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Resumen
El turismo en Extremadura se ha visto favorecido durante las últimas décadas
debido a nuevas tendencias sobre el mismo, lo que ha incrementado el número de
visitantes que escogen esta región como destino vacacional, por su amplio abanico de
oferta de alojamientos y recursos naturales, culturales, patrimoniales, etc. Por ello el
objetivo primordial del trabajo gira en torno a la elaboración de una base de datos, cuya
finalidad es dar a conocer la oferta turística en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, haciéndola visible para los usuarios y que, al mismo tiempo sirva de
elemento de difusión de la diversidad de los elementos que conforman la región.
Para su elaboración se ha creado un geoportal que permite la visualización de
capas sobre la oferta, tanto de alojamientos como de recursos, a través de ventanas que
otorgan como resultado una clasificación de estos elementos.
Palabras clave: Geoportal, oferta turística, bases de datos, Extremadura, recursos,
alojamientos.

Abstract
During the last years, tourism in Extremadura has been favoured according to a
new conception on it, which has increased the number of visitors who choose this
region as a holiday destination due to its high range of accommodation, natural and
cultural heritage, etc. The main objective of the work is the development of a database
to make known the tourist offer in Extremadura, making it visible to users, as well as it
serves as an element of diffusion of the diversity of the elements that constitute the
region.
For this purpose has been created a geoportal to allows the visualization of the
different layers, through windows that give as a result a classification of these elements.
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1. Introducción
La palabra «turismo» debe su nombre a la costumbre adquirida en el siglo XVIII
por los jóvenes nobles ingleses, que consistía en hacer un largo viaje por el continente
europeo para despertar a la cultura, el arte y la vida internacional europea. En la
sociedad británica del siglo XVIII, este turismo precursor se desarrolla al mismo tiempo
que la sociedad se va enriqueciendo y cultivando.
Es evidente que las condiciones del turismo han cambiado de forma
considerable. El viraje apunta a términos demográficos, en el sentido de que se ha
pasado del “preturismo” y del turismo aburguesado del siglo XIX a un turismo primero
democrático y, en la actualidad, turismo de masas1. El objetivo principal del visitante es
empaparse de los visos idiosincráticos de otras identidades, y estas solo pueden
descubrirse por medio de experiencias culturales. Gracias al eslogan publicitario de
algunas agencias de viajes de “el mundo para todo el mundo”, España ha explotado sus
recursos patrimoniales y naturales al servicio del visitante.
El turismo es un sector prioritario en España, siendo una de las principales bases
de la economía del país, presentando un importante crecimiento en las últimas décadas,
con máximos históricos en llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo.
Según datos del INE (Cuenta Satélite del Turismo de España, 2016), el peso del turismo
alcanzó los 119.011 millones de euros en 2015, lo que supuso el 11,1% del PIB.
Respecto al empleo, las ramas características del turismo generaron 2,49 millones de
puestos de trabajo, el 13,0% del empleo total ese año2.
La Organización Mundial de Turismo aprecia que el turismo español está
diversificando su oferta incorporando el turismo de interior, la gastronomía o las
compras y potenciando destinos turísticos alternativos. De esta forma, la oferta de sol y
playa ha pasado de representar más del 90 % del turismo español en el 2000 al 72 % en
2015 3 . Además, las empresas turísticas cada vez crean más lazos con industrias

1

MICHAUD, Yves, “Museos y turismo”, Amigos de los museos: boletín informativo, Nº 26, Ejemplar
dedicado a: Turismo Cultural y Extremadura, Madrid, abril de 2008. ISSN 1134-2757 (pág. 13).
2
JUNTA DE EXTREMADURA, Plan turístico de Extremadura 2017-2020, s/f, pág. 9. Accesible en:
http://www.juntaex.es/filescms/con02/uploaded_files/planes/Plan_Turistico_Extremadura.pdf [fecha de
consulta: 09/06/2019].
3
Ibídem, pág. 37.
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complementarias para crear productos que combinan múltiples opciones con el objetivo
de ofrecer experiencias temáticas o dirigidas a un tipo de turista muy concreto.
Resulta incontestable el efecto positivo que tiene el desarrollo del turismo rural
en regiones como Extremadura, tanto desde una perspectiva socioeconómica
(alternativa y complementaria a la producción agrícola a modo de contribuir como
nueva fuente de ingresos y empleo) como desde una perspectiva sociocultural
(mantenimiento de la población en áreas rurales y contribución a la conservación y a la
protección de los recursos y del espacio natural). Por ello, la importancia que puede
tener la actividad turística y algunas de sus tipologías para la nueva funcionalidad del
mundo rural, sobre todo, en regiones donde la tradición agraria ha tenido un gran peso
histórico.
En este contexto, Extremadura, zona objeto de este estudio, lleva más de dos
décadas fomentando el desarrollo turístico mediante una apuesta clara por parte de los
diferentes gobiernos regionales. Sin embargo, ha sido a partir de comienzos del presente
siglo cuando se ha conseguido que la actividad comience a despegar e incluso a colocar
a algunos destinos y modalidades entre los preferidos por parte de la demanda nacional.
Debido a esta evolución, se estima que la actividad genera, aproximadamente, ingresos
cifrados en 861 millones de euros (INE, 2015), cantidad nada desdeñable pues
representa aproximadamente el 5% del PIB regional. Pese a ello, el ejecutivo regional
aspira a duplicar ese porcentaje en el horizonte de 2020, en consonancia con los valores
registrados en otras comunidades interiores4.
Dado que el turismo es considerado como generador de rentas en el medio rural
y puede servir como complemento a otras actividades que ayuden a fijar la población a
través de la comercialización de sus recursos, es preciso identificar quiénes son los
actores implicados en dicha actividad. Desde el lado de los demandantes de los servicios
turísticos, se encuentran los visitantes, cuya principal motivación viene condicionada
por aspectos relacionados con los medios en que vivieron o donde residen sus parientes
o amigos, principalmente aquellos que emigraron en el período álgido del desarrollo
burocrático-industrial de los años sesenta y setenta. Por otro lado, es necesario
determinar qué perfil tienen los visitantes del turismo rural en general y que Pérez y
4

SÁNCHEZ MARTÍN, J.M. & RENGIFO GALLEGO, J.I., “Evolución del sector turístico en la
Extremadura del siglo XXI: auge, crisis y recuperación”, Lurralde: investigación espacio, Nº 42, 2019,
pp. 19-50. ISSN 0211-5891 (pág. 22).
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García (2005) hipotéticamente lo adscriben a “las profesiones de «cuello blanco»,
principalmente, aquellos que proceden de los núcleos urbanos”5.
En consonancia a la rentabilización de la actividad turística, el Programa
Operativo 1994-1999 en Extremadura contempló actuaciones encaminadas a la
valorización de recursos culturales de interés turístico para restauración, habilitación y
creación de plazas hoteleras dispuestas en el Plan Regional de Termalismo y del
Programa de Turismo Rural6. Al amparo de este programa, también se restauraron y
habilitaron monumentos de carácter histórico-cultural, y se realizaron actuaciones de
recuperación del patrimonio y mejora de la infraestructura en museos, archivos y otros
edificios histórico-artísticos. Como apunta Yves Michaud, “es natural que la cultura y
el arte se hayan convertido en bazas económicas y turísticas en un momento en el que
la industria tradicional se ha reubicado en los países emergentes. Ahora solo falta ver
si, mientras se produce dicha evolución, podemos evitar que la alta cultura se convierta
en algo puramente banal, en una simple cuestión de ocio y entretenimiento”7.
El sucinto análisis realizado a modo introductorio concluye que existen motivos
razonables para entender la gran significación del turismo para el contorno extremeño,
pero a la vez lleva enraizado su baja contribución al PIB en parangón a otras
comunidades de interior. Ello ha motivado numerosos intentos por fomentar el
desarrollo turístico en buena parte del territorio, circunstancia que ha originado un
crecimiento considerable de la capacidad de alojamiento. En ocasiones, este aumento no
ha ido acompañado de políticas turísticas conducentes al sostenimiento de la actividad y
a la captación de turistas. La consecuencia inmediata ha sido un desajuste notable entre

