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Solución IoT para Smartcities 

Promoción histórica y cultural 

Una de las aplicaciones donde el Internet Of Things se hace más popular, es en la 

promoción histórica y cultural de una ciudad, popular por su simplicidad en la 

utilización y de elevado interés municipal porque no sólo permite dar a conocer las 

raíces más históricas y culturales de la localidad sino que se trata de una forma más 

que atractiva e interesante para promocionar económicamente el comercio y la 

gastronomía de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de BMKiot para las rutas históricas de localidades, cuenta con la 

utilización de balizas inteligentes instaladas en aquellos puntos más significativos de la 

localidad. Las balizas interactúan de forma automática con los dispositivos móviles 

cercanos, de modo que se ejecutan una serie de instrucciones para todas aquellas 

personas que tienen instalada la aplicación, de modo que interactúan de forma rápida, 

ágil y segura con el medio y en el entorno en el que se encuentran.  
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La aplicación es personalizable. La planificación de la ruta puede ser definida por cada 

usuario a su elección y se puede adaptar a personas con discapacidad visual y auditiva; 

cada usuario ejecutará la aplicación a su ritmo y conveniencia. 

Los puntos de interacción o balizas son instaladas en calles, edificios, plazas y lugares 

en definitiva de marcado atractivo cultural, histórico o comercial. Cada usuario realiza 

su recorrido de forma libre y siempre guiado por la aplicación en su dispositivo móvil, 

Tableta o Smartphone. 

Cuando el usuario se acerca a un punto de interés  

(70 metros), la aplicación pone de relevancia el 

lugar donde nos encontramos. Nos muestra fotos, 

vídeos, o nos hace oír un audio que convierte 

nuestra visita más interactiva, cambiando la forma 

de visitar la localidad. Nos enseña, nos guía, nos 

cuenta historias y nos recomienda los comercios 

cercanos. Compras de productos típicos, de 

productos artesanos o nos recomienda el mejor de 

los manjares en la zona. 

Y lo más importante para los lugareños es que la 

aplicación no funciona si el usuario no se encuentra 

realmente dentro de la zona geografica de la 

localidad. Es una manera simple de garantizar que 

las personas que hacen el recorrido histórico son 

usuarios que se encuentran en el lugar. 

El uso de las balizas inteligentes está potenciando las visitas culturales en pequeñas 

localidades que no por ser menores tienen menos interés, todo lo contrario; una 

pequeña localidad hará vivir su historia a los visitantes de una forma distinta, su 

cultura y su comercio.  

Ayuntamientos como el de Vilassar de Mar, en Barcelona, ya la utilizan. 

Y no olvide la versión de montaña de esta APP, para recorridos rurales y donde se 

facilita la máxima información sobre miradores, fuentes, cuevas, minas, caminos, rías y 

otros detalles. 


