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Contexto y motivación
● La dinamización y promoción turística es fundamental 

para la economía.

● El acceso a Internet desde dispositivos móviles se ha 
generalizado.

● Existe tecnología para la construcción de un portal 
web de promoción turística

● Fuentes de datos
● Servicios y clientes web
● Librerías para móviles y clientes de escritorio

● Sin embargo, no existe un producto terminado que sea 
sencillo y a la vez flexible y potente



● Desarrollo del producto

Contexto y motivación



Contexto y motivación
● Geolocalización de elementos turísticos

● Información de patrimonio (cultural y natural)
● Información de establecimientos turísticos

● Visualización de los elementos
● Utilizando tanto mapas como listados
● Ficha de datos de cada uno de los elementos

● Diferentes métodos de búsqueda 
● Por proximidad al usuario
● Por características del elemento

● Posibilidad de funcionar desconectado
● Elementos favoritos
● Guardar rutas calculadas



Contexto y motivación
● Funcionalidad social

● Comentar y valorar los contenidos
● Compartir en redes sociales
● Incluir información generada por los usuarios (Flickr, ...)

● Garantizar la sostenibilidad del sistema
● Facilidad en el mantenimiento de la información
● Posibilidad de integrar e importar información existente

● Solución asequible y flexible
● Software libre
● Arquitectura modular
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Arquitectura
● Arquitectura funcional

Base de datos de turismo

Servicio de consultas geolocalizadas Servicios web de 
mapas y datos

Aplicación 
dos

Aplicación 
Android

Aplicación 
escritorio

Aplicación 
web pública

Aplicación 
web gestión

Internet



Arquitectura
● Arquitectura tecnológica

SGBD

Servidor web

PostgreSQL

Geoserver

WMS WFS

Hibernate

Spring Framework

Sistema de información

Servicio web Interfaz web

Dispositivo móvil

Cliente móvil

Escritorio

gvSIG

Plugins

Navegador web

Cliente web

OpenLayers

Capa 
cliente

Capa web

Capa de 
lógica de 
negocio

Capa de 
datos
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Portal web

Visualización de mapas

● Activación de capas
● Selección de capa basa 
● Selección de rutas 
● Búsqueda de información
● Visualizar fichas de elemento



Portal web

Ficha de un elemento

● Información de catalogación
● Información multimedia
● Contenidos sociales externos
● Marcar contenidos favoritos
● Impresión de cupones de ofertas



Portal web

Visualización en listas

● Permite explorar la información
● Muestra resultados de búsquedas



Portal web

Visualización de rutas

● Recorrido de la ruta
● Elementos que la conforman
● Descarga de rutas
● Creación de rutas personales



Portal web

Visualización en móvil

● Vista adaptada a la resolución
● Uso de ubicación del móvil
● Posibilidad de ubicación manual



Portal web

Administración web

● Gestión de patrimonio
● Gestión de establecimientos
● Gestión de rutas
● Gestión de ofertas
● Gestión de usuarios
● Estadísticas de uso
●
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Aplicación móvil

Visualización de elementos

● Visualización en mapas y listas
● Búsqueda por posición
● Gestión de favoritos
● Funcionalidad sin conexión



Aplicación móvil

Visualización de rutas

● Rutas predefinidas
● Creación de itinerarios
● Funcionamiento sin conexión

Visualización de elementos

● Fichas adaptadas
● Información de catalogación
● Posición en el mapa
● Información multimedia
● Funcionamiento sin conexión
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Cliente de escritorio
● No toda la funcionalidad de administración puede ser 

incluida en los clientes 

● Desarrollada mediante complementos de gvSIG 2.0

● Permite visualizar y editar la información de forma 
integrada con otras fuentes de datos de la 
organización

● Permite importar y procesar información existente en 
otras fuentes

● Generación de informes y mapas en PDF
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Conclusiones
● Aplicación multidispositivo para promoción y 

dinamización del turismo
● Aplicación web con funcionalidad común y adaptada para 

dispositivos móviles y aplicación móvil nativa
● Incluye funcionalidad para trabajar sin conexión
● Permite personalizar la experiencia del usuario

● Aplicación de administración para garantizar la 
sostenibilidad

● La organización puede gestionar toda la información
● Los establecimientos pueden gestionar su información
● Una aplicación de escritorio permite realizar la funcionalidad 

avanzada complicada de alcanzar con la aplicación web



Portal multidispositivo de 
promoción y dinamización turística

Miguel R. Luaces

luaces@udc.es


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

