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UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
AL SERVICIO DE LA «ESPAÑA 
VACÍA» COMO EJEMPLO DE 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
DE INVESTIGACIÓN

La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975, pero no de forma 
homogénea. Amplias regiones del país se han visto afectadas por movimientos migratorios 
desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades provocando que amplias regiones de la 
península presenten densidades de población comparables a las de Laponia y Noruega (1) . 
En este artículo tratamos algunas claves para afrontar el reto de la reactivación de territorios, 

como El Bierzo, con desequilibrios socioeconómicos 
y en vías de despoblamiento.  En este sentido, el de-
sarrollo local de este tipo de «territorios vaciados» ha 
de afrontar varios problemas, entre otros, los relativos 
a  (disponibilidad de actitudes inno-
vadoras y emprendedoras) y a  
(disponibilidad de ancho de banda y otras infraes-
tructuras), ante los que 

. 

Por otra parte, la actual crisis del COVID-19 podría 
servir para que muchos residentes en grandes ciu-
dades se replanteen la oportunidad de instalarse en 

-
mente más seguros y esto supone una oportunidad 
para estos territorios. 

Para aprovecharla, nuestra hipótesis consiste en 
que el -

: ser -
 

de la ONU y estar -

.

Por otra parte, los recursos económicos principales 
(talento, innovación y creatividad) no están distribui-
dos de manera uniforme en la economía global, 

agrupan dichos recursos y les permite tener una alta 
densidad de población, ser más productivos y aca-
bar convirtiéndose en los motores principales del 
crecimiento económico.

El Bierzo, como territorio que pretende adaptarse a di-
cho modelo económico, necesita contar con entida-
des y empresas que aprendan a trabajar en red, sean 
innovadoras y capaces de atraer y retener talento. 

Ante esta realidad, la UNED puede jugar un papel re-
levante ya que cuenta con más de 200 sedes a nivel 
nacional que constituyen una 

.
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Este planteamiento está plenamente
-

.

De esta forma, el 19 de febrero de 2020 (2) la Co-
misión presentó un Libro Blanco para el desarrollo 

humano y la estrategia europea de datos. 

-

-
diendo reforzar la competitividad de la industria y 
mejorar el bienestar de los ciudadanos. De esta 
forma, el objetivo de la Comisión es fomentar la 
asociación de los sectores público y privado, crear 
los incentivos apropiados para acelerar la implan-
tación de la IA, también entre las pequeñas y me-
dianas empresas y potenciar la capacidad de

. 

En relación con la estrategia europea de datos, el 
objetivo de cara a 2030 es crear un -

(4) para desbloquear los datos no 

-
cio de las empresas, los investigadores y las admi-
nistraciones públicas. 

El volumen cada vez mayor de datos industriales 
no personales y de datos públicos en Europa, junto 
con el cambio tecnológico en el modo de alma-
cenamiento y tratamiento de los datos, constituirá 
una fuente potencial de crecimiento e innovación 
que debe aprovecharse (5), para ello la Unión Eu-
ropea tiene que mejorar sus estructuras de gober-
nanza para el manejo de datos y 

(6). 

y actuaciones centrados en el uso generalizado 

(IA) para potenciar todos los servicios ofrecidos (7). 
Además, debido a su propia naturaleza social y de 
divulgación del conocimiento, tiene un especial 
interés en atender las demandas de aquellas zo-
nas que, por diversas razones, tengan unas necesi-
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    Fuente:  Elaboración propia.

FIGURA 1
EL PAPEL DE LA UNED ANTE LA «ESPAÑA VACÍA»
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ante el reto aquí planteado 
-

, de forma 
que se fomente un ecosistema (de empresas, de 
la sociedad civil y de particulares) que cree nuevos 
productos y servicios basados en datos más acce-
sibles. Para ello está avanzando en la creación de 

-
dos los datos disponibles que permitan la aplicación 
de técnicas de inteligencia de datos y el aprendiza-
je automático, contribuyendo así a la implantación 
de ecosistemas de colaboración en los que las en-
tidades que aportan datos obtienen un rendimiento 
que garantiza la sostenibilidad del sistema (8) 

UN MODELO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
DINÁMICO Y SOSTENIBLE PARA AFRONTAR EL RETO

Para avanzar en el objetivo anterior, la UNED viene 
desarrollando un proyecto de transferencia de re-
sultados de investigación a través de la 

creada en su 
Centro territorial de Ponferrada, comarca de El Bier-
zo, provincia de León, territorio con desequilibrios 
socioeconómicos y en vías de despoblamiento. La 
Cátedra pretende reactivar dicho territorio a través 
de la 

-
-

-
-

Como comentamos en la introducción, el modelo 
de desarrollo económico debe hacer frente al reto 
de la atracción y retención de talento, clave para 

. 

De esta forma, siguiendo a Howkins (2001), la indus-
tria creativa es el sector de la economía que involu-
cra la generación de ideas y conocimiento y abarca 
esencialmente la industria cultural (arte, entreteni-
miento, diseño, arquitectura, publicidad, gastrono-
mía) y la economía del conocimiento (educación, 
investigación y desarrollo, alta tecnología, informáti-
ca, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, 
industria aeroespacial) (9).

Existen tres factores presentes de manera más o me-
nos variable en la literatura internacional sobre la in-
dustria creativa: su tendencia a la , su 
propensión a la  y la existencia 
de trayectorias locales ligadas a las -

(10).

