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Propuesta Técnica

La propuesta técnica se desarrolla en cuatro escenarios (transversales) y que giran alrededor un
hilo conductor. Desarrollo de aplicaciones de software para dispositivos móviles y desarrollo de un
catalogo de contenidos a medida e integración con la web municipal y su presentación en talleres,
actividades o visitas concertadas n los distintos Centros Municipales.

1.- Movilízate: Es la primera actuación a llevar a cabo y se basa en el desarrollo de la primera
“Guía Digital de Soto del Real”. Una guía digital, ajustada a la realidad del ecosistema local y sus
ciudadanos y que contribuya a la promoción y divulgación de una cultura de turismo de
naturaleza, sostenible, que permita desarrollar una actividad de calidad y en permanente revisión
para su mejora. Una guía en tu bolsillo, desde la que puedes acceder a un amplio catalogo de
servicios y canales a través de tu móvil.

Ofrecerá información de interés para el ciudadano, el visitante casual o especializado, agrupada
en varias categorías: transporte, alojamiento, ocio y restauración, turismo verde activo, guías de
destinos, aplicaciones útiles para el viaje, visitas virtuales y manual de buenas practicas. La guía
estará disponible en español e ingles.

2.- Conóceme: Esta segunda actuación, se desarrollará reutilizando los recursos digitales a
elaborar para la Guía Digital. El objetivo es dar a conocer la Historia de Soto de una manera
distinta, singular y atractiva. Una película inmersiva 360º, con un recorrido por los espacios
naturales que transitaban los antiguos pobladores de la zona, transportando el hielo desde los
neveros de la sierra hasta Madrid, pasando por Soto. Un Espacio para tod@s, en donde a través
de Visitas Virtuales alrededor de Soto del Real, podrás conocer mas y mejor tu entorno.

3.- Diviértete: Esta tercera actuación, se configura como un espacio para los mas jóvenes, y niñ@s,
en donde podrán realizar divertidas expediciones Virtuales alrededor de Soto del Real y otros
espacios naturales del mundo. Aplicación accesible desde dispositivos móviles y gafas de Realidad
Virtual en el Centro de Juventud y de Cultura.

4.- Rejuvenécete: La cuarta actuación esta centrada en los mas mayores. Y será una adaptación de
los contenidos desarrollados y la incorporación de algunos especiales para este colectivo. Espacio
para los mas mayores en donde podrán recorrer su entorno próximo y volar alrededor del mundo
sin moverse del Centro. Actividades en el centro de mayores, para desarrollar las emociones, los
recuerdos y disfrutar y rejuvenecer realizando viajes a lugares que jamás pudieron visitar y
tendrán al alcance de la mano.

La Guía Digital de Soto, irá acompañada de un manual de buenas practicas y recomendaciones de
uso y cuidado con el entornos y espacios a visitar. Así como de un Plan de Dinamización, promoción
y difusión. Estará en español e inglés y se descargará gratuitamente desde la Play Store.



El objetivo es ofrecer al ciudadano de Soto, al visitante ocasional o al turista especializado,
información de valor sobre las principales actividades que puede llevar a cabo en nuestro
Municipio y alrededores, así como mostrarle la amplia y diversa oferta de servicios que puede
encontrar. Desde las actividades culturales, a través de acceso a la web municipal, espacios y
rutas naturales, alojamiento, restauración, cultura y ocio.

Conscientes de la importancia que las nuevas tecnologías tienen para el turista, y
especialmente el papel que los smartphones están adquiriendo en la organización del viaje,
ruta o planificación del ocio, se ha decidido elaborar una propuesta de aplicaciones turísticas,
recogiendo los estándares y recomendaciones de los distintos estamentos nacionales e
internacionales expertos en esta materia (AENOR, Seguitur, etc...)

La actividad turística ha generado la aparición de miles de aplicaciones relacionadas con
productos, servicios y experiencias turísticas. Apps para buscar y reservar transporte,
alojamiento o un lugar donde comer; apps para descubrir un destino; apps ligadas a la
naturaleza, a la cultura, a la gastronomía; apps que ayudan a elegir compañero de viaje, a
obtener descuentos en entradas…

En este contexto, la Guía Digital de Soto del Real, ofrece información de interés para el turista
agrupadas en categorías: Historia, transporte, alojamiento, ocio y restauración, turismo activo,
guías de destinos, aplicaciones útiles para el viaje, aplicaciones y visitas virtuales. Intentando
elaborar una cuidada oferta de contenidos de uso transversal y adaptada a los distintos
colectivos (jóvenes, adultos y senior)
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En el apartado de transporte se incluyen apps vinculadas con líneas aéreas, aeropuertos, trenes
o buscadores de vuelos. En el de alojamiento, el usuario puede encontrar aplicaciones para
encontrar hoteles, camping y establecimientos rurales. Así mismo, habrá un link hacia las webs
de los distintos establecimientos hoteleros y de restauración locales.

