
SOLUCIONES PUEBLOS INTELIGENTES

Entidades Locales CyL
Convocatoria Subvención 



48 Municipios
Entre 2021 y 2022

En 2021, 18 pueblos de Extremadura presentaron

nuestros proyectos, con un 100% de aprobación en

todos los municipios y todos los recursos que

solicitaron. 

EXPERIENCIA CON MUNICIPIOS EN 2021

Madrigal de la Vera, Garrovillas, Aliseda, Santa Cruz de la Sierra, Carbajo, Herrera de Alcántara,

Abertura, Berzocana, Alía, Deleitosa, Robledollano, Bohonal de Ibor, Campillo de Deleitosa,

Orellana, Campo Lugar, Casas de Don Pedro, Herreruela y Castañar de Ibor. 



AUDIOGUIAS 
GEOLOCALIZADAS

Sin dispositivos físicos
Las audioguias saltarán en los móviles de los visitantes cuando
vayan circulando por el municipio. Cuando lleguen a un lugar
concreto, un mensaje aparecerá en su teléfono para contarles lo
que están viendo. 

Voces de los propios habitantes
El turista busca cada vez más una experiencia inmersiva y que
sean los propios habitantes los que descubran los secretos de la
localidad se convertirá en un recuerdo imborrable de su visita. 

Más Accesibles. Menos mantenimiento
Al no necesitar dispositivos físicos se ahorra en mantenimiento,
además de hacer más accesible la información para personas con
discapacidad visual. En definitiva más sostenible al no generar
residuos de metal, madera ni similar. 

Difusión de destino: Spotify, Alexa y otros
Las audioguias estarán disponibles en carreteras cercanas para
que cuando alguien pase por un lugar con la app On Way Podcast,
un audio le invite a dirigirse al municipio, y además estará
disponible para 300 millones de usuarios en Spotify y Alexa. 

10 audioguias geolocalizadas
Entre 3 y 10 minutos
2 idiomas (Español, Inglés o Portugués)

Ejemplo. Pulsar aquí

https://radioviajera.com/rrc1/
https://radioviajera.com/rrc1/


RUTAS TURÍSTICAS 
GEOLOCALIZADAS

Sin dispositivos físicos
Los puntos de interés aparecerán en los móviles de los visitantes
cuando vayan circulando por el municipio. Cuando lleguen a un
lugar concreto, un mensaje aparecerá en su teléfono para que
puedan tener la información de lo que están viendo.

Ruta de Escape Way (Juego)
El turista recorrerá todos los monumentos principales de la
localidad en búsqueda de pistas para descubrir un enigma. La
trama del mismos siempre tendrá que ver con la historia local y sus
personajes. 

Más Accesibles. Todos los niveles
Se tendrá en cuenta cualquier tipo de obstaculo de accesibilidad,
para que pueda participar cualquier persona. Con el sistema de
preguntas enlazadas conseguimos que el usuario no se frustre con
los fallos e implementar diferentes grados de dificultad. 

Difusión de destino: Nuevos Públicos
Se puede atraer colegios e institutos para realizar las mismas, ya
que las pistas solo podrán obtenerse dentro de la localidad y al
lado de cada monumento. 

1 Ruta Geolocalizada
Escape/Juego /cicloturismo /
Naturaleza/ Minería
Accesibles para todos los públicos
Con pistas en audio y texto Ejemplo. Pulsar aquí

https://radioviajera.com/wp-content/uploads/2022/05/Escape-Villafranca-de-los-Barros-1.pdf
https://radioviajera.com/wp-content/uploads/2022/05/Escape-Villafranca-de-los-Barros-1.pdf


REALIDAD
AUMENTADA 3D 

Personajes o Patrimonio
Podemos recrear desde un centurión romano para que aparezca
en la puerta de una iglesia, hasta un antiguo escudo que ya no
existe en una casa o una pieza de un tesoro arqueológico. También
se puede recrear el retablo de una iglesia por dentro para que el
turista pueda verla incluso sin poder acceder a ella. 

Señales turísticas sin dispositivos físicos
Cuando el turista abra la cámara de su móvil, podrá directamente
ver las señales indicativas o de información, que se deplegarán en
3D en el lugar que se establezca por el municipio. 

Más Accesibles. Menos mantenimiento
Cualquiera en su dispositivo móvil puede abrir las señales o el
elemento de 3D, no es necesaria ninguna tecnología avanzada. Al
ser todo digital, no requieren mantenimientos elevados ni
permanentes. 