De esta forma, el modelo de desarrollo impulsado 
desde la Cátedra trata de 

 

La industria creativa incluye todas las formas artísti-
cas de la alta cultura a la popular, como la artesa-
nía, el diseño, el patrimonio cultural, el turismo cul-
tural, los equipos culturales (museos, teatros, cines), 
así como el trabajo conjunto de la cultura, el turismo 

    Fuente:  Elaboración propia.

FIGURA 2
UN MODELO DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
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y la educación como forma de llegar al desarrollo 
territorial sostenible. 

La UNESCO incluye al  
-

tiva dentro del primer grupo «Herencia cultural» y 
descrito como el conjunto de 

-

El proyecto de la Cátedra parte de la puesta en 

creativa que constituya un verdadero motor de 
reactivación del territorio de la provincia de León, 
entendida como centro del Noroeste Peninsular. 
Siguiendo a SCOTT (2006, p. 13)

-

Industria creativa basada en la puesta en valor 
del patrimonio a través de un turismo sostenible e 
inteligente alineado con la estrategia europea

Por supuesto, el modelo de desarrollo aquí plan-
teado requiere primero de la -

 para su uso y 

datos disponibles para una reutilización innovado-
ra, en particular en el caso del desarrollo de la in-

privacidad y tratamiento ético de los datos (11). Por 
ejemplo, datos que deberían estar disponibles 

: Los datos son creados 
por la sociedad y pueden servir para hacer frente 
a situaciones de emergencia, como inundaciones 
o incendios forestales (12). En el mismo sentido, los 
datos generados por el sector público deben estar 
disponibles para el bien común garantizando, en 
particular mediante un acceso preferencial, que 
estos datos sean utilizados por investigadores, otras 
instituciones públicas, pymes o empresas emer-
gentes. En este sentido, la estrategia europea de 
datos, trata de fomentar el intercambio de datos 
entre empresas y administraciones para el interés 
público (13). 

Otro aspecto esencial para la puesta en valor del 
patrimonio con un enfoque de turismo sostenible 
e inteligente es la 

 (14). En este sentido, la estrategia euro-
pea de datos tiene en cuenta que los productores 

la combinación de datos procedentes de distintas 
fuentes dentro de un sector y, más aún, entre secto-
res. La aplicación de formatos y protocolos compa-
tibles normalizados y compartidos para la recogida 
y el tratamiento de datos procedentes de distintas 
fuentes de manera coherente e interoperable entre 
sectores y mercados verticales debe fomentarse 
mediante el plan evolutivo para la normalización 
de las TIC (15) y (por lo que respecta a los servicios 
públicos) un marco europeo de interoperabilidad 
reforzado (16).

FIGURA 3
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

    Fuente:  Elaboración propia.
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En el mismo sentido, la normalización e interoperabi-
lidad que pretende potenciar la estrategia europea 
de datos resultan claves en el marco del proyecto 
de «Red de Destinos Turísticos Inteligentes» que pro-
mueven la Secretaría de Estado de Turismo y SEGIT-
TUR (17). 

Por ejemplo, la norma UNE 178503 de 
-

mántica base que permite representar la informa-
ción relevante en la que se conforma el destino tu-
rístico (destino, recursos turísticos dentro del destino, 
experiencias de viaje), asegurando la interoperabili-
dad entre las plataformas turísticas, el territorio y con 
desarrollos de terceros. Esta norma dota a la activi-
dad turística de una estructura de datos semántica 
que facilita a los desarrolladores su trabajo, permite 
a todos los actores el aprovechamiento del poten-

FIGURA 4
CLAVES DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL TURISMO INTELIGENTE

FIGURA 5
CENTRO DE PROCESO DE DATOS COMO GERMEN DE LA INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO

    Fuente:  Elaboración propia.

    Fuente:  Elaboración propia.
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cial tecnológico actual y facilita al turista que utiliza 
las plataformas de destino acceder a información 
relevante de manera intuitiva y útil. 

-
ra, 

. 

Un último aspecto a considerar del modelo de de-
sarrollo que, alineado con la estrategia europea 
de datos (18), facilita la puesta en marcha de un 
ecosistema de colaboración –centro de innova-
ción y emprendimiento en el territorio- es la dispo-
nibilidad de un Centro de Proceso de Datos Verde 
en Ponferrada que, merced a la colaboración con 
Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), Ins-
tituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) Y Ciu-
dad de la Energía (CIUDEN), facilita una capaci-

desde el punto de vista energético, asequible y 
de alta calidad. 

APLICACIÓN DEL MODELO: ALGUNOS RESULTADOS Y 
PROYECTOS EN MARCHA

¿ -
?  En 2006 

se puso en marcha en Ponferrada el Centro Tecno-
lógico INTECCA (19), que ha desarrollado una Red 
de Formación, Información y Comunicación de la 
UNED al servicio del desarrollo territorial sostenible 

(20).

El diseño de esta Red permite aumentar y reutilizar 

la Universidad, que puede ofrecer, de forma más 

como para otros usuarios que tienen la posibilidad 
de acceder a ellos, disfrutando de la «transparen-
cia» e inmediatez del sistema. 