La sección de Ocio y Restauración ofrece una recopilación de apps para buscar y reservar
restaurantes, comprar entradas, guía de actividades, etc. Mientras que dentro de Turismo
Activo, se ofrecen aplicaciones para hacer rutas de montaña, senderismo, trecking o mountain-
bike, todas ellas convenientemente señalizadas. Desde la App, se podrá acceder a los distintos
establecimientos y a través de un link a sus paginas web para realizar reservas on-line.

Así mismo, la Guía Digital, contará con una serie de espacios de accesibilidad a información
extra adicional a través de Realidad Aumentada, en donde se identificaran una serie de puntos
singulares en donde el visitante podrá reconocer los nombres de los lugares, las especies
autóctonas, la flora y la fauna especifica de cada entorno. Esta información aparecerá
superpuesta sobre las imágenes fotográficas activando una aplicación de Realidad Aumentada
sobre el móvil.
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El acceso a la información generada para la Guía Digital se podrá realizar desde distintos
dispositivos y aplicativos. Bien desde el Centro de Turismo a través de paneles táctiles y gafas de
Realidad Virtual o desde los centros de Mayores, Juventud y Cultura, con las aplicaciones de
visualización a desarrollar para dispositivos de Realidad Virtual.

• Guía virtual, con agenda de actividades y recursos variados:
• Evolución histórica para ofrecer una visión general
• Evolución de la zona seleccionada y contexto
• Un acercamiento específico a cada zona y elemento, y contenidos de interés
• Edificios y lugares desaparecidos
• Detalles y vistas sorprendentes
• Ocio y servicios de Hostelería y Restauración
• Dinamización, Comunity Manager 1 año.
• Servicios de Valor Añadido (talleres)
• La Guía estará disponible en español e inglés

SOTO Avanza +
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Actividad
Esta actividad pretende dar a conocer Soto desde una perspectiva distinta. Empleando las
tecnologías inmersivas apoyadas en una narrativa histórica. Presentación de la Visita Virtual a los
Espacios mas significativos y representativos del Municipio a través de Videos Inmersivos y
narrativas basadas en relatos históricos.

Destinatarios
Ciudadanos, estudiantes, excursionistas, grupos y visitantes al Centro de Turismo y Cultura del
Ayuntamiento de Soto. Las actividades a llevar a cabo serán fundamentalmente Visitas Virtuales
a Soto del Real, su historia, cultura y espacios naturales. Aproximadamente mas de 10.000 al
año.

Espacio Físico
Centro de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Soto. Se adecuaran las salas en función de las
tareas a desarrollar y disponibilidad de las mismas. Las actividades se programarán anualmente
y ajustarán a la demanda que se produzca en el tiempo.
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Actividad
Las actividades a llevar a cabo serán fundamentalmente: Talleres y Visitas Virtuales alrededor de
Soto del Real y alrededores. Espacios naturales y grandes monumentos alrededor del mundo y el
Espacio. Así mismo, se realizarán actividades con simuladores educativos, laboratorios de Física,
Química y Ciencias. Se realizarán actividades en video-juegos educativos para incentivar a los
estudiantes en las materias técnicas.

Destinatarios
Niños, Jóvenes y Profesores de los Centros Escolares e Institutos de Soto del Real y alrededores.
Aproximadamente 1.000 estudiantes del Municipio y otros 1.000 de municipios próximos.

Espacio Físico
Centro Cultural de Soto del Real, Casa de la Juventud y eventualmente en el Centro Educativo.
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Actividad
Dentro del Programa Soto del real, pueblo amigable con las personas mayores, se integra esta
actividad. Las actividades a llevar a cabo serán fundamentalmente: Visitas Virtuales alrededor de
Soto del real y alrededores. Espacios naturales y grandes monumentos alrededor del mundo y el
Espacio. También se realizarán talleres específicos para formar a lideres del proyecto. Este
método funciona muy bien, ya que permite dinamizar las actuaciones desde el propio centro y
de forma autónoma.

Destinatarios
Personas mayores pertenecientes o visitantes del Centro de Mayores, acompañadas por un
monitor. Estas actividades se programarán mensualmente y podrán participar con amigos y/o en
familia, para compartir experiencias y emociones. Aproximadamente unos 1.000 anualmente.

Espacio Físico
Centro de Mayores de Soto del Real y eventualmente en el Centro Cultural.
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Adicionalmente, y dentro del programa de dinamización del proyecto Soto Avanza +, se
desarrollarán jornadas de presentación y talleres para tod@s y con el siguiente contenido
inicial:

• Escuelas del Futuro. 2 Talleres Año
• Orientado a Ampas, Colegios, Institutos, Padres y Alumnos

• Talleres de Realidad Virtual y Aumentada y 3D en Educación

• Arte, Música, Cultura y Turismo 4.0. 2 Talleres Año
• Orientado a Jóvenes Creativos y Emprendedores

• Masterclass y talleres de VR/AR en Pintura, Música, Danza, Video 360º, etc…

• Viajando alrededor del Mundo, sintiendo la experiencia inmersiva. 2 Talleres Año
• Orientado a Colectivo de personas mayores

• Talleres de actividades VR. Viajes virtuales y experiencias inmersivas.

SOTO Avanza +
Talleres y actividades de información y formación


