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Diputación de Sevilla presente en las jornadas
'SmartCity' en el II Foro Global de Gobiernos
Locales

Smart Destinations, el impacto de las TIC,s en los Destinos
Turísticos Inteligentes

La Sociedad informática de la Diputación de
Sevilla, INPRO ha participado en las jornadas
sobre Smartcity desarrolladas en el marco del II
Foro de Gobiernos locales, celebrado en FIBES el
jueves 24 de Enero,

El mandatario provincial, Fernando Rodríguez
Villalobos ha señalado que ‘la Diputación de
Sevilla, a través de su sociedad informática
INPRO, se encuentra inmersa en el diseño de
nuevas estrategias SmartCity que impulsen la
transformación digital de las entidades locales con
el objetivo de alcanzar una sociedad más y mejor
conectada’.

Por todo ello la Dirección de INPRO ha asistido a
estas jornadas jornadas desarrolladas en el palacio
de congresos y exposiciones (FIBES) donde se ha

analizado el impacto de las TIC,s en los Destinos Turísticos Inteligentes, que añade nuevas experiencias al
visitante mediante el impacto de las tecnologías con la realidad aumentada, la realidad virtual, el uso de
semánticas en la estructura de la oferta, el impacto en la ciudad y su integración en el cerebro de la ciudad, así
como otros aspectos de los servicios de la ciudad.

Así mismo se ha debatido la implantación de la nueva tecnología 5G y como impactará en el desarrollo de las
ciudades con la creación de una nueva forma de aplicaciones y servicios que afectarán en los entornos urbanos
introduciendo cambios en la red de Movilidad, la relación con el ciudadano, el propio mobiliario en el despliegue
de la Red así como con otros aspectos de la gestión municipal.

 

 

 

 

La gerente de Inpro, Carmen Quirós junto a Rafael Piña y Elena Fernández de

Haro, directivos de la Sociedad informática
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