5

PÉREZ RUBIO, José Antonio & GARCÍA GARCÍA, Yolanda, “Turismo rural en Extremadura: el caso
del “turismo paisano”, Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, Nº206, 2005, pp. 87-110.
ISSN 1575-1198 (pág. 88).
6
En paralelo, la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo, a través de la Dirección General de
Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio, encargó el Estudio Territorial de Extremadura II,
1995-1997 con el objetivo de analizar y diagnosticar la incidencia de la actividad humana sobre el
territorio extremeño para el diseño del modelo territorial de futuro, que asumiría las propuestas
comunitarias de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT, 1997), de la Estrategia
Territorial Europea (ETE, 1999) y de la Conferencia de las Regiones Europeas de la Diagonal
Continental (CORDIALE, 1999), relativas al desarrollo territorial de regiones urbanas, cohesionadas por
redes de ciudades medias y pequeñas, receptoras de la descentralización de recursos económicos, bienes,
equipamientos y servicios de rango superior para atender a las demandas comarcales de los medios
rurales circundantes. Vid. CAMPESINO FERNÁNDEZ, Antonio-José, “Ordenación territorial de la
Extremadura democrática”, Cuadernos Geográficos, Nº 47, 2010-2012, pp. 553-581 (pág. 554).
7
MICHAUD, Yves, op.cit., pág. 15.
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la oferta y la demanda, como lo demuestra el hecho de que la ratio pernoctación por
plaza disponible haya descendido de forma brusca, sobre todo a raíz de la crisis
económica y del incremento de alojamientos8. A ello se une una expansión territorial
muy fuerte y a veces poco adaptada a la capacidad de atracción real del destino, sobre
todo en determinados tipos de alojamiento.
Esta problemática del sector pone sobre relieve la necesidad de generar
productos turísticos específicos y adaptados a cada territorio según la capacidad de
atracción que posean. Según el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades), en la diatriba social que supone encumbrar al turismo como eje de la
economía regional existen inconvenientes que apuntan, entre muchos, al escaso
desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas al turista, y exiguos datos
cualitativos sobre la oferta: formación empleados, calidad de infraestructuras, recursos
TIC disponibles, actividades complementarias, georreferenciación, etc. 9. Escogiendo la
última como punto a destacar, el presente trabajo pretende contribuir a la mejora de la
capacidad cognitiva del turista respecto al lugar de recepción por medio de softwares y
herramientas (en este caso, ArcGis online) que faciliten la tarea de conocer los recursos
patrimoniales y naturales y su punto de encuentro.

2. Justificación
La actividad turística comienza a desarrollarse de forma importante tras la
finalización de la II Guerra Mundial; sin embargo, en España no comienza a cobrar tal
relevancia hasta la segunda mitad del siglo XX, debido al aislamiento sufrido en las
primeras etapas de la dictadura franquista. La década de los sesenta comportó un viraje
de enorme trascendencia para el país, pues el turismo se convierte en uno de los sectores
económicos que más se potencian (y se comienza a hablar del boom turístico), quienes
elegían el solar peninsular en aras de disfrutar de las expectativas ofrecidas por el
Gobierno, bajo el indefectible slogan “sol y playa” dadas condiciones climáticas tan
favorables del país y así secundar la nueva era del Spain is different. Como contrapunto,
este tipo de turismo era exclusivo, y solo se contemplaba en las zonas de costa en
detrimento de las regiones de interior, a excepción de Madrid, lo que provocaba
desigualdades. Y esto, sería, por tanto, el vector económico de mediados de siglo, que,
8
9

SÁNCHEZ MARTÍN, J.M. & RENGIFO GALLEGO, J.I., op.cit. pág. 19.
JUNTA DE EXTREMADURA, Plan turístico de Extremadura 2017-2020, op.cit., pág. 43
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sin reservas, reimpulsó la economía en la Península, pero ralentizó considerablemente,
dentro de este contexto, el empuje de otras zonas que veían minados sus propuestas
turísticas a razón de su posición geográfica. Precisamente, fue la masificación10 quien
llevó en los noventa a buscar otro tipo de turismo para solventar, principalmente, las
necesidades de los habitantes de las urbes y ciudades de menor entidad: descansar,
disfrutar de la naturaleza o desconectar tanto del trabajo como de los ruidos nocivos.
A tenor de lo anterior, el fenómeno del turismo llegó a Extremadura, siendo una
de las beneficiadas de este cambio. Por sus peculiaridades patrimoniales, naturales y su
biodiversidad, Extremadura ha ido afirmándose, en la última década, como un
importante destino de turismo rural. Actualmente, los profundos cambios que está
experimentando la demanda turística, cada vez más exigente y sofisticada, imponen el
desarrollo de un nuevo sistema de oferta coherente con las nuevas expectativas de los
turistas modernos. Estos últimos, desean experimentar el territorio, entrando en contacto
con el estilo de vida local. Gracias a su patrimonio tanto cultural como natural, es
posible realizar turismo de tipo rural, ornitológico o gastronómico, entre otros11. Dentro
del patrimonio cultural, son notorios, a fecha de 2019, los 273 Bienes de Interés
Cultural, divididos en: Conjuntos Históricos, Lugares de Interés Etnológico,
Monumentos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y otros. Del mismo modo, es
importante su patrimonio natural protegido, pues presume de contar entre ellos, con el
Parque Nacional de Monfragüe, que recibe la clasificación más alta dentro de las áreas
protegidas.
Pese a su esfuerzo por llevar al turismo a una posición de reputado nivel y
dejando tras de sí cuantiosas prebendas económicas, su situación de partida conlleva
décadas de retraso que se arrastran hasta la actualidad, pues aún le surgen serias
dificultades para conseguirlo debido, no solo al peso de la agricultura que domina en
10

GODFREY, K. & CLARKE, J., The tourism development handbook: a practical approach to planning
and marketing, Continuum, London, 2000. Vid. NIETO MASOT, A. et al., “Análisis territorial del
turismo en Extremadura. Ordenación territorial. Oferta y demanda turística” (cap. IX), en CAMBERO
SANTANO, F.J. [coord.] Recursos Turísticos, territorio y sociedad en Extremadura: catalogación,
nuevos usos y perspectivas [libro inédito], Universidad de Extremadura, s/f, pág. 1.
11
Atendiendo a estos pormenores, La Junta de Extremadura vela por la segmentación de la oferta turística,
“priorizando las siguientes áreas y actividades: Turismo rural y agroturismo; turismo de naturaleza;
turismo cultural e histórico-artístico; turismo de negocios, congresual y de incentivos; turismo
gastronómico; turismo social; turismo termal; turismo educativo; turismo idiomático, y turismo deportivo.
Vid. BOE, Ordenación de la Actividad Turística, Sección 2ª: Fomento del turismo, Diversificación de la
oferta turística (artículo 23), Sec. I., pág. 18758.
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buena parte de la región y sigue apuntando como principal armazón de la base
financiera, sino que el turismo sigue siendo de fin de semana y viene dificultado por sus
problemas de accesibilidad; asimismo existen oferta de ocio complementarias a los
alojamientos. No obstante, se está apostando por la oferta turística, prestando un
servicio de alojamiento variado a los visitantes. Por ello, se pretende dar a conocer su
amplia oferta turística, a la par que difundirla por medio de nuevas tecnologías, las
cuales se han convertido en un aspecto fundamental para promocionar el turismo y
proporcionar la información necesaria al usuario sin necesidad de acogerse a los
sistemas tradicionales, que en ocasiones, son manidos o recogen información muy
limitada.
Tomando como piedra angular el programa ArgGis Online, se ha creado un
geoportal que ha permitido publicar gran parte de la información relacionada con la
oferta turística en Extremadura y organizarla en diversas pestañas por las que el usuario
puede moverse y explorar las distintas capas incluidas. De forma asertiva, cabe concluir
este primer apartado reseñando el comedido análisis de cada servicio turístico
extremeño, empleando transversalmente un amplio espectro de páginas y referencias
explícitas a la cuestión que se pretende llevar a estudio y, asimismo, darlo a conocer a la
sociedad.

