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THARSIS UTILIZARÁ CÓDIGOS “QR” PARA
FOMENTAR EL MUNICIPIO TURÍSTICAMENTE
Con este nuevo avance tecnológico, Tharsis se beneficiará de la implantación de los códigos QR en diferentes
zonas del municipio de gran interés cultural y turístico.

(http://www.ayto-tharsis.es/export/sites/tharsis/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2015/2015-03-09.jpg)

De entre los proyectos llevados a cabo por los GDR, Grupos de Desarrollo Rural, A.D.R.A.O del Andévalo, está la
creación de una red de senderos de 500 km de longitud que recorrerá toda la provincia; la producción y colocación
de 400 códigos QR repartidos por todos los municipios de Huelva.

Y es que los Grupos de Desarrollo no son ajenos al poder que tienen en la actualidad las nuevas tecnologías y por
ello han apostado por el mundo 2.0 como vía de promoción de los destinos rurales de la provincia.

Para aquellos que aún no sepan de que estamos hablando, les vamos a explicar el concepto de código QR; es un
módulo útil para almacenar información en diferentes puntos concretos a través de un código de barras
bidimensional que se caracteriza por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar
la posición del código al lector.

La sigla “QR”  viene de la frase inglesa “Quick Response” (Respuesta Rápida, en español), que tiene como objetivo
que el código permita la lectura de la información a alta velocidad, además de facilitar al usuario la realización de
una acción, ya sea visitar  una web, enviar un emails, etc.

El pasado jueves día 05 de marzo, se estuvieron realizando los vídeos necesarios, así como la transmisión de la
información necesaria para la elaboración de nuestros 5 códigos QR que se irán a poner en los principales lugares
de interés turístico en nuestra localidad.

En el plazo de un mes y medio aproximadamente se pondrán físicamente dichos códigos de información, que a
través de una App de móvil (aplicación de Play Store por norma general) los visitantes podrán consular sobre los
diferentes elementos patrimoniales históricos de Tharsis.

Los Códigos serán tanto audiovisuales, auto descriptivos y de audio texto y darán información sobre los siguiente;

Eco museo (aire libre)
General: Zonas catalogadas como BIC (Bien de Interés Cultural)
Ferrocarril y Vía Verde
Museo y Archivo
Recreación de los Reyes Magos de Tharsis
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Como veis Tharsis no se queda atrás con los nuevos avances tecnológicos que tanto bien nos aporta para explotar
los recursos turísticos de los que disponemos. Seguiremos trabajando en la misma línea, por y para.

A continuación les facilitamos información sobre como proceder a la lectura del Código;

Accede a la App Store, Android Market Place o al sitio de descarga de aplicaciones de tu dispositivo móvil.
Recomendamos que busques “i-nigma” y descargues el lector “i-nigma de 3D visión”.
Acepta, descarga e instala.
Ya estás listo para leer códigos QR-Code o Datamatrix desde tú móvil.

 


