interés de otros organismos públicos en la iniciativa
En ningún momento el Proyecto de Cáceres Patrimonio Inteligente debe considerarse una iniciativa
municipal aislada. Como se ha destacado a lo largo del proyecto el alcance supera sus iniciativas y su
ámbito territorial. Así pues se impactará en:
o Incremento de número de visitas a destinos turísticos de titularidad del gobierno
regional. Afectando a los ingresos que esto derivase y a la puesta en valor de las
inversiones realizadas.
o Incremento del número y duración de visitas en Extremadura activando el sector
servicios no sólo a nivel municipal sino también autonómico.
o Evaluación de la eficiencia de las medidas preventivas en monumentos patrimonio de
la humanidad que serán replicables en múltiples ciudades. Sólo en Extremadura las
medidas serán transportables a ciudades como Mérida, Trujillo, Plasencia,
Guadalupe,…
o Creación de un modelo reutilizable de gestión del Turismo sin parangón a nivel
Nacional en este momento
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o Apoyo a las medidas de activación del emprendimiento sin restricciones territoriales a
través de los acuerdos con la Universidad de Extremadura y publicación de datos.
Interés del sector privado en el desarrollo de la iniciativa y cómo se vería beneficiado.
El futuro de las ciudades inteligentes pasa necesariamente por darle entrada al sector privado
en el diseño y prestación de servicios. En el desarrollo de las Smart Cities se consideran
sectores clave: telecomunicaciones, energía, transporte, sociedades de servicios en el sector
informático, empresarios de obra pública, consumidores…
De los beneficios derivados para el sector privado se pueden identificar:
o Empresas adjudicatarias del contrato. Quizá el beneficio más inmediato es a las
empresas adjudicatarias que más allá del beneficio directo tendrán la oportunidad de
adquirir una gran experiencia en uno de los sectores clave del desarrollo nacional y
construir un grupo de aplicaciones que dan respuesta a las necesidades de los
municipios.
o Empresas del sector servicios cacereñas. El incremento esperado de visitas y duración
de estas en Cáceres representan también un beneficio directo al sector privado.
o Empresas vinculadas directamente al turismo como son guías, gestión privada de
destinos,… se verán beneficiadas también al adquirir un papel mucho más presente
en la gestión y desarrollo de Cáceres y en sus planes de desarrollo.
o Emprendedores Cacereños que encontrarán oportunidades de desarrollo ya sea a
través de contratos o de la creación de nuevos modelos de negocio basados en la
colaboración en el proyecto.
o Puesta en valor de las inversiones realizadas en Cáceres por el sector privado:
Elementos del patrimonio visitable, vinculación con la Marca de Cáceres, proyección
regional, nacional e internacional,…
Interés de la sociedad civil en la iniciativa y cómo se vería beneficiada.
Entenderemos como sociedad civil al grupo de personas que, con categoría de ciudadanos y
generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que
consideran a todo individuo que se halla fuera de las estructuras gubernamentales.
Los beneficios esperados que impacten en la sociedad civil serán:
o Despliegue de una tecnología urbana más eficiente y abierta que permitirá la
activación de la inteligencia colectiva a partir del conocimiento, formación, difusión y
apertura de datos.

210 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
o Establecer mecanismos automáticos de publicación de información alcanzando cotas
extremas de transparencia en la gestión.
o Establecimiento de políticas que permitirán una participación ciudadana mucho más
consciente y constructiva.