3. Objetivos
El objetivo principal es la creación de una base de datos elaborada por medio de
los Sistemas de Información Geográfica que aúne la oferta turística de manera
organizada, diferenciándola entre recursos patrimoniales y naturales: Bienes de Interés
Cultural (BIC); Museos, Archivos y Centros de Interpretación, Zonas y Espacios
naturales, Tesoros y; la infraestructura de alojamientos, diferenciando entre hoteleros,
extrahoteleros y rurales.
A raíz de la aprobación de la Ley 2/1997, del 20 de marzo, de Turismo de
Extremadura, el escenario turístico extremeño ha cambiado considerablemente,
haciendo necesaria la promulgación de un texto que responda al valor que ofrece este
sector en constante crecimiento, apoyado en dos pilares: la excelente biodiversidad de
Extremadura y la unión de naturaleza y patrimonio; que tenga como seña de identidad la
calidad de los servicios, afrontando como parte de la misma el reto de la accesibilidad
8
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para todos; y que fomente el uso de la sociedad de la información como medio para
simplificar y brindar acceso fácil y gratuito a personas de cualquier lugar acerca de la
información y la contratación de los servicios turísticos que se ofertan en Extremadura,
contribuyendo al aumento de la calidad, tanto en la oferta como en la demanda12.
De acuerdo a la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del
turismo de Extremadura, el código deontológico de todo geógrafo y, por ende, la
comunidad científica en general, es “contribuir a la realización de actividades
consistentes en la elaboración de estudios, publicaciones e investigaciones sobre el
sector turístico que promuevan su innovación y diversificación” 13 . En términos
generales, el análisis de la oferta de alojamientos turísticos de Extremadura permite el
estudio cuantitativo del alojamiento reglado y su evolución en el tiempo, con el objetivo
prioritario de conocer la realidad existente en el destino extremeño desde la perspectiva
de la oferta. Ensamblada e inherente a ella, la oferta de recursos que ofrece el
Patrimonio Cultural y los bienes que lo integran, presentando un enorme potencial con
recursos no solo culturales, sino también económicos. Por tanto en la conjunción de los
recursos patrimoniales y de los alojamientos se halla la síntesis de nuestro trabajo:
establecer una relación entre el visitante y el destino elegido.
Para resolver todo el entramado expuesto, la oferta turística de la región pretende
recrearse de forma visual, en aras de facilitar el entendimiento del usuario y poder
interactuar con el entorno extremeño virtualmente, bien sea por seleccionarlo como
posible destino, o solo un “merodeo” en la red para los más curiosos. A fin de concretar
el cometido de este trabajo, la oferta turística de Extremadura resulta perentoria de
discernir en cuanto al interés que suscita para el turista elegir un lugar ameno y de
disfrute, como para la comunidad autónoma de Extremadura y el rédito económico a
potestad de los órganos municipales. Para la consecución de dicha empresa, ArcGis
Online permitirá, por medio de la intersección de capas georreferenciadas, poner al
servicio del usuario (de manera cómoda y gratuita) la consulta del patrimonio
extremeño y hallar por doquier el destino de alojamiento.

12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE), “Disposiciones generales. Comunidad Autónoma de
Extremadura”, Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura,
Exposición motivos, nº42, Sec. I., viernes 18 de febrero de 2011, Sec. I., pág. 18745.
13
Ibídem, Sec. I., pág. 18759.
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4. Área geográfica de estudio
El trabajo se centra en la Comunidad Autónoma de Extremadura, emplazada al
oeste del país, limitando al este con Castilla-La Mancha, septentrionalmente con
Castilla y León, con Andalucía al sur y haciendo frontera con Portugal en su extremo
occidental.

Figura 1. Mapa de Extremadura. Elaboración propia a partir de los datos de GloVis y el CNIG.
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5. Metodología
Los Sistemas de Información Geográfica han sido el punto álgido de la materia
manejada, aplicados a la oferta turística. Asimismo, se han tocado de forma transversal
otras disciplinas, como arte y patrimonio, historia regional, gestión cultural,
perfeccionamiento del conocimiento sobre el territorio y aplicación de nuevas
herramientas en ArcGIS.

5.1.

Softwares utilizados

ArcMap 10.5 (Extensión de ArcGIS 10.5)
Las prioridades máximas que se han estipulado para este
trabajo, dimanan del perfeccionamiento del programa ArcGIS, piedra
angular del estudio, en lo referente a la actualización de las capas a
fecha de 2019 de los BIC, así como los alojamientos turísticos, y los
museos, archivos y centros de interpretación, georreferenciándolos,

Figura 2. Logotipo
de ArcGis

al mismo tiempo, en el espacio por medio de las coordenadas X e Y. Unido a esto, con
dicho programa se ha llevado a una mejora del conocimiento de los municipios de
Extremadura y el patrimonio de cada uno de ellos, es decir, los BIC y la oferta de
alojamientos prestados a los turistas.
ArcGis Online
Se trata de una aplicación SIG web que permite crear o modificar datos
recogidos en la nube de forma gratuita. Asimismo ofrece la posibilidad de compartirlo,
generando un enlace que puede utilizar cualquier usuario, simplemente insertándolo en
el navegador. ArcGis Online ha formado parte de la base para el desarrollo de este
trabajo, ya que gracias a la creación del geoportal la información ha sido transformada,
para hacerla accesible a todo tipo de usuario.
QGIS 2.18.12
Es un Sistema de Información Geográfica libre y de código
abierto que lo hace accesible para todo tipo de usuarios con
conocimientos en el área de los SIG. Se ha utilizado en elementos
puntuales para guardar ciertas capas con las que posteriormente se
trabajaría en ArcGis.

Figura 3. Logotipo
de QGIS
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Microsoft Word
Este programa informático forma parte de Microsoft Office, está dedicado
fundamentalmente a la elaboración de textos y ha sido elemental para la preparación de
la información recogida en las ventanas emergentes de las capas de BIC y Museos,
archivos y centros de interpretación, donde los datos se han gestionado siguiendo el
orden alfabético de los municipios.
Microsoft Excel
A diferencia del programa anterior, Excel contiene hojas de cálculo, facilitando
la elaboración de tareas relacionadas con el mundo contable y financiero. No obstante se
ha empleado como apoyo para la organización en la creación de las bases de datos
cartográfica y alfanumérica de los Bienes de Interés Cultural y la oferta de Alojamientos
Turísticos, dada su facilidad de representación de los datos en filas y columnas.
Google Fotos
Se trata de un programa creado por Google cuya
función principal es almacenar los archivos multimedia en la
nube. Asimismo se utiliza para el intercambio de fotografías
y vídeos entre usuarios. Sus características han permitido
incluir los elementos de la leyenda modificados que no
estaban registrados en internet, puesto que este proporciona
la creación de enlaces para cada elemento.

Figura 4. Logotipo
Google Fotos

Adobe Photoshop CS6
Este editor de imagen se ha utilizado de forma concisa para la creación o
modificación de diversos elementos de las leyendas relativas a los BIC, Museos,
archivos y centros de interpretación y Alojamientos turísticos. La labor esencial para la
que se ha empleado el programa se corresponde con la eliminación de los fondos de las
imágenes, convirtiéndolos en archivos png.
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5.2.

Variables

La elaboración del trabajo ha necesitado el empleo de múltiples capas,
relacionadas con diversas áreas. Estas pueden clasificarse en:
Límites Administrativos


BCN200: Con esta capa de polígonos ha sido posible obtener los 388 municipios
de la región, utilizada en los mapas de Territorios y Zonas Turísticas.

