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QUÉ ES 

Ecodes n_3IN, con una inversión superior a 1.990.000 euros, es un proyecto de 
desarrollo turís co marí mo-fluvial accesible, integrador y sostenible que pretende 
conver r la eurorregión Galicia-Norte de Portugal en un des no econáu co y 
depor vo único en el mundo.

OBJETIVOS

 Diferenciar y posicionar internacionalmente la eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal como des no náu co y depor vo único, integrador y singular.

 Valorizar el importante patrimonio natural y cultural existente alrededor de los 
ríos y de la costa de la eurorregión.

 Conver r la costa atlán ca y los ríos gallegos y portugueses en vías de acceso 
turís co aplicando nuevas tecnologías de realidad aumentada.

DESTINATARIOS

Los  podrán mejorar sus instalaciones portuarias y las conexiones entre  MUNICIPIOS
el puerto y la ciudad. Asimismo, podrán valorizar su patrimonio con una red de 
miradores con realidad aumentada desde el mar e i nerarios en erra.

Los  podrán mejorar su accesibilidad para colec vos de PUERTOS Y SUS GESTORES
discapacitados, u lizar las nuevas tecnológicas para permi r el acceso las 24 horas 
del día y conver rse en un puerto temá co explotando su patrimonio histórico, 
cultural y/o natural.

Las  junto con las universidades y residencias de ENTIDADES Y CLUBES DEPORTIVOS,
estudiantes, podrán disponer de instalaciones náu co-depor vas para la prác ca 
semiprofesional o profesional de alto nivel en deportes náu cos.

Las  especializadas en productos náu cos podrán EMPRESAS Y ENTIDADES
desarrollar ofertas novedosas u lizando el patrimonio y aprovechando las 
oportunidades que la realidad aumentada ofrece.

METAS 

 Conver r  en ejes de atracción turís ca a través de los entornos costero y fluvial
la realidad aumentada.

 Conver r los  en des nos náu cos.municipios
 Tema zar los  en función de su patrimonio y conver rlos en des nos puertos

abiertos y sin barreras arquitectónicas.
 Conver r la en un des no tanto para universitarios que quieren eurorregión 

compa bilizar estudios con deporte de alto nivel como para familias con niños 
combinando turismo y educación.

 Que las  ofrezcan productos empresas náu cas y de turismo de naturaleza
innovadores, atrac vos y adaptados a nuevos mercados potenciales (Reino 
Unido, Alemania, Francia, países nórdicos y América).

 Una  efec va entre cooperación hostelería, turoperadores, y empresas náu cas 
y de turismo de naturaleza para crear y comercializar nuevos productos que 
respondan a los dis ntos perfiles de turista (exclusivo, familiar, cultural, 
depor vo, náu co, naturaleza, educa vo y de proximidad).