10.2Compromisos de apoyo a la iniciativa
A continuación se detallan y anexan los diferentes acuerdos y adhesiones de distintos actores a la
iniciativa.
Listado de acuerdos adjuntos a la convocatoria:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Universidad de Extremadura
Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
Asociación de Guías de Turismo de Cáceres
AEI Cluster del Turismo de Extremadura
Federación Empresarial Cacereña
Optimización TIC del Turismo (Optitur)
Parador de Turismo de Cáceres
Expansión Turística de Extremadura (Hotel Cáceres)
Entidad Promotora y Gestión de Hoteles Alfonso IX (AH Ágora Cáceres)
Tapería Bouquet
Restaurante Eustaquio Blanco
FactorOcio S.L.
H2 Cáceres. Hotel y Apartamentos
SHUI-RE. SPA urbano de Cáceres
Castillo de Cáceres
Valhondo Hoteles. (Hotel Casa San Fernando)
Marco Mangut. Guía Oficial de Cáceres.
NH Collection. Palacio de Oquendo
Restaurante Madruelo
Restaurante Manuel Martin
Albergue las Veletas
AHC Hoteles
Hotel Iberia
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A continuación se indican los consorcios, acuerdos y redes de ciudades en los que están
comprometidos en Ayuntamiento de Cáceres. A pesar de que estos acuerdos no manifiestan un
apoyo a la iniciativa sí que es cierto que la refuerzan y avalan el compromiso de Cáceres y el
refuerzan la potencial reutilización de sus resultados.
●
●
●
●
●
●
●

Consorcio “Cáceres, Ciudad Histórica”
Centro Europeo de Empresas e Innovación
Red de ciudades patrimonio de la humanidad de españa
Red española de ciudades inteligentes
Red de Juderías de España
Asociación Red de Innpulso-REd de Ciudades de la Ciencia y la Innovación
TRIURBIR A.E.I.E: Triángulo Urbano Ibérico Raiano
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11 Campañas de Comunicación
El Plan de Comunicación elaborado permitirá abordar tanto los aspectos previos a la puesta en
marcha del programa, el proceso de captación, así como mantener la difusión, contacto y puesta
valor durante todo el proceso y duración diseñado para el inicio del programa.
Todas las actuaciones se realizarán en coordinación con las áreas de comunicación y protocolo de
municipal, potenciando las actuaciones y la comunicación conjunta con el fin de minimizar el
impacto económico y trasladar una imagen desde el inicio de proyecto global.
La campaña de comunicación se realizará con los siguientes conceptos propuestos:
● Generar un mejor conocimiento del proyecto a través de la transparencia y la información,
fomentará la participación activa en el proceso de toma de información, análisis y avance de
la estrategia, y mejorará el sentimiento de inclusión y de compromiso con el resultado final
en el programa y de todos aquellos agentes que finalmente vayan a formar parte de la Red
de Conocimiento Ciudadano y la Red de Empresas e iniciativas de emprendimientos
● Identidad Corporativa del plan de difusión: se estudiará la conveniencia de contar con una
identidad corporativa específica para el proyecto, que permita mejorar su visibilidad y
reconocimiento por parte de los públicos a los que se dirigen las acciones.
● Actores y Públicos Objetivo del plan de difusión: con el objetivo de identificar y motivar a la
participación de aquellos agentes implicados y la dinamización que refuerce con su
colaboración en la difusión en el proceso de captación, en las acciones que se van a llevar a
cabo en este proyecto, y que pueden aportar valor añadido al mismo, se realizará un proceso
de identificación stakeholders objetivo del Plan de Comunicación, que será posteriormente
utilizada en el resto de acciones del plan de comunicación.
● Herramientas y Canales a utilizar en el plan de difusión: una difusión eficaz, y que cumpla
con los objetivos marcados, ha de producirse a través de múltiples canales, y utilizando para
ello las herramientas más apropiadas. Nuestro Plan combinará acciones a través de canales y
herramientas online y offline, aprovechando el potencial de Internet y las redes sociales para
acercar el proyecto a los interesados, permitir el debate de ideas y la participación en la
estrategia final. Además, se diseñarán diferentes eventos y jornadas, que constituyen
acciones que fomentan la participación, permiten identificar y potenciar oportunidades de
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negocio, aportan continuidad al proyecto, y son un elemento motivador y vertebrador de
todo el proyecto.
● Creación de un área web informativa con los resultados del proceso. En dicha web se
informará de los diferentes acontecimientos y actuaciones que se vayan poniendo en marcha
durante la vida del proyecto.
● Creación de la estrategia de socialmedia, puesta en marcha y dinamización de redes sociales
a través de un Community Manager profesional durante los meses iniciales del proyecto. Esto
incluirá la creación de una página en Linkedin, que permita informar sobre el proceso y sus
resultados, promover la participación en eventos.
● Diseño de una estrategia de Formación Interno y Externo, Eventos, Jornadas, Encuentros que
dará lugar durante la ejecución del proyecto.
● Creación de Contenidos para el plan de difusión: nuestra experiencia en la comunicación en
entidades de carácter público nos hace comprender que, más allá del propio plan de difusión,
lo que hace verdaderamente diferente al proyecto es una estrategia de creación de
contenidos que permita tener una presencia continuada en los medios. Por eso, este plan
establece la creación de notas de prensa del proyecto, que podrán ser utilizadas por los
Ayuntamientos, así como el seguimiento fotográfico y creación de piezas audiovisuales de los
eventos y acciones que se vayan realizando, con el objetivo de mejorar la visibilidad del
proyecto. Estos medios serán:
o Grabación de audioguías
o Grabación de vídeos promocionales
o 1000 tripticos policromo de promoción de la Cáceres Card
● Realización de eventos de promoción en distintos foros y creación de documentos de
conclusiones de cada uno de los eventos y jornadas que se lleven a cabo, que recogerá lo
más importante de lo dicho, las presentaciones utilizadas por los ponentes, las líneas de
actuación propuestas, etc., con la intención de que puedan ser utilizadas en otros puntos del
proceso.
● Creación de un total de 10 notas de prensa sobre el proyecto durante su captación y
desarrollo.
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12 ANEXO I. Relación de sistemas de
información municipales.
A continuación se detallan los sistemas de información municipales.
Ámbito de
actuación