Patrimonio


Capa de puntos de Bienes de Interés Cultural, proporcionada por la Junta de
Extremadura, ha sido actualizada a fecha de 2019 y empleada para el mapa del
mismo nombre. Esta ha dado lugar en ArcGis Online a la elaboración de una
ficha descriptiva de cada elemento.



Capa de museos, archivos y centros de interpretación, en formato de puntos
empleada para la creación del mapa de Museos, Archivos y Centros de
Interpretación.



Capa de polígonos del Patrimonio de la Humanidad, extraída del catálogo de
metadatos de la IDE de Extremadura, y que ha sido utilizada para la elaboración
del mapa relativo a los lugares Patrimonio de la UNESCO.

Espacios protegidos


Capa del Geoparque, incluida en los mapas de lugares Patrimonio de la
UNESCO así como las de espacios protegidos. Para esta última se han añadido
las figuras

catalogadas en la red de Espacios Naturales Protegidos de

Extremadura, las zonas ZEPA y las zonas LIC. Todas ellas son capas de
polígonos.
Territorios y Zonas Turísticas


Las capas de Territorios Turísticos y Zonas Turísticas. Son dos capas de
polígonos que han sido utilizadas para los mapas que comparten su
nomenclatura en ArcGis Online. La información tabular (los municipios que
pertenecen a cada una de estas dos delimitaciones) ha sido obtenidas del
Observatorio de Turismo de Extremadura. Después se han unido por municipios
13
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formando una capa de 15 polígonos en los territorios y de 4 polígonos en las
zonas.
Capa de alojamientos


Se ha creado de una capa de puntos que aúna los alojamientos de Extremadura a
partir de la información tabular, con el nombre de la calle de su localización y
sus características proporcionada por la Junta de Extremadura. Se han
georreferenciado los distintos alojamientos y han sido utilizados para la creación
del denominado mapa de Oferta de Alojamientos.

5.3.

Bases de Datos

Una base de datos es un conjunto de datos prorrateados y almacenados en
memoria externa que están organizados sistemáticamente en una estructura de datos.
Cada base ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de información de una empresa
u otro tipo de organización, como es en este caso, la comunidad autónoma de
Extremadura, donde se prueba la potenciación del turismo dentro del sector terciario.
Para la cuestión que nos ocupa, el uso de las nuevas tecnologías se ha convertido
en algo indispensable en la promoción de cualquier destino turístico, y son, actualmente,
una herramienta vital para la difusión tanto del patrimonio cultural, como natural e
inmaterial, habiendo tomado provecho del fuerte proceso de diversificación
experimentado en los últimos años. Para el desarrollo del geoportal se han creado
primero en ArcMap, las capas cartográficas de las variables que se han descrito en el
apartado anterior y después se han publicado como mapas online con la herramienta
SIG, ArcGIS Online de ESRI. Por último, se ha diseñado un geoportal con diferentes
pestañas para su consulta y visualización. Por ello, en el siguiente subapartado se
detallará la creación de las capas en ArcMap y las características específicas de cada
una de ellas en los mapas de ArcGis ONLINE. En el 5.5 se especificará la inclusión de
todas ellas en el geoportal y la plantilla seleccionada para la web.
El fin del trabajo es presentar la herramienta y su versátil utilidad, en este caso,
como repositorio cartográfico de recursos turísticos en Extremadura y como medio de
difusión de los mismos14. Como adenda final, también huelga añadir, una vez más, la
14

CÁRDENAS ALONSO, Gema & NIETO MASOT, Ana (Eds.), “Herramientas SIG Web como medio de
difusión turística”, Sistema de Información geográfica y teledetección: aplicaciones en el análisis
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inclusión de los alojamientos turísticos de Extremadura con el previo análisis espacial, y
que, para subir todo este contenedor de datos, los archivos han sido comprimidos en
formato rar para su ulterior edición.

5.4.

Creación de Bases de Datos Cartográfica

5.4.1. Bienes de Interés Cultural
Antes de incluir la capa de BIC a ArcGis Online fue necesaria la actualización
de la misma utilizando ArcMap, pues se añadieron nuevos elementos de todas las
categorías a la capa de puntos hasta fecha de 2019, acreditando un total de 89 nuevos
elementos a dicha capa, obtenida de la Junta de Extremadura. Al mismo tiempo, los
nuevos datos se georreferenciaron correctamente empleando el mapa de calles mundial
como capa base (Figura 5) y además se incorporaron a la tipología correspondiente de
la base de datos que se dividen de la siguiente forma: Conjuntos Históricos,
Monumentos, Zonas Arqueológicas, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico y
la categoría de otros. Para incluir los nuevos elementos se ha habilitado la edición y
dentro del desplegable se ha seleccionado la opción “Editing Windows” y seguidamente
“Create Features” (Figura 6).

Figura 5. Mapa de calles mundial como capa base.

territorial, Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial de la Universidad
de Extremadura / Grupo de Investigación Geo-Ambiental de la Universidad de Extremadura, primera
edición, Cáceres, 2018, pp. 69-88. ISBN 9788409037490 (pág. 72).
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Figura 6. Proceso para comenzar la edición.

Posteriormente se obtuvieron las coordenadas de cada uno de ellos y fueron
incluidas en una nueva columna de la tabla de atributos. Las Figuras 7 y 8, muestran la
opción de “Add XY Coordinates” dentro de la caja de herramientas y la tabla con las
nuevas coordenadas respectivamente.

Figura 7. Añadir las Coordenadas en ArcGis.
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Figura 8. Tabla de atributos tras añadir las coordenadas.

Respecto a cifras, Badajoz suma un total de 118 BIC y Cáceres computa los 155
restantes, como refleja a continuación la Tabla 1. Para la inclusión de los nuevos BIC,
además de ArcGIS, se ha utilizado Excel como soporte técnico de inventario en el que
se han ido marcando la situación de cada uno de ellos, una vez georreferenciados en la
capa.
Tabla 1. Distribución de los BIC por tipología y provincia. Elaboración propia a partir de los datos
del Observatorio Extremeño de Cultura.

Tipo de Bien
Conjuntos Históricos
Monumentos
Zona Arqueológica
Sitio Histórico
Lugar de Interés Etnológico
Otros
Total

Badajoz
12
86
13
4
1
2
118

Cáceres
24
115
7
2
4
3
155

Extremadura
36
201
20
6
5
5
273

5.4.2. Museos, Archivos y Centros de Interpretación
Si partimos del hecho de que cada sitio posee su propia originalidad y
singularidad, a la hora de interpretarlo, habrá que tener presentes todas y cada una de
sus características con el objetivo de presentarlas al público ciudadano su valor
histórico, estético y sentimental. De esta manera, será posible clarificarse sobre el
mensaje que se desea transmitir, la historia que se pretende contar y la metodología que
se va a seguir para llevarlo a cabo. Tanto los museos como los archivos y centros de
17
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interpretación se han incluido ex profeso a la sazón de ratificar la importancia y puesta
en valor de estas instituciones en el plano social, ya que reivindican por la preservación
de los bienes (no solo materiales) del hombre a lo largo de la Historia, es decir, son
“espacios de memoria destinados a archivar el patrimonio espiritual de la humanidad y
de las naciones, y a la construcción de identidades a través de la toma de conciencia
del pasado y la puesta en escena de esa identidad”15.
En los últimos años ha habido un intenso proceso de creación de oferta turística
relacionado con la puesta en valor del patrimonio natural y cultural bajo la
denominación de centros de interpretación, “cuyo concepto es relativamente
reciente”16. Este proceso se ha visto favorecido por una serie de circunstancias que han
facilitado la construcción de equipamientos destinados a esta finalidad y por las nuevas
tendencias de desarrollo endógeno que han propiciado el aprovechamiento de los
recursos naturales y culturales locales. De esta manera, han surgido un gran número de
centros de características similares que buscan fomentar el conocimiento de aspectos
singulares de los territorios donde se ubican y aumentar la oferta turística como motor
del desarrollo económico territorial. No solo el auge se da en los centros de
interpretación, quizá por lo novedoso de su planteamiento, sino que esta situación
también se extrapola a los museos y archivos, aunque en menor grado, puesto que los
materiales que exponen suelen estar limitados tomando en cuenta el rango donde se
coloque, pero sí es indefectible que un museo provincial frente a uno nacional queda
desprovisto de mayor número de fondos presupuestarios. La Tabla 2 refleja la
distribución de los Museos, Archivos y Centros de Interpretación por provincias.
Tabla 2. Correspondencia de Museos, Archivos y Centros de Interpretación por provincias.
Elaboración propia.