Un repositorio de contenidos digitales basado 
en tecnologías semánticas, datos enlazados, 
normalización e interoperabilidad

El proyecto del repositorio de contenidos digitales 
trataba de aprovechar las -

ón de las tecnologías 
-

 (21) con el objetivo 
de ofrecer conocimiento y no simple información 

los resultados de sus búsquedas. Planteamiento 
alineado a la estrategia europea de datos que 
trata de facilitar la utilización de la inteligencia ar-

nuestros estudiantes. 

De esta forma, la consolidación del repositorio 
(ver figura 6) ha permitido la inclusión del 

 
(se detallan las características más importantes 
en las figuras 7 y 8) que resultará 

-

FIGURA 6
DETALLE DEL REPOSITORIO DE CONTENIDOS DIGITALES DE LA UNED

    Fuente:  Elaboración propia.
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Bajo las metodologías ágiles de desarrollo ya se han 
-

nales de 2018 sobre tecnología Angular JS, permitió 
-

ción corporativa, escritorio o dashboard, gestión de 
colaboradores, gestión de recursos básicos (imáge-
nes, videos, audios y algunos tipos de documentos), 
etiquetado de los recursos (metadatos LOM-ES), 
taxonomía corporativa (asignaturas, titulaciones, fa-
cultades, actividades, módulos de formación per-
manente), gestión de nuevas estructuras (tipos de 
materiales educativos), gestión de trabajos (materia-
les educativos), integración con la webconferencia 
AVIP HTML5 de INTECCA, foro de colaboradores, for-
matos de salida y exportación (HTML , Word, pdf) y un 
tour de ayuda sobre la herramienta. 

En la fase II, desarrollada en 2019, se realizó la 
actualización a tecnología Angular 8, incluyendo 

nuevas funcionalidades: importación de un Word, 
etiquetado de unidades, capítulos y secciones y ge-
nerador automático de índice de un Word importa-
do, exportación de Word estilado para la plataforma 
de gestión de contenidos Xtent, refactorización y do-
cumentación técnica de los servidores. 

En el ejercicio 2020 entramos en la Fase III de de-
sarrollo, en un proceso claro de maduración del 
planteamiento apoyado por el cumplimiento de 
estándares (22) y tratamiento de la interoperabili-
dad con distintas plataformas y servicios que per-
mita considerar datos diversos de fuentes dispares y 
presentación de resultados en diversas plataformas 
que garantiza el cumplimiento de las necesidades 
de interacción y accesibilidad exigidas (23). El pla-
neamiento busca garantizar a medio plazo una ac-
tualización continua de los metadatos requeridos 
garantizando su interacción con las distintas pla-

    Fuente:  Elaboración propia.

    Fuente:  Elaboración propia.

FIGURA 7
DETALLE DEL GENERADOR DE CONTENIDOS DIGITALES DE LA UNED

FIGURA 8
ASPECTOS CLAVE DEL GENERADOR DE CONTENIDOS DIGITALES DE LA UNED
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taformas, cumpliendo los principios «Localizable, 
Accesible, Interoperable y Reutilizable» (i.e., FAIRS 
«Findable, Accessible, Interoperable, and Reusa-
ble» (24)). Con estos requisitos se implementa el 
piloto I en al ámbito de la extensión universitaria y 
desarrollo cultural.

Se incorporaron nuevas funcionalidades: buscador 
de recursos de canal UNED, editor actividades de 
autoevaluación, reutilización de los contenidos de 

-
datos predeterminados de un usuario y empaqueta-
do a una nueva plantilla HTML (e-content)

En la  fase IV, se integraron los contenidos del gene-
rador en el Repositorio de Contenidos Digitales (FE-
DORA-FEZ), el control de acceso concurrente a un 
trabajo, la exportación a epub y comenzó la auto-
matización de los procesos de integración (25) entre 
el Generador integral de contenidos audiovisuales(-
GICA), el Gestor de eventos y el Generador de Con-
tenidos digitales de la UNED (A2RCE), adaptaciones 
en las que todavía estamos trabajando (ver plan de 

En cuanto al piloto I, que se ha realizado entre febre-
ro y septiembre de 2020, ha consistido en la produc-

FIGURA 9
SERVICIOS BÁSICOS DEL GENERADOR

    Fuente:  Elaboración propia.

• Ingesta de recursos (creación/importación/

reutilización y etiquetado de recursos)

• Diseño instruccional

• Modelado de usuarios

• -

dos

• Empaquetado de contenidos y cursos

FIGURA 10
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y FASES DEL PROYECTO DEL GENERADOR DE CONTENIDOS DE LA UNED

    Fuente:  Elaboración propia.
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ción masiva de paquetes de contenidos HTML (con 
soporte SCORM) a través A2RCE y sin tener que saber 
nada de HTML, CSS, Javascript. Para ello se digitali-
zaron contenidos en formato docx y se ampliaron los 
contenidos reutilizando recursos (videos y audios) de 
los repositorios institucionales Canal Uned y Cadena 
Campus, imágenes y documentos adjuntos. Todos 
los contenidos se etiquetaron en base a estándar de 
metadatos LOM-ES 

mejoras en los procesos de gestión y divulgación de 

trabajo. (26)

El tipo de contenidos gestionados en este piloto ha 
consistido en cursos y seminarios de extensión uni-
versitaria, desarrollo cultural, UNED Senior, cursos de 
verano; destacando como buenos ejemplos de 
transferencia de conocimiento y retorno de la inver-
sión, la primera Jornada del Centro de Innovación y 
Emprendimiento en el Territorio bajo el título « -

» (27)

y, sobre todo, el 19th International Congress on Public 
-
-

» (28) para el que se han generado el libro de 
resúmenes y el libro de actas (que incluye artículos 
completos y vídeos), contando con una relevante 
proyección internacional, con 109 comunicaciones 

-
so (inglés, español y portugués), por parte de más 
de 200 autores, de 92 instituciones de 31 países (29) 

Los resultados del piloto I, en el ámbito de la exten-
sión universitaria y desarrollo cultural se resumen en 

Comunicación que el Centro Tecnológico INTECCA 
de la UNED viene desarrollando desde 2006 puede 
constituir una potente herramienta al servicio del de-
sarrollo territorial sostenible a través de un proceso 
adecuado de transferencia de resultados de inves-
tigación que garantice el 

 desde la Universidad. 