Descripción

Producto

Desarrollador

Tecnología

Contratación

Perfil del contratante

Propio

Propio

Drupal

Economía

Gestión Tributaria

SWAL

GT3
aplicaciones

Visual studio
.net

Economía

Tesorería y recaudación

SWAL

GT3
aplicaciones

Visual studio
.net

Economía

Contabilidad

SICALWIN

AYTOS

Economía

Sistema de gestión de firmas
electrónico

FIRMADOC

AYTOS

Economía

Consulta y gestión de
contribuyentes

Propio

Propio

Visual studio
.net

Economía

Gestión del Servicio de Ayuda a
Domicilio

Propio

Propio

Visual studio
.net

Economía

Gestión de saldos bancarios

Propio

Propio

Visual studio
.net

Economía

Cementerio

SWAL

GT3
aplicaciones

Visual studio
.net

Informática

Gestión de incidencias informáticas Propio

Propio

Visual studio
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Ámbito de
actuación

Descripción

Producto

Desarrollador

Tecnología

.net
Informática

Intranet corporativa

Propio

Propio

Drupal

Informática

Páginas web corporativas

PAGINA
WEB

SOLUCIONEX

Drupal

Informática

Software de control de electrónica
de Red

Varios

Varios

Informática

Inventario de equipos informáticos GLPI

GLPI

Personal

Nóminas

SIGEP

AYTOS

Personal

Recursos humanos

SIGEP

AYTOS

Personal

Gestión de Bolsas de Empleo

Propio

Propio

Visual studio
.net

Personal

Sistema de control de Ayudas
sociales y gratificaciones

Propio

Propio

Visual studio
.net

Personal

Gestión de las bolsas de empleo
municipales

Propio

Propio

Visual studio
.net

Personal

Asistencia y pago de sesiones a
concejales

Propio

Propio

Visual studio
.net

Personal

Gestión de la Relación de Puestos
de trabajo

Propio

Propio

Visual studio
.net

Población

Gestión de procesos electorales

Propio

Propio

Visual studio
.net
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Ámbito de
actuación

Descripción

Producto

Desarrollador

Tecnología

Población

Gestión del callejero y territorio

Propio

Propio

Visual studio
.net

Población

Padrón Municipal de habitantes.