Tipo
Museo
Archivo
Centro de Interpretación
Total

Badajoz
26
1
13
40

Cáceres
11
1
11
23

Extremadura
37
2
24
63

Ahondando en el proceso que se ha seguido para incluirlo en ArcGis Online es
el mismo al de los BIC, es decir, se han georreferenciado y actualizado, aportando una
15
16

MICHAUD, Yves, “Museos y turismo”, op.cit., pág. 13.
ARCILA GARRIDO, M. & LÓPEZ SÁNCHEZ, J.A., “Los centros de interpretación como motor de
desarrollo turístico local, ¿un modelo fracasado? El caso de la provincia de Cádiz”, Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 67, 2015,pp. 143-165. ISSN 0212-9426 (pág. 145).
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breve ficha explicativa por cada elemento. Las Figuras 9, 10, 11 y 12, aluden al
proceso de representación de dichas figuras personalizadas en formato punto.

Figura 9. Selección de la simbología.

Figura 10. Configuración de las etiquetas.
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Figura 11. Configuración de la ventana emergente.

Figura 12. Configurar los atributos de las etiquetas.

5.4.3. Patrimonio de la UNESCO
La UNESCO 17 nació en 1942 como oposición a la Guerra Mundial para
salvaguardar la diversidad de culturas e impugnar todo aquello que atentara contra los
derechos humanos. La primera reunión se celebró con 44 países, y ahora ocupa casi la
totalidad de países del mundo con 193 miembros. Uno de sus pilares fundamentales es
velar por la conservación del patrimonio, que se ratificó con una Lista del Patrimonio
Mundial 18 , actualizada constantemente, donde recogen aquellos bienes que cumplan
17

UNESCO. Accesible en: https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco [fecha de consulta:
07/06/2019].
18
Lista de Patrimonio Mundial. Accesible en: https://whc.unesco.org/es/list/ [fecha de consulta:
07/06/2019].
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varios de los diez criterios estipulados (con la aprobación de la versión revisada de las
Directrices prácticas en 2005) como necesarios para formar parte.
De los 1092 registros listados en la actualidad repartidos entre 167 países, 41
pertenecen a España. Son tres los únicos municipios de Extremadura que ostentan este
título, relativo al patrimonio cultural: el Centro Histórico de Cáceres fue incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial en 1986 cumpliendo los criterios iii y iv19; el Monasterio
Real de Santa María de Guadalupe declarado en 1993 con los criterios iv y vi20, y el
Conjunto Arqueológico de Mérida desde 1993, respetando las mismas características
que en el caso de Cáceres. Del mismo modo la UNESCO realiza una distinción relativa
a los Geoparques por medio de una clasificación reconocida como Lista Mundial de
Geoparques21 compuesta por un total de 147, repartidos por 41 países. Aquí se incluyen
trece españoles, siendo uno de ellos el Geoparque de las Villuercas, Ibores y Jara,
declarado en 1993.
Se podría afirmar que durante los últimos años el centro conceptual de atención
del patrimonio cultural se ha desplazado a lo largo de tres ejes interrelacionados y
complementarios: 1) de los monumentos a las personas; 2) de los objetos a las
funciones; y por tanto 3) de la conservación como un fin en sí misma a una preservación
dirigida a propósitos más amplios, al uso sostenible y al desarrollo 22. Llevado a término
en la capa georreferenciada, obtenida del IDEEX, los bienes se han clasificado por el
atributo “NOMBRE” en una capa de puntos de símbolo único, empleando el distintivo
de Patrimonio Mundial y se le han añadido etiquetas (Figura 13).

19

20

21

22

Criterio iii: dar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una
civilización que está viviendo o que ha desaparecido. Criterio iv: ser un ejemplo sobresaliente de un
tipo de edificio, conjunto arqueológico o tecnológico o paisaje que ilustre etapas significativas en una
historia humana. Vid. Página oficial de la UNESCO. Accesible en: http://whc.unesco.org/en/criteria/
[fecha de consulta: 08/06/2019].
El número de criterios culturales que se aplican varía según el bien que se analiza. En algunos casos se
ha utilizado un solo criterio, mientras que en otros se han usado hasta cinco o seis. A éstos se deben
añadir los criterios naturales que también se aplican cuando los bienes son mixtos. Como promedio, en
la justificación de un bien se usan entre dos y tres criterios.
Criterio iv: estar asociado directa o tangiblemente con eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias,
con obras artísticas y literarias de importancia universal excepcional. Ibídem.
Lista
Mundial
de
Geoparques.
Accesible
en:
http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/ [fecha de
consulta: [08/06/2019].
GRAZIA PIRAS, Pina, “Módulo 1: Aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial”, UNESCO Caribe, Programa de Desarrollo de capacidades para el Caribe (CCBP),
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, La Habana, s/f, pág. 30.
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Figura 13. Selección de atributo y tipología de símbolo.

Los elementos de la ventana emergente se han modificado, dejando al
descubierto la información relativa a tipo, nombre, provincia, fecha de inscripción y
municipio, como refleja la Figura 14 con el caso de Cáceres.

Figura 14. Configuración de la ventana emergente para el caso de Cáceres.

5.4.4. Tesoros
Extremadura es una región de contrastes que guarda maravillas culturales. La
guía de Tesoros Ocultos presenta una serie de lugares extraordinarios, poco conocidos,
a través de los cuales se hace efecto de inmersión hacia la herencia de los antiguos
pobladores. Extremadura dispone, en suma, de muchos tesoros por descubrir. Hasta la
fecha han catalogado 16 (repartidos en partes iguales entre ambas provincias) con dicha
22
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denominación, entre los que destacan: dólmenes, santuarios, teatros, termas,
monasterios, castillos, iglesias, esculturas, etc. Muestra de una historia que ha sido el
pilar donde se han construido la Extremadura de hoy, en la que conviven pasado y
futuro, que espera ser descubierto23. “Son 16 nuevos destinos de interés que con esta
nueva ruta van a mejorar el desarrollo de la zona y se dará un impulso a la creación de
empleo en el ámbito de la hostelería y restauración”24, destaca el director general de
Turismo, Francisco Martín, aunque sí es perentorio añadir que la mitad de los lugares
que forman la nueva ruta aluden al turismo religioso. De una u otra forma, este
reconocimiento sirve de motor para el turismo y, por ende, ampliar la oferta, por lo que
se ajusta a los objetivos aquí planteados.
A continuación, la siguiente relación taxonómica alude al total de Tesoros
repartidos por la Comunidad Autónoma:
Tabla 3. Distribución de los Tesoros por provincia. Elaboración propia.

