
GeoPortal de Integración 
de Infraestructuras 
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GeoPortales es una filosofía de 

explotación Web basada en el 

GeoPosicionamiento de contenidos

Explora, acércate, aléjate y visualiza 

como nunca antes lo habías hecho

Navega por mapas, encuentra  

lugares y comparte experiencias 

con otros usuarios

Integra  contenidos multiportal de 

otras plataformas Web como 

YouTube, Panoramio o Wikipedia

Todo el mundo en 3D con un solo 

movimiento gracias a Google Earth®

Geoportales





Destino turístico ¿Dónde quieres ir?

Esta información representa los destinos turísticos más destacados que ofrece 

el cliente.

Recursos turísticos ¿Qué buscas?

Esta información representa los recursos turísticos con un claro componente 

espacial, como son los espacios culturales, los patrimoniales o los naturales, 

haciendo especial hincapié en los recursos turísticos más destacados que ofrece 

el cliente. Por ejemplo: Playas, Deportes náuticos, Golf, Restaurantes, Recursos 

Arqueológicos, Recursos Culturales, etc.

Estructura general de la Información Oferta Turística





Características generales del geoportal



Selector de destino y 

municipios

Modo de visualización

Selector de recursos

Selector de alojamientos

Servicios Web 2.0

Google 

Earth



Interfaz general

Buscador de recursos: Se habilitará un buscador de recursos que geoposicionará

los resultados coincidentes de la búsqueda sobre el mapa centrando el mismo 

para incluir todos los resultados.

Cabecera superior

Búsqueda sencilla

Búsqueda avanzada





Interfaz general

Vista 2d: Esta funcionalidad permitirá

cambiar los distintos modos de visualización 

del mapa de Google Maps en dos 

dimensiones, estos modos son, “Modo 

Mapa”, “Modo Satélite” y “Modo Terreno”.

Vista 3d: Esta funcionalidad permitirá

acceder al modo de visualización 3D  de 

Google utilizando Google Earth.

A pie de Calle: Esta funcionalidad permitirá

acceder al modo de navegación inmersiva

por las calles de Google utilizando Street

View.

Ayuda: Se mostrará un texto explicando el 

funcionamiento del geoportal y su uso.

Cabecera superior



Selector de destino: Se mostrará un a 

capa en la que se podrá seleccionar un 

nuevo destino turístico mientras se 

navega por el mapa, actualizándose 

automáticamente el mismo mediante un 

centrado del mismo en el nuevo destino 

turístico.

Selector de municipios: Debido a la gran 

cantidad de información que se puede 

encontrar en relación a los municipios, 

se habilitará un buscador de municipios 

mediante dos seleccionables, uno por 

destino y otro con los municipios 

filtrados por destino. 

Interfaz general Capa flotante izquierda



Selector de recursos: Se mostrará una 

capa con todos los recursos turísticos, en 

la que se podrá seleccionar que tipo de 

recurso turístico mostrar en mapa, 

actualizándose el mismo añadiendo o 

quitando los recursos del mapa 

automáticamente.

Selector de alojamientos: Se mostrará

una capa con todos los alojamientos, en 

la que se podrá seleccionar que tipo de 

alojamiento mostrar en mapa, 

actualizándose el mismo añadiendo o 

quitando los alojamientos del mapa 

automáticamente.

Interfaz general Capa flotante derecha



Interfaz general Información asociada a un hotel

Descripción con información descriptiva del hotel: Dirección, Teléfono, Fax, 

Web, Email, Categoría, Nombre de la cadena, Temporada de apertura, etc.

Más información con información detallada del hotel: Habitaciones y plazas, Nº

de habitaciones, Nº de plazas, Equipamiento de las habitaciones (mostrado 

con iconografía), Servicios (mostrado con iconografía), Salas del hotel, 

Restaurantes del hotel, etc.

Fotos con las fotos e imágenes asociadas al hotel.

Vídeos con los vídeos asociados al hotel.

Como llegar con la funcionalidad de calcular ruta de Google Maps.

Reservas que permitirá acceder al sistema de reservas del cliente, ya sea la 

propia web del hotel o a un sistema de reservas centralizado.

Gracias a esta estructura se podrá acceder a toda la información asociada a un 

hotel de una manera sencilla y sin necesidad de salir del GeoPortal Turístico 

de Hoteles, ofreciendo así una solución usable e intuitiva.



Interfaz general Gestor de hoteles y recursos

Toda la información que se muestra en el geoportal se gestionará a través de 

varios gestores específicos que permitirán crear, modificar, geoposicionar y 

eliminar los elementos de información del portal y su información asociada.