ESIJAD

E-GIM

JAVA

Población

Registro de parejas de hecho

ESIJAD

Propio

Policía

Gestión de Sanciones

Propio

Propio

Visual studio
.net

Resto

Oficina de Información al
consumidor

Resto

Registro de vendedores
ambulantes

Propio

Propio

Microsoft
Access

Resto

Registro de Perros peligrosos

Propio

Propio

Microsoft
Access

Resto

Gestión de noticias de prensa

Propio

Resto

Buzón de quejas y sugerencia

Propio

Propio

Visual studio
.net

Resto

Bodas civiles

Propio

Propio

Microsoft
Access

Resto

Gestión de las escuelas deportivas
municipales

Propio

Propio

Visual studio
.net

Resto

Módulo del almacen de papelería

Propio

Propio

Visual studio
.net
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Ámbito de
actuación

Descripción

Producto

Desarrollador

Tecnología

Resto

Programa de protocolo municipal

Propio

Propio

Visual studio
.net

Resto

Programa de control de presencia

WCRONOS

ABACO

Resto

Gestión de archivo histórico

ODILO

ARCHIVO3000

Secretaría

Registro General de entrada-salida

SWAL

GT3
aplicaciones

Visual studio
.net

Secretaría

Tablon de anuncios digital

Propio

Propio

Visual studio
.net

Secretaría

Gestión de trámites
administrativos

Propio

Propio

Visual studio
.net

Secretaría

Gestión de Actas

Propio

Propio

Visual studio
.net

Secretaría

Gestión del departamento de
Asesoría Jurídica

Propio

Propio

Visual studio
.net

Secretaría

Programa de gestión del Registro
de Intereses municipal

Propio

Propio

Visual studio
.net

Urbanismo

Sistema de gestión de expedientes
de Actividades

Propio

Propio

Visual studio
.net

Urbanismo

Sistema de gestión de expedientes
de Patrimonio

Propio

Propio

Visual studio
.net

Urbanismo

Sistema de gestión de expedientes
de urbanismo

Propio

Propio

Visual studio
.net

218 de 257

Cáceres, Patrimonio Inteligente
Ámbito de
actuación

Descripción

Producto

Desarrollador

Urbanismo

Gestión de Obras menores

FLOW

E-GIM

Urbanismo

Gestión de Obras mayores

FLOW

E-GIM

Urbanismo

Almacén de electricidad

Propio

Propio

Visual studio
.net

Urbanismo

Control de actuaciones del
departamento de Infraestructuras

Propio

Propio

Visual studio
.net

Urbanismo

Control de cédulas de habitabilidad Propio

Propio

Visual studio
.net

Urbanismo

Gestión de actas urbanísticas

Propio

Visual studio
.net

Propio

219 de 257

Tecnología

Cáceres, Patrimonio Inteligente

13 ANEXO II. Ubicaciones a desplegar el
proyecto
● Centros en los que desplegar la Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural
1. Torre de Bujaco
2. Baluarte de los Pozos
3. Centro de divulgación de la semana santa
4. Museo municipal
● Centros en los que desplegar la control de afluencia y equipamiento Cáceres Card.
1. Torre de Bujaco.
2. Baluarte de los Pozos.
3. Centro divulgación Semana Santa.
4. Centro de Cultura Virtual (calle Tiendas)
5. Museo Municipal.
6. Torre del Horno.
7. Museo Provincial
8. Centro Provincial de Promoción del Turismo
9. Centro provincial artesanía. Casa de los Moraga
10. Iglesia Concatedral de Santa María y su torre/museo catedralicio
11. Iglesia de San Francisco Javier
12. Palacio de los Golfines de Abajo
13. Palacio Episcopal
14. Casa de los Becerra
15. Iglesias de Santiago-San Mateo
16. Centro de Artes visuales fundación Helga de Alvear