Badajoz

Cáceres

Cancho Roano (Zalamea de la Serena)

Dólmenes (Valencia de Alcántara)

Teatro romano (Casas de Reina)

Arco de Cáparra (Oliva de Plasencia)

Teatro romano (Medellín)

Basílica Santa Lucía del Trampal
(Alcuéscar)

Termas romanas (Alange)

Templo de San Martín (Plasencia)

Castillo (Feria)

Convento del Palancar (Pedroso de Acim)

Ermita del Ara (Fuente del Arco)

Cristo de la Victoria (Serradilla)

Monasterio de Tentudía (Caleras de León)

Castillo (Belvís de Monroy)

Iglesia de Santa María Magdalena
(Olivenza)

Granadilla

23

JUNTA DE EXTREMADURA (Consejería de Economía e Infraestructuras), “Presentación”,
Extremadura, tesoros ocultos, Dirección General de Turismo, 2019.
24
RUBIO, Álvaro, “Dieciséis tesoros extremeños buscan visitantes”, HOY, domingo, 5 de mayo de 2019.
Accesible en: https://www.hoy.es/extremadura/dieciseis-tesoros-buscan-20190505002658-ntvo.html
[fecha de consulta: 05/06/2019].
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La ilustración incluye el ejemplo del Conjunto de Dólmenes de Valencia de
Alcántara como uno de los tesoros de la región extremeña:

Figura 15. Ejemplo de representación de uno de los tesoros.

5.4.5. Espacios Protegidos
La Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de
Extremadura considera “Espacios Naturales Protegidos las zonas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que sean declaradas como tales al amparo de
esta Ley, en atención a la representatividad, singularidad, rareza, fragilidad o interés
de sus elementos o sistemas naturales. Para dichos espacios, en el marco del desarrollo
sostenible, se dispondrán regímenes adecuados de protección y conservación tanto de
su diversidad biológica como de los recursos naturales y culturales a ellos
asociados”25.
Para este mapa se han empleado las capas relativas a las ZEPA de 2005, los LIC
de ese mismo año, Monfragüe como Reserva de la Biosferea y los espacios naturales
protegidos de Extremadura (RENPEX). En suma, agrupan diversas zonas repartidas por
el territorio extremeño, cuya área se distingue por el empleo de una gama polícroma, tal
y como representa la Figura 16.

“Espacios Naturales Protegidos”. Accesible en:
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1022&Item
id=76 [fecha de consulta: 06/06/2019]
25
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Figura 16. Capa de espacios protegidos en ArcGis Online.

5.4.6. Territorios y Zonas Turísticas
Una Zona Turística es un espacio que, por sus atractivos, seduce a una gran
cantidad de visitantes. Una zona puede convertirse en turística por su belleza natural, su
infraestructura de ocio, sus edificios históricos o su oferta de eventos, por citar algunas
posibilidades. Las Zonas Turísticas se desarrollaron en el Plan Turístico de Extremadura
(2017-2020) como un mapa territorial de productos y tipologías turísticas que permite
crear itinerarios globales y experiencias a medida (Plan Turístico de Extremadura, 2018)
teniendo en cuenta las siguientes variables26:
1. Accesibilidad al destino

4. Dinámicas territoriales

2. Demanda y oferta turística

5. Sostenibilidad turística

3. Mix destinos urbanos y rurales

6. Promoción del destino Extremadura

Atendiendo a los pormenores de los resultados obtenidos, se diseñaron cuatro
grandes territorios de productos turísticos diferenciados y de promoción turística en el
marco de Extremadura denominados Zonas Turísticas: Plasencia y norte de
Extremadura; Mérida, Badajoz y entorno; Cáceres y entorno, y Zafra-Sur de
Extremadura. Como prueba fehaciente de la importancia de las reservas naturales en el
turismo, los sondeos de las encuestas a los visitantes extremeños apuntan que las zonas

26

NIETO MASOT, A. et al., “Análisis territorial del turismo en Extremadura...”, op.cit., pp. 3-5.
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turísticas de mayor interés para los encuestados son el Valle del Jerte, La Vera y el
Valle del Ambroz, especialmente en los meses de primavera27.
Para la elaboración de este mapa se han empleado la capa de territorios
turísticos, elaborada a partir de los datos del Observatorio de Turismo y la base
municipal de la BCN200. Esta última permite diferenciar los límites de cada uno y se ha
sometido a una leve modificación, donde se ha eliminado el color de relleno y se le ha
cambiado el color establecido para la línea de contorno.
La primera de las capas alude a los Territorios Turísticos, la conforman un total
de quince áreas, cuya diferenciación se ha realizado desde la capa de estilos, y en tipo se
ha seleccionado la opción “polígono” para aplicar un color distinto a cada territorio.
Así, toda la superficie relativa a cada uno aparece de forma uniforme representada por
el mismo color, unido a un grosor superior para la línea de contorno -ello contribuye a
que los resultados visuales faciliten su comprensión-. Igualmente, ha sido necesario
seleccionar en el menú desplegable, dentro de la opción elegida anteriormente, la capa
que se desea mostrar, en este caso, la denominada “Territorios turísticos”, a la cual se le
aplican posteriormente las etiquetas. Todo ello es lo representado subsecuentemente por
medio de la Figura 17.

Figura 17. Capa de Territorios turísticos. Cambiar el estilo.

27

JUNTA DE EXTREMADURA (Consejería de Economía e Infraestructuras), Plan turístico de
Extremadura 2017-2020, Dirección General de Turismo, 2017, pág. 26.
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Al igual que con los territorios turísticos, para las zonas turísticas se ha
procedido a la diferenciación partiendo de un mapa corocromático. Prosiguiendo en la
actividad, se ha incluido la capa de municipios para los que se han configurado los
atributos de la ventana emergente, permitiendo descubrir el nombre de municipio al
pulsar sobre ellos y la representación de los mismos, que carecen de color de relleno.
Un ejemplo se muestra paso a paso en las Figuras 18 y 19 en el que se ha seleccionado
el municipio de Navalvillar de Pela, incluido en la zona de Mérida, Badajoz y entorno.

Figura 18. Configuración de atributos de la ventana emergente para la capa de Zonas turísticas.

Figura 19. Resultado de la configuración de la ventana emergente. Ejemplo de Navalvillar de Pela.
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5.4.7. Oferta de Alojamientos
De acuerdo con la Ley 2/2011, del 31 de enero del desarrollo y modernización
del turismo en Extremadura, se estipularon nuevos criterios que respondieran a las
demandas turísticas del momento. En el Capítulo III se recoge la clasificación de las
múltiples categorías de alojamiento, divididas entre alojamientos turísticos hoteleros,
extrahoteleros y rurales de las que ofrece la región resaltando un cómputo de nueve
clases: albergues, apartamentos turísticos, campamentos públicos y privados, casas
rurales, hostales y alojamientos turísticos hoteleros, divididos en hoteles, hostales y
pensiones a partir de dos modificaciones de la Ley 2/2011: Ley 7/2014, de 5 de agosto y
Ley 6/2018, de 12 de julio, además de los Decretos 86/2007 de 8 de mayo y 235/2012,
de 4 de diciembre28.
En la materia de alojamientos turísticos ha sido necesario georreferenciar
correctamente los distintos elementos, buscando manualmente su localización e
incluyéndola inmediatamente de forma precisa. Este proceso se ha realizado
comenzando desde “Editor”, en la barra de herramientas y la opción de “Start Editing”,
como se muestra en la Figura 20.

Figura 20. Comenzar la edición.

Seguidamente se ha procedido a establecer los diversos puntos en la ubicación
indicada por medio de la herramienta “Edit tool”, con la ayuda de las herramientas de

28

NIETO MASOT, A. et al., “Análisis territorial del turismo en Extremadura...”, op.cit., pág. 7.
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zoom, seleccionar características y otras que permiten el desplazamiento por la capa
(Figura 21).

Seleccionar
características
Zoom y desplazamiento
por la capa

Edit tool

Figura 21. Herramientas empleadas para la modificación de los puntos.

Es posible visualizar un ejemplo de georreferenciación en las capturas
siguientes, que se corresponden con las Figuras 22 y 23, donde la primera interpreta un
punto representado incorrectamente mientras que en la segunda de ellas ya se ha
sometido a la modificación.

Figura 22. Punto georreferenciado incorrectamente.
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Figura 23. Punto tras la modificación correspondiente.

