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Guadalcanal planea incorporar
códigos QR en los principales
monumentos y edificios de la
localidad
El edil de Cultura, Turismo, Patrimonio y Nuevas Tecnologías, Moisés
Bernabé, quien ha calificado la iniciativa como "una manera de hacer
interactivas las visitas turísticas en el municipio"
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El Ayuntamiento de Guadalcanal instalará códigos QR en los principales
monumentos y edificios de la localidad, según ha informado este viernes el
edil de Cultura, Turismo, Patrimonio y Nuevas Tecnologías de este
municipio de la Sierra Norte, Moisés Bernabé, quien ha calificado la
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iniciativa como "una manera de hacer interactivas las visitas turísticas en el
municipio".
Mediante la lectura de estos códigos con equipos habilitados para el acceso a
datos, como teléfonos móviles inteligentes o dispositivos tablet, los visitantes
podrán acceder tanto a un video explicativo de cada monumento, como a una
audioguía para interpretar el patrimonio visitado.
"La apuesta por el QR es un acercamiento a las nuevas tecnologías en
materia de turismo y las nuevas tendencias museográficas, para abarcar una
mayor accesibilidad a un público que está cada vez más familiarizado con los
nuevos medios tecnológicos", añade el edil. Igualmente, Bernabé ha
anunciado que desde el Ayuntamiento se elaborarán unos mapas en los que
se señalarán los monumentos y edificios con código QR, de tal manera que
"el visitante cogerá su mapa y podrá hacerse él mismo su propio circuito
turístico".

Más noticias en PROVINCIA
Pleno extraordinario por duplicado este lunes en Palomares en torno a las destituciones y
dimisiones en el PP

En la primera sesión la alcaldesa dará cuenta de las "modi caciones" en su
equipo y en la segunda la oposición le pedirá que dimita
Diputación invierte 73,75 millones de euros en Juventud, Deporte y Educación en dos años de
mandato

Esta cuantía económica supone el 4.72% de la inversión total para dotar a la
provincia de unos servicios que el ente considera como "preferentes"
Ayuntamiento de Guadalcanal renombra el polideportivo municipal en honor del ciclista
fallecido Javi Cabeza

El deportista falleció el pasado 4 de diciembre cuando fue arrollado en la
avenida Monte Sierra de la capital hispalense por un conductor que dio positivo
en la prueba de alcohol y drogas

LOS MÁS LEÍDOS
1

La fallecida en el hospital de Valme tenía 26 años y acababa de salir de una cesárea de su tercer hijo

2

La familia de la fallecida en el Hospital de Valme, destrozada, pedirá responsabilidades

3

Fallecidas dos personas tras una colisión entre una moto y un camión en Pruna

4

Fallece una mujer cercenada a la altura del cuello por un ascensor del hospital de Valme

5

Un nuevo futuro para la antigua Comisaría de la Plaza de la Gavidia

6

Declarado un incendio forestal en la localidad sevillana de Benacazón

7

Atendidas dos personas por inhalación de humo en un incendio en su vivienda de Cerro-Amate

8

Detenido un hombre con historial delictivo por intentar robar a una anciana por la ventana de su
vivienda

9

El Écija Balompié da la sorpresa y consigue los primeros tres puntos de la temporada en Murcia
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