17. Palacio de Mayoralgo
18. Restos romanos
● Centros en los que desplegar la Beacons de largo alcance
1. Calle Alzapierna
2. Arco de la estrella
3. Oficina de turismo
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● Centros en los que desplegar pantallas
1. Calle Alzapierna
2. Oficina Cáceres Capital Gastronómica - Plaza Mayor
3. Estación de trenes
4. Estación de Autobuses
5. Oficina de turismo
● Centros en los que desplegar pantallas en Audio Guías, despliegue de QR y beacons de corto
alcance.
1. Iglesia de Santiago de los Caballeros
2. Palacio de Godoy
3. Palacio de los Duques de Abrantes
4. Torre del Rey
5. Torre Ochavada
6. Palacio y Torre de Carvajal
7. Torre de Espaderos
8. Palacio de Ovando
9. Palacio de Toledo-Moctezuma
10. Torre de Bujaco
11. Ermita de la Paz
12. Arco de la Estrella
13. Palacio Episcopal
14. Palacio de Mayoralgo
15. Iglesia Concatedral de Santa María
16. Diputación Provincial de Cáceres
17. Palacio de los Golfines de Abajo
18. Arco del Cristo
19. Torre del Cristo
20. Torre de la Puerta del Concejo
21. Casa de Durán de la Rocha
22. Casa de los Duques de Valencia
23. Casa de los Moraga
24. Casa de los Ribera
25. Torre de los Púlpitos
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26. Torre de la Hierba
27. Torre del Horno
28. Palacio de la Generala
29. Casa del Mono
30. Casa-Palacio de los Becerra
31. Casa del Sol
32. Iglesia de San Francisco Javier
33. Palacio y Torre de las Cigüeñas
34. Colegio de la Compañía de Jesús
35. Ermita de San Antonio
36. Casa de los Caballos
37. Torre de los Pozos
38. Torre Adosada
39. Torre Albarrana
40. Palacio de las Veletas
41. Convento de San Pablo
42. Iglesia de San Mateo
43. Casa de los Saavedra-Torre de Sande
44. Casa del Águila
45. Casa de Ovando-Aldana
46. Casa Mudéjar
47. Palacio de los Condes de Adanero
48. Casa Mirón
49. Postigo de Santa Ana
50. Torre del Postigo
51. Palacio de los Golfines de Arriba
52. Casa de Diego García de Ulloa “El Rico”
53. Antiguo Solar de los Ulloa
54. Casa de los Paredes-Saavedra
55. Casa de los Perero
56. Torre Mochada
57. Torre de Mérida
58. Casa de Sánchez-Paredes
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59. Palacio del Comendador de Alcuéscar
60. Hospital de los Caballeros
61. Casa de Ovando-Perero
62. Enfermería de San Antonio
63. Torre Redonda o de la Mora
64. Torre del Averno de la Ved
65. Iglesia de San Juan
66. Ermita de la Soledad
67. Convento de Santa Clara
68. Ermita de las Candelas
69. Palacio de Monroy
70. Palacio de la Isla
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14 ANEXO III. Acuerdos con entidades
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15 ANEXO IV. VIABILIDAD
PRESUPUESTARIA
Para garantizar la viabilidad presupuestaria de la iniciativa, se acompaña el anteproyecto de
presupuestos del Ayuntamiento para 2016, donde viene consignado crédito suficiente para cubrir la
primera parte de la aportación municipal ( el 50 % de la misma) correspondiente a dicha anualidad
dentro del capítulo 7 “Convenio Red.es” , anteproyecto que si bien es un documento inicial que está
en proceso de aprobación, pone de manifiesto la clara voluntad del Ayuntamiento de ejecutar la
iniciativa y suscribir el Convenio con Red.es , en el caso de resultar seleccionada.
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