Para la localización de los 1450 alojamientos turísticos, además de ArcGIS, se
ha utilizado Excel como soporte técnico de inventario en el que se han ido marcando la
situación de cada uno de ellos. En esto, se ha optado por una diferenciación empleando
una paleta de colores, donde aquellos en “verde” indica que los datos del alojamiento
son correctos y se ha ubicado en el lugar preciso; en “rojo” se hallan aquellos que no
han podido ser emplazados debido a numerosas razones -ya sea por el cierre de este o
carencia de información-, y, finalmente, en “naranja” aquellos repetidos, tanto en la
misma como en distinta categoría de alojamiento. Esto viene expresado a continuación
gracias a la Figura 24. De igual modo, cabe destacar que algunos alojamientos no se
ubicaban en la categoría correspondiente y ha sido necesario rectificarlos también en la
tabla de atributos.

Figura 24. Soporte técnico de base de datos en Excel.
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Como última pauta, los datos trabajados son añadidos a ArcGis Online para
configurar las etiquetas y clasificarlas por el atributo “Grupo”, cuya categoría se divide
por colores en un total de nueve clases: albergues, apartamentos turísticos,
campamentos públicos y privados, casas rurales, hostales, hoteles, hoteles rurales y
pensiones. Por otra parte, se ha conformado la ventana emergente con las siguientes
categorías: grupo, nombre, dirección, provincia y municipio (Figura 25).

Figura 25. Configuración de la ventana emergente para los Alojamientos turísticos.

Finalmente se ha alterado la leyenda de puntos base, asignando elementos
personalizados a la misma, para su mejor compresión y obteniendo el siguiente
resultado (Figura 26):

Figura 26. Resultado tras la configuración de los símbolos de la leyenda.

31

La Oferta turística en Extremadura
Ana Isabel Horcajo Romo

5.5.

Publicación en ArcGis Online y diseño del Geoportal

Aunque anteriormente se han descrito las características específicas de cada capa, todas
ellas se publicaron como formato de mapas en ArcGis Online. En el ejemplo siguiente,
se abre nuestra cuenta en ArcGIS Online 29 y se selecciona la opción de “Crear un
mapa”, en este caso su título es BIC, pues es el que se ha tomado como ejemplo;
igualmente se incluye una etiqueta, que contiene el nombre del título (Figura 27).

Figura 27. Crear un mapa en ArcGis Online.

Una vez creado, se añade la capa con los Bienes de Interés Cultural actualizada
en ArcGis, para ello en la barra de menú se escoge la opción “Agregar” y en el
desplegable “Capa desde un archivo” (Figura 28). Seguidamente se incorpora dicha
capa en “Seleccionar archivo” (Figura 29).

Figura 28. Agregar capa desde un archivo.
29

Para acceder a ArcGis Online es necesario registrarse previamente, creando una cuenta gratuita en la
plataforma.
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Figura 29. Seleccionar un archivo para añadirlo a ArcGis Online.

Por tanto ya queda creada la base de datos en ArcGIS online, en la cual se han
incluido unas fichas que contienen una breve descripción del elemento, además se una
fotografía. Esto último se ha aplicado para el mapa de BIC y el correspondiente a
Museos, Archivos y Centros de Interpretación. La Figura 30, es una ejemplificación del
resultado con el Palacio de los Golfines de Arriba, en Cáceres. Igualmente es posible
modificar la leyenda con iconos personalizados a la par que seleccionar los atributos
que aparezcan visibles en la ventana emergente.
Todos los mapas se han elaborado siguiendo el mismo procedimiento,
diferenciando entre capas de puntos (BIC, Museos, Archivos y Centros de
Interpretación, Patrimonio de la UNESCO, Tesoros y Oferta de Alojamientos) y de
polígonos (Espacios Protegidos, Zonas Turísticas y Territorios Turísticos).

Figura 30. Ejemplo del resultado de la ventana emergente para el Palacio de los Golfines de Arriba.

33

La Oferta turística en Extremadura
Ana Isabel Horcajo Romo

5.5.1. Plantilla del Geoportal

Se ha escogido como plantilla del geoportal, la denominada Story Map Series,
que permite combinar mapas acreditados con texto, imágenes y contenido multimedia
con el diseño de una web atractiva para los posibles usuarios. Para ello es necesario
pulsar sobre el comando “Agregar”, a lo que seguidamente aparece una ventana que
permite añadir un mapa pulsando sobre el desplegable homónimo y, a continuación
“Seleccionar mapa” (Figura 31).

Figura 31. Agregar un mapa a Story Map Series.

Una vez seleccionado, es posible insertar un título en la barra superior, en este
caso, denominado “Oferta de Alojamientos”. Asimismo, se puede escoger entre agregar,
o no, la leyenda (Figura 32).

Figura 32. Agregar título y leyenda.
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El orden de aparición del contenido se ha modificado para que aparezcan de
forma que guarden una lógica entre ellos, comenzando con las capas relacionadas con el
patrimonio, prosiguiendo con los recursos naturales, territorios y zonas turísticas y
oferta de alojamientos, posibilitando que dicha colocación resulte conveniente para que
el usuario investigue armoniosamente, pudiendo planear rutas acorde a sus gustos
(Figura 33).

Figura 33. Visualización de las pestañas integrantes en el geoportal.

Antes de presentar las capas resultantes, la aplicación parte de una breve línea de
personalización, tanto de la barra que contiene las pestañas, como de los elementos que
se desean mostrar (Figura 34). Entre otros facilita la incorporación de una descripción,
además de la asignación de contenido multimedia y enlaces web. Del mismo modo se
puede seleccionar entre revelar la leyenda en aquellos casos que se recojan diversidad
de categorías, haciendo posible su diferenciación; para ello ha sido necesario abrir el
menú de “Editar”, como señala la Figura 35.

Figura 34. Pestaña de configuración.
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Figura35. Pestaña de edición.

Por último, y para que pueda ser visualizado por cualquier usuario, se selecciona
la opción “Compartir la historia”, localizado en el menú superior y, posteriormente se
genera una ventana emergente, donde se escoge la opción “Público”, como indica la
Figura 36.

Figura 36. Compartir la historia en Arcgis Online.

Al hacerse público, se genera un enlace al que pueden acceder los usuarios
(Figura 37), así como compartirlo entre ellos, haciendo más sencilla su difusión y
propaganda. Finalmente se selecciona “Mostrar el contenido de la historia”.
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Figura 37. Generar un enlace.

5.5.2. Insertar etiquetas, ventanas emergentes y leyenda
5.5.2.1. Etiquetas

Se han incluido en la mayoría de las capas para prestar ayuda al usuario acerca
de la localización de los elementos, tanto para su modificación, como para la
visualización, siendo más sencillo al entendimiento e interpretación. Para todas ellas se
ha estipulado el mismo procedimiento, por lo que las características arrojan efectos
idénticos. Respecto a su tipografía, se establece en negrita, a tamaño de once puntos y
rodeadas de un halo de color blanco. Se han insertado pulsando sobre “Crear etiquetas”,
dentro del desplegable al que alude la Figura 38 y seguidamente a “Etiquetar entidades”
(Figura 39).

Figura 38. Insertar etiquetas.
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Figura 39. Etiquetar entidades.

5.5.2.2. Ventanas emergentes
Para su elaboración se han seguido una serie de pasos. Partiendo de la capa BIC,
se inicia la búsqueda de cada uno de los municipios donde se han declarado elementos
de este tipo. Respecto a lo anterior, se ha clasificado la información en un documento de
Word, ordenándolos alfabéticamente, incluyendo en primer lugar una breve descripción.
Posteriormente, se ha añadido la dirección web de la imagen que permite una
visualización del elemento, seguida por la referencia de la página donde se ha extraído
la información para, una vez discernida la información en cada ficha, al pulsar en la
imagen se redirija al usuario al enlace establecido para el texto.
Las subsecuentes figuras aluden a los pasos necesarios en la creación de una
ficha. Para ello, se ha tomado como ejemplo el Conjunto Histórico de Cáceres. En
primer lugar, hay que seleccionar dentro del desplegable “Agregar” la opción de
“Agregar notas de mapa”, como indica la Figura 40. Tras esto, aparece una nueva capa
en el contenido, donde se guardará la información introducida en ventanas emergentes.