Gestor de hoteles: A través de este gestor se podrán gestionar los hoteles del 

GeoPortal, por parte de los gestores del geoportal. Desde este gestor se podrán 

dar de alta hoteles, con todos sus datos asociados, pudiendo geoposicionarlo

mediante el gestor y categorizarlos.

Los hoteles estarán definidos por categoría, descripción, precio, disponibilidad, 

una serie de campos que se definirán en la fase de análisis con el cliente y una 

serie de etiquetas que permitirán tener una catalogación eficiente.

Gestor de recursos: A través de este gestor se geoposicionarán y completarán 

de contenido los diferentes recursos tanto culturales, como actividades y otros 

elementos de información, tanto generales, como asociados a un hotel.



Gracias a esta estructura se podrá acceder a toda la información asociada a un 

recurso de una manera sencilla y sin necesidad de salir del geoportal

turístico, ofreciendo así una solución usable e intuitiva.

Interfaz general Información asociada a un recurso

Descripción con la información 

textual principal del recurso.

Más información con información 

detallada del recurso.

Fotos con las fotos e imágenes 

asociadas al recurso.

Vídeos con los vídeos asociados.

Opiniones con las opiniones de los 

usuarios del portal.

Como llegar con la funcionalidad de 

calcular ruta de Google Maps













Integración con servicios Web 2.0



Integración con servicios Web 2.0

Google Maps es un servicio de Google que ofrece imágenes vía satélite de todo 

el planeta, combinadas, en el caso de algunos países, con mapas de sus 

ciudades, lo que unido a sus posibilidades de programación abierta ha dado 

lugar a diversas utilidades ofrecidas desde numerosas páginas Web.

Google Street View es una característica de Google Maps y de Google Earth 

que proporciona imágenes casi esféricas a nivel de calle (360 grados horizontal, 

290 grados vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades 

seleccionadas y sus áreas metropolitanas circundantes.

Google Earth es parte del Google Pack y puede ser utilizado como atlas, 

enciclopedia o como simulador de vuelo mundial. Los pueblos, ciudades y 

desniveles del terreno se muestran en imágenes en tres dimensiones de alta 

resolución asociadas con información.











Integración con servicios Web 2.0

Panoramio es un servicio que permite geolocalizar las fotografías subidas por 

usuarios a sus servidores.

Flickr es un portal Web 2.0 para compartir imágenes y fotográficas. Puede 

usarse como soporte para diferentes comunidades y portales de contenidos 

diversos.

Wikipedia es una enciclopedia libre políglota basada en la tecnología wiki. 

Wikipedia se escribe de forma colaborativa por voluntarios, permitiendo que la 

gran mayoría de los artículos sean modificados por cualquier persona con 

acceso mediante un navegador Web.

YouTube es un popular sitio Web para compartir videos con sede en San 

Bruno, California (EE.UU.). Sus usuarios pueden subir, visualizar y compartir 

videos con todo el mundo, que pueden ser comentados y calificados.





Integración con otro servicios Web

Wikiloc: Premiado portal 2.0 de generación de rutas y puntos de interés GPS del 

Mundo.

Capa “Información Lluvias”: A través de la integración de la información 

contenida dentro de esta capa, podemos visualizar la información estadística de 

los índices pluviales registrados en aquellas zonas que más nos interesen.

Capa “Información Temperaturas Medias”: Al igual que la capa anterior, la 

integración de la información de éste servicio WMS, nos permitirá visualizar las 

temperaturas medias por zona o área geográfica dentro de la región.

Capa “Información IGN”: A través de esta capa, el sistema de información nos 

permitirá visualizar la información íntegra contenida en los archivos del Instituto 

Geográfico Nacional. 

Capa “Información PNOA”: La capa de información WMS del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea consiste en la obtención de una cobertura ortofotográfica

continua a nivel nacional, basada en unas especificaciones técnicas comunes y 

consensuadas por los distintos organismos implicados.



Servicios de valor añadido



Servicios de valor añadido

Google Maps Enterprise: El API Premier de Google Maps incluye todas las 

funcionalidades de Google Maps, y además:

Mayor capacidad para sitios Web con mucho tráfico

Condiciones de uso adaptadas al sector

Opciones de asistencia y servicio

Total Disponibilidad de mapas del 99,9%

Control sobre los anuncios en los mapas

Calidad y asesoramiento de contenidos

Con el fin de realizar un completo asesoramiento en la estructura de los contenidos turísticos 

del cliente y el grado de especialización requerido para su correcta interpretación, se ha 

considerado imprescindible recurrir a un especialista de la mayor solvencia técnica y turística, 

con el fin de asegurar la coherencia y ofrecer la mejor difusión posible de los contenidos 

ofrecidos.

Para ello se ofrece el asesoramiento de un especialista en el sector de turismo, especializado 

en turismo e innovación.
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