Un buen ejemplo de esto lo veremos a continuación 
a través del proyecto de tecnologías aplicadas al 
desarrollo local que está suponiendo la reutilización 
de las tecnologías del generador de contenidos 
para la puesta en valor del patrimonio cultural en la 
provincia de León.

    Fuente:  Elaboración propia.

FIGURA 11
RESULTADOS DEL PILOTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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FIGURA 12
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

FIGURA 13
CRONOGRAMA PROYECTO «TEBAIDA BERCIANA Y SUS MEDIO RURAL»

    Fuente:  Elaboración propia.

    Fuente:  Elaboración propia.
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PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
APLICADAS AL DESARROLLO LOCAL (30)

-
-

. En este sentido, nues-
tra universidad desempeña un importante papel en 
el desarrollo local a través de sus centros asociados. 
Esta labor facilita la conexión de la universidad y el 
sector público, las empresas, las autoridades y la so-
ciedad. 

Uno de los ejes de actuación de este proceso de 
transferencia basado en industrias creativas es la 
puesta en valor del Patrimonio Monástico del Noroes-
te Ibérico (31)

Esta línea de actuación está destinada al estudio y 
puesta en valor de un Territorio -desde un enfoque 
de Turismo Sostenible e Inteligente- a partir de su va-
lor histórico, a partir de sus recursos monumentales y 
arqueológicos.

En este sentido, en una primera fase el ámbito de apli-
cación se reduce al territorio conocido como ‘Tebai-
da berciana’ (El Bierzo, León); un territorio catalogado, 
hasta el día de hoy, como «Paisaje Pintoresco con In-
terés Histórico» (desde 1969), pero que a petición del 

-
ra jurídica de protección más actualizada, como es 
la de «Espacio Cultural» (32). Esta línea cuenta cómo 
antecedente con distintas actuaciones desarrolladas  
a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 (33) y desde 
2019, además del Congreso Internacional «MC Ani-
versario del Monasterio de San Pedro de Montes» (34), 
se pone en marcha un proyecto patrocinado por el 
Ayuntamiento de Ponferrada y denominado «La Te-
baida Berciana y su Medio Rural» (35)

Se trata de un ejemplo concreto de la potenciación 
de la transferencia de conocimiento, y a través de 

la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, 
se ha llegado a un acuerdo de colaboración con el 
Ayuntamiento de Ponferrada para la puesta en mar-
cha de un proyecto a 3 años que permitirá transfe-
rir el conocimiento desarrollado en el proyecto de 
contenidos digitales de la UNED para poner en valor 
el Patrimonio Cultural y contribuir al Desarrollo Local. 

El proyecto pretende crear un producto transferible 
de buenas prácticas para el Turismo Sostenible en 
los ámbitos de la conservación, la difusión, catalo-
gación, uso, investigación y protección ante emer-
gencias, del rico y singular patrimonio material e in-
material del espacio TEBAIDA 

En este sentido, ya está ejecutada la parte corres-
pondiente al ejercicio 2019 dentro de la Fase I con-
sistente en el «

-
» 

13).

Se trata de un primer resultado de transferencia de 
conocimiento consistente en  la puesta a disposición 
de todos los miembros del proyecto del inventario y 
la catalogación de bienes del patrimonio cultural de 
la Tebaida Berciana, un portal web para la gestión 
de contenidos patrimoniales aplicando la misma 
tecnología y las mismas técnicas de preservación 

-
dad, etc. que se han venido aplicando en la UNED 
para el desarrollo de las herramientas para la gestión 
de contenidos educativos (37), adaptado a la ges-
tión de contenidos patrimoniales.

Este portal denominado Gestor de Contenidos Patri-

en su primera fase de desarrollo, es la herramienta 
tecnológica que la UNED ha proporcionado al Pro-
yecto Tebaida Berciana para la catalogación razo-
nada de bienes inmuebles y muebles de interés his-
tórico, artístico, arqueológico y antropológico.

    Fuente:  Elaboración propia.

FIGURA 14
ACCESO PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS PATRIMONIALES
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Esta herramienta web se ha desarrollado aplicando 
los referentes de estándares de representación de 
datos estructurados o semiestructurados, de datos 
enlazados, de analítica de datos, las normas técni-
cas de interoperabilidad y datos abiertos, técnicas y 
paradigmas actuales (SPA, REST, NoSQL).

