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Mobiliario urbano inteligente 
orientado al turismo: 

proyecto NODOS-TURISMO



1. Objetivo principal del proyecto NODOS-TURISMO

El proyecto de I+D NODOS-TURISMO (Nuevos objetos para ciudades conectadas y
sostenibles: investigación y desarrollo de un prototipo de objeto urbano inteligente
orientado al turismo) ha sido un proyecto de colaboración entre AIDIMME e ITC-
AICE.

Ha sido financiado por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial) y por fondos FEDER.

Se planteó para mejorar la calidad de los servicios turísticos, especialmente
importantes para la economía de la Comunitat Valenciana, y posicionar a la
Comunitat en el turismo inteligente.

El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar un prototipo de objeto urbano
que reúne las siguientes características:

• Orientado al turismo, especialmente al turismo inteligente.
• Fácilmente integrable en plataformas TIC de Ciudades Inteligentes.
• Realizado con materiales renovables y sostenibles (madera y cerámica).



2. Necesidad del proyecto

¿Por qué desarrollar un prototipo específicamente orienta do al turismo?

1) El turismo es un sector estratégico para la CV (RIS3).

2) En 2017 visitaron España 81,8 M personas (+8,6% que en 2016). De ellos 9 M
visitaron la CV (+15%).

3) El turismo constituye una de las fuentes principales de ingresos de la CV (12,3%
PIB). La CV es la 5ª Región autónoma de España en turismo.

4) Es un sector en evolución exponencial debido a las TICs.

5) Aparecen continuamente amenazas y nuevas oportunidades ligadas a las TICs.

6) PYMES y destinos turísticos necesitan actualizarse para sobrevivir.

7) La tecnología está afectando drásticamente a cómo se “consume” el turismo.



Factores que impulsan el desarrollo de las Ciudades Intelig entes



Destino Turístico Inteligente (DTI)

Un DTI es un destino que cuenta con una infraestructura tecnológica,
basada en TICs, que:

a) permite el desarrollo sostenible del territorio turístico;
b) hace posible la accesibilidad para todos;
c) facilita la interacción e integración del visitante en el entorno, al tiempo

que mejora su experiencia y disfrute en todas las etapas del viaje.

La importancia del turismo inteligente para el país es tan evidente que ya se
recogió en el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes del Plan Nacional
e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015, impulsado por la Secretaría de
Estado de Turismo y gestionado por la Sociedad Estatal para la Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR). Recientemente, la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, afirmó: “los destinos
turísticos inteligentes son el futuro, no es una tendencia ”.

El objetivo final del DTI es el turista, aunque los beneficios también son
compartidos con los ciudadanos. Las Ciudades Inteligentes, en cambio, se
orientan a la mejora de la calidad de vida de sus residentes.



3. Resultados del proyecto

FASE 1. Análisis y desarrollo de información técnica

Ejemplo de ficha de materiales (más de 45 analizados)

EXPO Aichi 
2005

Centro Botín
2017



FASE 1. Análisis y desarrollo de información técnica

Ejemplo de ficha de tecnologías (10 áreas tecnológicas analizadas)



FASE 1. Análisis y desarrollo de información técnica

Análisis de tendencias tecnológicas y sociales

4 GRANDES GRUPOS 

Subcategorías en cada grupo,
descritas e ilustradas con ejemplos
reales de objetos y servicios ya
materializados



FASE 1. Análisis y desarrollo de información técnica
Ejemplos de tendencias tecnológicas y sociales



FASE 2. Análisis de necesidades de entidades públicas y priv adas



FASE 2. Análisis de necesidades de entidades públicas y priv adas



FASE 3. Desarrollo y validación del prototipo

Desarrollo de diseños y planos
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FASE 3. Desarrollo y validación del prototipo

Fabricación

El prototipo está construido con materiales sostenibles:
cerámica y madera. La cerámica tiene propiedades
fotocatalíticas, por lo que es autolimpiante y
anticontaminante. Descompone gases tóxicos como los
óxidos de nitrógeno (NOx), de manera que no sean peligrosos
para la salud.

La madera está tratada con barnices especiales para
aumentar su durabilidad en condiciones externas agresivas ,
así como su resistencia al rayado y a la radiación ultraviole ta.



FASE 3. Desarrollo y validación del prototipo

Interactividad del prototipo. Hardware

Interactividad del prototipo. Software

• Aplicación Kiosco. Entorno cerrado para apps comerciales y webs.

• Apps y webs agrupadas por categorías (transporte, rutas, restauración, etc.)

• Gestión remota: visualización, gestión de aplicaciones, estadísticas, feedback.

Pantalla táctil antivandálica 19’’ Placa Android Cargador por inducción



FASE 4. Instalación y validación de la experiencia de uso del prototipo
Instalación y prueba en La Marina de València Living Lab



FASE 4. Instalación y validación de la experiencia de uso del prototipo
Instalación y prueba en La Marina de València Living Lab



PERIODO 
Sesiones 

iniciadas

TOTAL APPs 

consultadas

Promedio APPs 

consultadas por 

sesión

Tiempo de 

actividad total

Promedio 

tiempo uso por 

sesión*

ACTIVIDAD TOTAL 1081 665 0,62 13:21:26 0:01:51

PLENO RENDIMIENTO 356 457 1,28 5:40:42 0:04:10

* Se han eliminado sesiones superiores a 22', por identificar inactividad en las mismas.

APPS Visitas totales % sobre total

Google maps 111 24,29%

Flush Toilet Finder 86 18,82%

Iplaya 44 9,63%

AROUNDME 38 8,32%

Metrovalencia 31 6,78%

Turismo Valencia 24 5,25%

Valenbisi 23 5,03%

Turismo Comunidad Valenciana 21 4,60%

Renfe Ticket 19 4,16%

Museos y Monumentos 18 3,94%

Ayuntamiento Valencia 12 2,63%

Ayuntamiento de Castellón 9 1,97%

Turismo de Castellón 7 1,53%

Ayuntamiento de Alicante 6 1,31%

EMT 5 1,09%

AENA 3 0,66%

Actividad de uso del prototipo

APPs visitadas en el prototipo

FASE 4. Instalación y validación de la experiencia de uso del prototipo

Estadísticas de uso de la aplicación (datos de abril 2018)

Afluencia de paso



Monitorización de uso del prototipo 
Valoración de la experiencia de uso por 
parte del usuario final (local o turista)

Validación cuantitativa

FASE 4. Instalación y validación de la experiencia de uso del prototipo



FASE 4. Instalación y validación de la experiencia de uso del prototipo



Premi Turisme Comunitat
Valenciana 2017 en la 

categoría de “Investigación e 
innovación turística”



Premi Turisme Comunitat
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