Difusión de destino: Nuevos Públicos
El 3D y el metaverso. El público viajero pide nuevas experiencias
en el destino. El 3D permite al turista interaccionar con el
patrimonio, incluso aunque no pueda acceder a él o no exista.  10 Elementos de Realidad aumentada

creados para la localidad. 
Información en Realidad aumentada.

ó
Ejemplo 1. Pulsar aquí Ejemplo 2. Pulsar aquí

https://radioviajera.com/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-31-at-9.47.50-PM.mp4
https://radioviajera.com/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-31-at-9.47.20-PM.mp4


PÁGINA WEB
TURÍSTICA

Funcionamiento Homogéneo 
Sistema homogéneo de creación y visualización de contenidos, de
manera que el visitante tenga claras rápidamente todas las
posibilidades que ofrece el municipio. 

Integración Total de Soluciones
Sistema de integración de todas las soluciones del municipio,
incluyendo audioguias, videos, realidad aumentada 3D, y cualquier
otro sistema de información al turista. 

Más Accesibles. 
Las páginas web estarán en 2 idiomas, y cumplirarán con todos los
requisitos de accesibilidad para hacer más fácil la información a los
usuarios discapacitados visuales. 

Difusión de destino: Videos para redes
Creación y realización de 7  videos con equipos técnicos de última
generación, Drone, Cámara 360, etc. 

Página web Responsive para todos los
dispositivos
7 Videos entre 2 y 5 mins para redes
2 idiomas (Español, Inglés o Portugués) Ejemplo. Pulsar aquí

https://extremaduraturismo.info/poi/iglesia-de-la-vera-cruz/
https://extremaduraturismo.info/poi/iglesia-de-la-vera-cruz/


Resumen: ¿Qué ofrecemos?

SEÑALIZACIÓN FÍSICA
O VIRTUAL
Las señales que necesites para que el turista que llegue

a tu localidad esté correctamente informado. 

AUDIOGUÍAS
GEOLOCALIZADAS
La única app que puede geolocalizar las audioguias

sin necesidad de una señal física, cuando el turista

llegue a un punto saltará la audioguia en su móvil

RUTAS TURÍSTICAS
GEOLOCALIZADAS
Rutas de Escape Way. Rutas que recorren la

localidad mediante un juego, para que el turista

conozca el pueblo de una forma divertida.

REALIDAD
AUMENTADA
¿Imaginas que el escudo que había en una las las

casas y que no existe puede ser mostrado a todos

los turistas por realidad aumentada?

PÁGINAS WEB
TURÍSTICAS
El lugar donde recoger toda la infomación de los

municipios, fotografías, audioguias, monumentos.

horarios...

OFICINAS DE
INFORMACIÓN
Imagina que alguien llega al municpio y puede

preguntar a Alexa, hasta qué hora abre el centro

médico o si en ese momento puede visitar el

múseo...



¿QUIÉNES
SOMOS?

RADIO VIAJERA 
TRAVEL PODCAST

No somos una radio de viajes.

Somos una empresa de tecnologías

turísticas aplicadas al territorio.

Tenemos experiencia en el

desarrollo de todo tipo de

tecnología con especial enfoque a

la señalización turística inteligente.

Más de  3 millones de descargas de

podcast al año. 

Más de 300 mil oyentes mensuales. 
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Convertir

La visita de los turistas en toda una experiencia que

recuerden y transmitan a sus más cercanos. 

Renovar

La forma en la que presentar a los turistas el

patrimonio y el acervo cultural del municipio

Atraer

Nuevos públicos, usando plataformas como Spotify,

Alexa o redes sociales. 



1ª Fase

Redacción de Memorias

para su presentación. 

Ayuda en la tramitación,

redacción de anexos y

otros documentos que

sean necesarios para el

máximo de puntuación.

2ª Fase

Visita al municipio para

recopilación de datos,

textos, imágenes, videos y

audios.

Coordinación de

contenidos con

responsables de turismo.

3ª Fase

Implementación de toda

la tecnología que se haya

determinado. Pruebas "in

situ" y correcciones. 

4ª Fase

Difusión del municipio

ante más de 300.000

oyentes anuales de Radio

Viajera, así como en redes

sociales, para su máxima

visibilidad.

CRONOLOGÍA DE EVENTOS
CONTINUACIÓN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección

Avda Cardenal Cisneros, 9

34004 Palencia

Correo electrónico

comercial@radioviajera.com

Teléfonos

91 024 96 72

664 686 691