De esta forma, entre los meses de septiembre y oc-
tubre de 2019, el Centro Tecnológico INTECCA cul-
minó la migración del interfaz del Gestor de Con-
tenidos inicialmente desarrollada con el framework 
AngularJS a Angular 8 y la refactorización de todas 
las APIS de servicios. Los objetivos de esta importante 
evolución del Gestor de Contenidos fueron disponer 
de un código más mantenible y reutilizable, disponer 
de herramientas que nos faciliten el desarrollo y opti-
mizar y documentar los servicios.

Se desplegó la primera versión (que incluía ya todas 
la migración y refactorización servicios) del Gestor de 
Contenidos Patrimoniales en máquinas virtuales, en 
el Centro de Proceso de Datos de la UNED ubicado 
en el Centro Asociado de Ponferrada, concretamen-
te en unos servidores de la marca Fujitsu modelo PY 

las máquinas virtuales de la infraestructura (almace-
namiento, procesadores, etc.) necesaria para dar el 
servicio adecuado a los grupos de investigación que 
forman parte del proyecto, de manera que dispon-
gan de un espacio virtual para la colaboración tanto 
en actividades formativas, como en las actividades 

-

de la herramienta, etc (38).

En el último cuatrimestre del año 2019 se desarrolla-
ron las siguientes mejoras en el generador:

1. En relación con la ingesta y etiquetado de recur-
sos se ha habilitado una nueva funcionalidad 

-
datos predeterminados, facilitando con esta 
medida el etiquetado de recursos. De esta for-
ma, cuando un usuario crea un recurso nuevo, 
por defecto se le asignan los metadatos prede-
terminados del usuario (con posibilidad de mo-

el usuario no tiene que introducirlos con cada 
recurso.

2. En relación con la organización de los trabajos 
se ha desarrollado la funcionalidad necesaria 
para la reutilización de los contenidos o recur-
sos que permitirá a los usuarios duplicar, enlazar, 
mover los contenidos o recursos en diferentes 
trabajos.

Para ello se han abordado importantes cambios en 
el modelo de datos dado que esta mejora implicó 
separar los contenidos del trabajo, para dotarles de 

Además, se han incorporado metadatos a los conte-
nidos para poder hacer un etiquetado más exhaus-

contenido, a diferencia de la versión anterior, donde 
los contenidos no tenían metadatos y por tanto he-
redaban los metadatos del trabajo.

También se crearon nuevas APIS de servicios para 
el acceso a la nueva colección de contenidos y se 

escritura y borrado de un trabajo, dado que ahora 
es necesario manejar por separado la estructura del 
trabajo y la de los contenidos.

componentes del cliente web del Gestor de Conte-
nidos Patrimoniales para conectarlo con los nuevos 
servicios y adaptar la gestión del trabajo al nuevo 
modelo de datos.

Como hemos comentado, a lo largo del ejercicio 
2020 el Centro Tecnológico INTECCA ha continuado 
desarrollando el generador de contenidos, a través 
de la Fase III de desarrollo y su implementación en el 
piloto de extensión universitaria, lo que permitirá dar 
los 

De esta forma, en el programa objeto de subven-
ción del Proyecto Tebaida están contempladas di-
versas actividades que se están desarrollando du-
rante 2020 y que tienen los siguientes objetivos: 

 Mantenimiento de la plataforma/herramienta 
tecnológica creada como repositorio docu-
mental, técnico y para transferencia del cono-
cimiento.

 Realización in situ y trabajos de campo, en di-
versas localidades comprendidas en el ámbito 
del proyecto espacio Tebaida Berciana, de los 
trabajos de inventario y catalogación de bienes 
del patrimonio cultural, arqueológico, antropo-

-

bien, pieza, objeto o recurso.

 Trabajos de investigación en fuentes documen-
tales y archivos.

 Acciones y estudios vinculados a la protección 
contra incendios en el patrimonio del territorio.

 Acciones de sensibilización y difusión dirigidas 
a la población del territorio y aumento de sus 
competencias como intérpretes y conservado-
res del patrimonio.

 Acciones de transferencia de buenas prácticas, 

recurso respecto a sus bienes muebles y la dise-
minación de resultados.

Por último, otro ejemplo de transferencia de resulta-
dos de investigación es la utilización de la tecnología 
desarrollada para el generador de contenidos en un 
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nuevo 

 y patrocinado por la Junta de Castilla 
y León.

El Plan de Acción de este proyecto incluye un con-
junto de acciones de investigación, de implemen-
tación tecnológica y documental y de alcance 
directo en el campo de la gestión, a desarrollar 
en el ámbito de actuación de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla 

Consorcio público estatal de la UNED en Ponferra-
da (a desarrollar a través de su servicio de estudios 
Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local) 
durante los ejercicios presupuestarios de 2020, 
2021 y 2022. 

La investigación se centrará en todo el munici-
pio de Ponferrada, ampliando el espacio anterior 
limitado a la Tebaida,   y tiene la condición de 
proyecto piloto con el objetivo de que la conser-
vación preventiva en su patrimonio cultural (inicial-
mente centrados en sus Benes de Interés Cultural) 
sea parte indispensable de un sistema de gestión 
integral de modo que pueda servir de modelo de 
buenas prácticas y, por ello, replicable y genera-
lizable para otros entornos y contextos en materia 
de gestión de bienes culturales. 

En este sentido, los bienes patrimoniales sobre los 
que se va a centrar la acción sistemática propuesta 
inicialmente serían los relacionados en los epígra-

objetivo de incorporarlos en la plataforma de herra-

mientas tecnológicas que facilite la conservación y 
gestión integral del espacio patrimonial. 

