
 

¿CUÁL ES EL DESAFÍOS PARA EL 2022? 
Una ciudad inteligente es una ciudad innovadora que se desarrolla en el uso y aplicación del 

conocimiento y la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas; es una ciudad inclusiva 

donde las diferentes generaciones y clases sociales pueden integrarse y ser complementarias; es una 

ciudad justa, transparente y consciente, donde se cuestionan las desigualdades y se impulsan 

iniciativas que dignifiquen a cada miembro de su comunidad.  

Diseñar ciudades inteligentes y sustentables implica desarrollar proyectos innovadores que puedan 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras respecto a la economía y los aspectos 

sociales y ambientales. 

Desde UCASAL queremos motivar a que seamos conscientes de los problemas que existen en nuestra 

sociedad y mediante proyectos de innovación proponer iniciativas que aporten al desarrollo 

tecnológico de Salta y la conviertan en una ciudad inteligente. 

En esta edición, enfocaremos los esfuerzos en propuestas tecnológicas orientadas al sector turismo, 

vinculando las áreas de ingeniería, arquitectura y todas aquellas que permitan encontrar soluciones 

concretas al desafío planteado. 

OPORTUNIDAD  
El turismo en Salta es resiliente y, si bien ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis mundial, 

ha demostrado su potencial como una importante fuerza de recuperación. 

Sin embargo, es necesario seguir trabajando en una transformación digital acelerada y en la adopción 

de tecnología en toda la cadena de valor del turismo, para que el sector siga destacándose como líder 

y pueda responder a los desafíos más difíciles. 

En este contexto, UCASAL se suma a los esfuerzos realizados hasta el momento, enfocando la Edición 

2022 del Programa de Innovación con el desafío Ciudades Inteligentes 2030: transformando Destinos 

Turísticos. Los objetivos del programa se enfocarán en proyectos innovadores que transformen los 

destinos turísticos tradicionales en Destinos Turísticos Inteligentes1 

  

                                                           
1 Destino Turístico Inteligente: Un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que 
garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el 
entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente. 
La transformación en un Destino Turístico Inteligente supone la revalorización del destino a través de la innovación y la tecnología resultando 

de ello fundamentalmente: 

● Un aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos y a la identificación y creación de 

otros. 

● Una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización. 

● Un impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medio-ambiental, económica y socio-cultural. 

● Una mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida de los residentes. 

● Hacer de la estrategia turística la base para la dinamización económica del territorio garantizando sus efectos positivos en el largo 

plazo. 