-
sarrollada hasta ahora para implementar una he-
rramienta que implante y consolide un sistema de 
gestión del patrimonio cultural del municipio de Pon-
ferrada basado en la conservación preventiva y la 
protección ante emergencias (39), que pueda ser 
conectado a la plataforma de territorio rural inteli-
gente de la Junta de Castilla y León, de forma que 
constituya el germen de la puesta en marcha de un 

-
(40) que, aprovechando la disponibilidad del 

Centro de Proceso de Datos de la UNED y de la cola-
boración con SCAYLE, INCIBE y CIUDEN en el marco 
de la estrategia de datos europea, actúe como un 

-

 aplicadas a la puesta en valor 
del patrimonio cultural.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo nos hemos planteado un reto y una 
hipótesis: el reto la reactivación de territorios des-
equilibrados económicamente y en vía de despo-
blamiento (popularmente conocida por España va-
cía o vaciada); la hipótesis, que para superarlo con 
éxito se requiere un ecosistema de colaboración, 
innovación y emprendimiento que, primero consen-
sue un modelo socioeconómico adecuado para la 
reactivación del territorio concreto del que estamos 
hablando,  y,  segundo lo desarrolle en la práctica 
en base a un sistema de gestión público-privada 

    Fuente:  Elaboración propia.

FIGURA 15
BIC PROYECTO «CONSERVACIÓN PREVENTIVA PATRIMONIO AYUNTAMIENTO PONFERRADA»
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que permita que todo el mundo sume, de lo contra-
rio el reto será inalcanzable. 

El Centro Tecnológico INTECCA está desarrollando 
una Plataforma Multilateral de servicios de gene-
ración y gestión integral de objetos digitales que, 
basada en datos enlazados, interoperabilidad y es-
calabilidad, permite poner en valor los recursos patri-

responsables, facilitando la gestión y conservación 
del patrimonio; los turistas, mejorando su experiencia 
mediante un amplio abanico de opciones que se 
les ofertan a lo largo del espacio que se visita; el te-
jido productivo del territorio, mediante la promoción 
y mejora de la oferta de la zona, facilitando la aper-
tura de centros de ocio, restauración y alojamiento 
entre otros servicios. 

Se trata un buen ejemplo de transferencia de cono-
cimiento que contribuirá al desarrollo local actuando 
como polo tecnológico centrado en la inteligencia 

las cosas aplicadas a la puesta en valor del patrimo-
nio cultural.

En cuanto a trabajos futuros se desea añadir funcio-
nalidades que permitan la personalización del acce-
so a la Plataforma teniendo en cuenta los aspectos 
de modelado de usuario implicadas, incluyendo el 
tratamiento de la diversidad funcional en la interac-
ción, de forma que se garantice la accesibilidad y 
también los usos diferentes del servicio dependiendo 
de la forma elegida por el usuario para acceder a 
los datos disponibles. Para ello se debe considerar 
la accesibilidad en los metadatos que describen 
los objetos y modelos realizados, lo que implicará 
el desarrollo de ontologías y descripciones que den 
soporte a dichos accesos (41).

NOTAS

[1] Según Eurostat, la densidad de España en su conjunto 
se situó en 2016 en 92 personas por kilómetro cuadra-
do, por debajo de la media de la UE, de 177 perso-
nas / km, y de países como Alemania, con 233 perso-
nas / km. No obstante, la situación es especialmente 
llamativa en las comunidades más afectadas por la 
despoblación, como Castilla y León, en donde ese ín-
dice europeo cae hasta 26,1 personas por kilómetro 
cuadrado. Tras Castilla y León, Asturias, Extremadura y 
Aragón son los territorios en los que un porcentaje más 
alto de municipios han visto mermados su población.

[2] Dar forma al futuro digital de Europa, estrategia eu-
ropea de datos y el Libro Blanco de la inteligencia 

[3] Dado que los sistemas de IA pueden ser complejos y 
conllevar unos riesgos importantes en determinados 

-
pocéntrica, ética, sostenible y respete los derechos y 
valores fundamentales.

[4] El espacio europeo de datos ofrecerá a las empresas 
de la UE la posibilidad de desarrollarse adaptándose 

a la dimensión del mercado interior. Unas normas co-
munes europeas y unos mecanismos de aplicación 

en la UE y en todos los sectores; se respeten plena-
mente las normas y los valores europeos, en particular 
la protección de los datos personales, la legislación 
en materia de protección de los consumidores y la le-
gislación en materia de competencia; las normas de 
acceso a los datos y uso de estos sean justas, prácti-

de gobernanza de los datos, y que exista un enfoque 
-

cionales de datos, basado en los valores europeos.
[5] Según IDC (2018), el volumen de datos producidos 

en el mundo está creciendo rápidamente, desde 33 
zettabytes en 2018 hasta una previsión de 175 zet-
tabytes en 2025. Según Gartner  (2017), el modo en 
que se almacenan y tratan los datos cambiará radi-
calmente en los próximos cinco años. Actualmente, 
el 80 % del tratamiento y el análisis de los datos tiene 
lugar en centros de datos y en instalaciones informá-
ticas centralizadas, y el 20 %, en objetos conectados 
inteligentes, como coches, electrodomésticos o ro-
bots de fabricación, y en instalaciones informáticas 
próximas al usuario («computación en el borde»). De 
aquí a 2025, es probable que estas proporciones se 
inviertan.

[6] La disponibilidad de datos es fundamental para en-

que los productos y servicios están evolucionando 
rápidamente desde el reconocimiento de patrones y 
la generación de información hasta técnicas de pre-

-
nes.

[7] Plan de actuaciones del Vicerrectorado de Digitaliza-
ción e Innovación aprobado en Consejo de Gobierno 
el 05/03/2019 (https://tinyurl.com/yxse38ha) 

[8]  Rendimiento en forma de un mayor acceso a los da-
tos de otros colaboradores, los resultados analíticos 
del repositorio de datos, servicios como los de man-
tenimiento predictivo, etc.

[9]  De forma similar, según Fonseca (2014) la Industria 
creativa sería una fusión entre las industrias culturales 
y la economía del conocimiento, y tiene en su centro 
las industrias creativas, esto es, sectores con gran car-
ga de capital intelectual, lo que centra la discusión 
en un abanico de sectores abarcando cultura, cien-
cia y tecnología.

[10] Foord (2008); Clifton y Cooke (2009); Lazaretti . 
(2008); Michelin y Méndez (2012). Por su parte, Ford 
(2008) añade que el crecimiento de la industria crea-
tiva se está produciendo a nivel local y no tanto a 
nivel nacional, lo que indica no sólo la alta concen-
tración de empresas creativas en las ciudades, sino 
también la importancia competitiva de las ciudades 
particularmente creativas, es decir, ciudades por en-
cima de la media nacional en empleo creativo.

[11] Las cuestiones pueden agruparse en función de 
quién es el titular de los datos y quién es el usuario de 
los datos, pero también de la naturaleza de los datos 
de que se trate (es decir, datos personales, datos no 
personales o conjuntos de datos que combinan am-
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-

Para añadir seguridad jurídica, la Comisión Europea 
emitió, en mayo de 2019, orientaciones prácticas 
para las empresas sobre cómo procesar los conjuntos 
de datos. Véase COM(2019) 250: https://ec.europa.
eu/digital-single-market/en/news/practical-guidan-
ce-businesses-how-process-mixed-datasets. En todo 
el proceso del tratamiento de las datos, las cuestio-
nes éticas y de privacidad son claves y deben ser ga-
rantizadas en todos los servicios: https://ec.europa.eu/

-

para el uso de técnicas de IA: https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trus-
tworthy-ai

[12] También ayudar a que las personas disfruten de una 
vida más larga y más sana, mejorar los servicios pú-
blicos y luchar contra la degradación del medio am-
biente y el cambio climático, y, cuando sea necesa-

contra la delincuencia.
[13] Se trata de fomentar dicho intercambio a todos los 

niveles, G2B, B2B y  B2G.
[14] La interoperabilidad y la calidad de los datos, así 

como su estructura, autenticidad e integridad son 
clave para la explotación del valor de los datos, es-
pecialmente en el contexto del despliegue de la IA.

[15] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
rolling-plan-ict-standardisation.

[17] La Secretaría de Estado de Turismo, a través de SEGI-
TTUR y la creación del Subcomité 5 Destinos Inteligen-
tes, han publicado diversas normas públicas que dan 
soporte al modelo de Destino Turístico Inteligente y 
permiten a todos los destinos interesados profundizar 
en la normalización de algunos aspectos del DTI:  UNE 
178501 del Sistema de Gestión de un Destino Turístico 
Inteligente UNE 178502 de Indicadores y herramien-
tas del Destino Turístico Inteligente; UNE 178503 de 
Semántica aplicada a los destinos inteligentes; UNE 
178504 del Hotel digital inteligente y conectado. Has-
ta la fecha, son las únicas normas existentes a nivel 
internacional el ámbito de los Destinos Turísticos Inteli-
gentes, una de las medidas que ya estaba recogida 
en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-
2015.

[18] En este contexto, la UE necesita reducir su dependen-
cia tecnológica en relación con estas infraestructuras 
estratégicas que son una pieza central de la econo-
mía de los datos.

[19] https://www.intecca.uned.es/inteccainfo/
[20] https://www.amazon.com/Plataforma-AVIP-servi-

cios-informaci%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n/
dp/3848470292

[21] Se trata de tecnologías que ya no operan a nivel de 
«página» sino de «dato», de forma mucho más gra-
nular y potente para relacionar información propia o 
externa entre sí. Hacen los datos «más visibles» al ser 
plataformas interoperables, basada en datos enlaza-
dos y conectada a Internet. Permiten acceder a infor-
mación mucho más enriquecida gracias al acceso a 

los «datos dispersos» (acceso a diferentes plataformas 
que operan con datos enlazados también). Obligan 
a que la información esté mucho más estructurada y 

lo que evita la ambigüedad y aporta persistencia. In-
crementan las probabilidades de utilizar información 
«verdadera» al tener que relacionarla con otros da-

-
ción del «dato en bruto» (Web 2.0) al «conocimiento» 
(Web 3.0).

[22] Ver las Guías CEN sobre interoperabilidad de los ser-
vicios con las personas (https://www.cencenelec.eu/
standards/Guides/Pages/default.aspx)

[23] Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles del sector público (https://www.
boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699)

[24] https://www.fairsfair.eu/the-project
[25] Lo que implica el desarrollo de nuevos servicios: lista-

do de cursos nuevos, metadatos de un curso, progra-
-

caciones trabajos.
[26] Facilitando la localización los vídeos de cursos de ex-

tensión, senior, etc… desde A2RCE, asociando la sala 
del evento, etiquetando todas las grabaciones con 

creadas en la plataforma de INTECCA, ampliando 
los servicios del formulario de reservas (de forma que 
incluya la opción webconferencia), reorganizando la 
página de Mi portal (ubicando A2RCE en el centro), 
creando páginas descriptivas de los servicios, crean-
do plantillas para los cursos de verano y el congreso, 

-
cos de INTECCA participantes en el piloto y corrigien-

[27] http://catedraturismosostenible.es/centroinnovacion/
[28] http://catedraturismosostenible.es/iapnm/
[29] Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, 

China, Chipre, Colombia, Croacia, El Salvador, Eslo-
vaquia, España, Estados Unidos, Hungría, India, Irlan-
da, Italia, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Pakistán, Reino Unido, 
República Checa, Turquía, y Uruguay.

[30] http://observatorionoroeste.es/tiadt/
[31] http://observatorionoroeste.es/pmi/
[32] De acuerdo a lo señalado en el Título V y en la Dispo-

sición Adicional Séptima del Decreto 37/2007, de 19 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la 
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
Y también va a ver ampliado su territorio, pues el In-

las localidades de Compludo, Palacios de Complu-
do, Carracedo de Compludo, Espinoso de Complu-
do, Bouzas, San Cristobal de Valdueza, Manzanedo 
de Valdueza, Santa Lucía de Valdueza y San Andrés 
de Valdueza (todas ellas en los valles de Compludo 
y Oza, que junto al valle Silencio, conforman los tres 
valles principales de la ‘Tebaida berciana’).

[33] Actuaciones 2016: Jornadas Medievales «La Tebai-
da Berciana» Actuaciones año 2017: Estudio histó-
rico-documental del monasterio de San Pedro de 
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Montes (Montes de Valdueza). Estudio y reproducción 
3D del Patrimonio Histórico-artístico de El Bierzo: epí-
grafe de consagración de San Pedro de Montes y res-
tos decorativos de la ermita de la Santa Cruz (Montes 
de Valdueza). Prospección geofísica y aérea (parcial) 

año 2018: Excavaciones arqueológicas en el ‘claustro 
de los Arcos’ del monasterio de San Pedro de Montes 
(Montes de Valdueza). Prospección geofísica y exca-
vaciones arqueológicas en la iglesia de San Pedro 
de Montes (Montes de Valdueza). Excavaciones ar-

Publicación de las Jornadas ‘la Tebaida (Instituto de 
Estudios Bercianos, 2016) y del Estudio histórico-do-
cumental del monasterio de San Pedro de Montes 
(2017). Elaboración Informe para la actualización y 
ampliación del B.I.C. ‘Tebaida berciana’. Análisis me-
diante termoluminiscencia de los materiales arqueo-
lógicos procedentes de la excavación realizada por 
National Geographic Society en el ‘claustro de los Ar-
cos’ del monasterio de San Pedro de Montes (Montes 
de Valdueza).

[34] http://catedraturismosostenible.es/congreso-interna-
cional-mc-aniversario-del-monasterio-de-san-pe-
dro-de-montes/

[35] http://catedraturismosostenible.es/tebaida/
[36] https://www.intecca.uned.es/gcp/dashboard
[37] Se trata de permitir permitiendo la exportación y la 

validación de los contenidos a los estándares educa-
tivos orientados a su uso en plataformas educativas 
tales como SCORM, IMS Cartidge y LTI Tool Providers.

[38] Para ello se ha integrado el Gestor de Contenidos 
Patrimoniales con la herramienta de Webconferencia 
HTML5 de la UNED, facilitando a los usuarios del Gestor 
de Contenidos Patrimoniales el acceso a reuniones 
virtuales, donde pueden compartir vídeo y audio y 
una pizarra interactiva entre otros servicios.

[39] Entre otras, se acometerán las siguientes acciones 
del proyecto: Análisis de amenazas, vulnerabilidades 
y riesgos de BICs del municipio de Ponferrada. Esta-
blecimiento de un sistema de conservación preven-
tiva con monitorización, alarmas tempranas y emer-
gencias. Canal de comunicación directo con la Red 
de Territorio Rural Inteligente de la Junta de Castilla 
y León. Generación de un Documento de Manteni-

-

apropiación social del patrimonio. Elaborar un plan 

ante emergencias basado en IoT para dos conjuntos 
históricos BIC del municipio de Ponferrada (Peñalba 
de Santiago y Los Barrios)

[40] Este Centro de Innovación y Emprendimiento en el 
-

ferrada, el Castillo de Los Templarios y el Monasterio 
de Montes de Valdueza (en la Tebaida).

[41] Se tendrán en cuenta, entre otras, cuestiones como: 
(1) Desarrollo de ontologías que den soporte al acceso 
y selección de objetos adecuados a cada necesidad 
de interacción: doi: 10.1109/CACIDI.2018.8584355 
(2) Metadatos sobre accesibilidad (p.ej., http://www.

como IMS AfA (Access for All) https://www.imsglobal.
org/activity/accessibility (3) Adaptaciones dependien-
do del tipo de necesidad https://ds.gpii.net/learn/ac-
cessibility-masterlist (4) Accesibilidad para los distintos 
formatos de exportación de contenidos https://idpf.
github.io/a11y-guidelines/ 
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