Figura 40. Agregar notas de mapa.
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En el menú superior, junto a la opción anterior, aparece la herramienta
denominada “Editar” (Figura 41). Prosiguiendo, se seleccionan una entidad de puntos
(en este caso una tachuela, la cual es posible modificar seguidamente) al que se pueden
agregar otros sobre el elemento elegido para añadir información.

Figura 41. Insertar una nueva entidad de puntos.

Pulsando en “Cambiar símbolo” dentro de la configuración de la ficha, se escoge
la opción de “Imágenes personalizadas” como muestra la Figura 42 pues para el
proyecto se han introducido símbolos propios a sazón de facilitar en el usuario las
diferentes opciones. Para ello, es necesario insertar una dirección web en el apartado de
“Utilizar una imagen”. Algunas de estas han sido modificadas utilizando Photoshop
CS6 y añadidas a la plataforma de Google Fotos una vez finalizadas; de este modo, se
obtiene un enlace, el cual se copia para añadirlo en ArcGis Online.

Figura 42. Agregar imagen personalizada (Izquierda). Insertar enlace de una imagen (Derecha).
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Primero se añadieron los BIC para la base de datos que lleva el mismo nombre
y se prosiguió con la capa de museos, archivos y centros de interpretación, mediante un
procedimiento similar. Como resultado final, cada ficha se compone de dos ventanas,
una agrupa la información de las notas de la capa añadida por el usuario y la segunda
relativa al archivo rar perteneciente a la modificada anteriormente. Destacar que en la
última de estas se ha personalizado la ventana emergente, escogiendo la información
deseada para que sea visible; las opciones posibles son las diferentes columnas de la
tabla de atributos. Las siguientes capturas, relativas las Figura 43 contemplan como
ejemplo la Iglesia de San Martín, en Medellín, declarada BIC en 1991.

Figura 43. Ventana emergente tras la configuración (Izquierda). Descripción del BIC (Derecha).

5.5.2.3. Leyenda
En el caso de los BIC, la capa de Museos, archivos y centros de interpretación,
así como para los alojamientos turísticos, y los Lugares Patrimonio de la UNESCO ha
sido necesaria la inclusión de elementos creados especialmente para cada categoría,
cuyo resultado pretende facilitar, a la par que distinguir, los elementos con símbolos
específicos, sencillos de relacionar. Estas imágenes se extraen persiguiendo los mismos
casos que se aplicaban para las ventanas emergentes. Igualmente, se puede visualizar la
leyenda en el proyecto seleccionando “mostrar leyenda” (Figura 44), apareciendo un
desplegable mostrando los datos deseados.
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Figura 44. Mostrar leyenda.

Para la modificación de los elementos de la leyenda es necesario acceder a través
de la capa, pulsando en “Cambiar estilo” y a continuación en “Tipos”, se selecciona
“Opciones” de modo que aparezca la leyenda, haciendo posible su modificación
tocando en cada icono que se pretende cambiar (Figura 45). Este proyecto ha hecho
necesaria la inclusión de 24 nuevos símbolos (Figura 46).

Figura 45. Ejemplo de leyenda con símbolos personalizados.
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Figura 46. Símbolos totales a las diferentes leyendas.

6. Resultados
Tras la configuración del Story Map Series, se obtiene el resultado de este
trabajo, el geoportal con las ocho pestañas relativas a los mapas elaborados con
anterioridad y ubicadas en la parte superior y por las que el usuario puede navegar. Cada
una de ellas cuenta con una leyenda al margen izquierdo además de una vista general
del mapa base, emplazado en el lado opuesto. El resultado final de estas se aprecia
seguidamente gracias a las figuras siguientes:


Resultado del mapa perteneciente a los Bienes de Interés Cultural, el cual está
compuesto por la capa de BIC.

Figura 47. Capa BIC.
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Resultado del mapa relacionado con los Museos, Archivos y Centros de
Interpretación, conformada por la capa homónima.

Figura 48. Capa Museos, Archivos y Centros de Interpretación.



Resultado del mapa alusivo al Patrimonio de la UNESCO, creada por medio de
las capas de Patrimonio de la UNESCO así como la del Geoparque.

Figura 49. Capa Patrimonio de la UNESCO.
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Resultado del mapa referido a los Tesoros, para el que se ha empleado la capa
que recibe el mismo nombre.

Figura 50. Capa Tesoros.



Resultado del mapa referente a los Espacios protegidos, donde ha sido
necesaria la inclusión de las capas de Monfragüe – Reserva de la Biosfera,
Espacios Naturales Protegidos, RN2000 ZEPA, RN2000 LIC y Geoparque.

Figura 51. Capa Espacios Protegidos.
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Resultado del mapa correspondiente a Territorios Turísticos, donde se han
incluido las capas de Territorios Turísticos, además de la BCN200.

Figura 52. Capa Territorios Turísticos.



Resultado del mapa relativo de Zonas Turísticas configurado gracias a las
capas de Zonas Turísticas y la BCN200.

Figura 53. Capa Zonas Turísticas.
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Resultado de mapa vinculado a los Alojamientos, para la cual se ha utilizado la
capa de alojamientos.

Figura 54. Capa Oferta de Alojamientos.

Después de la publicación del Geoportal, se puede navegar por las diferentes
pestañas,

accediendo

a

través

del

siguiente

enlace:

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=03c7487fc7af4a0693ee227b
a2efa150.

7. Conclusiones
La diversidad de recursos con los que cuenta Extremadura han servido de
atractivo para una nueva demanda, principalmente de personas procedentes de las
grandes ciudades, que buscan desconectar del estrés que estas acarrean y que prefieren,
por tanto, un turismo relacionado con el patrimonio cultural o la naturaleza, así como las
actividades que pueden desarrollarse en dicho entorno, frente al clásico turismo de sol y
playa, que domina en España. Este auge ha favorecido a la comunidad, que ha visto
incrementadas las visitas durante las últimas décadas. Del mismo modo, reciben turistas
con intereses por realizar actividades únicas, exclusivas de ciertos entornos, como
sucede con el turismo ornitológico o el gastronómico.
Por otra parte, la evolución de los Sistemas de Información Geográfica, han
permitido el perfeccionamiento de aplicaciones que abren paso a trabajar con
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información y hace posible que esta sea, en ocasiones, accesible para aquellas personas
que no dominan la materia. ArcGis Online, ha concedido la creación de un geoportal,
que reúne la oferta de alojamientos y recursos, sirviendo de medio de difusión y
propaganda, actualizada continuamente, gracias a las funcionalidades que ofrece,
incluyendo las herramientas de personalización.
Finalmente destacar la distribución de las capas, establecidas de modo que
resulten favorables para la búsqueda del usuario, el cual pueda informarse antes de
escoger su destino vacacional. Por ello, cada capa disfruta de una leyenda, un mapa de
vista general y de ventanas emergentes que proporcionan información general en cada
una de ellas, siendo algo más profunda en las capas de BIC y Museos, Archivos y
Centros de Interpretación, las cuales cuentan con dos pestañas por elemento, recogiendo
una de estas una breve descripción del elemento además de adjuntarse una fotografía del
mismo.

47

La Oferta turística en Extremadura
Ana Isabel Horcajo Romo

8. Bibliografía
ARTÍCULOS:
ARCILA GARRIDO, M. & López Sánchez, J.A., “Los centros de interpretación
como motor de desarrollo turístico local, ¿un modelo fracasado? El caso de la provincia
de Cádiz”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 67, 2015,pp. 143-165.
ISSN 0212-9426.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE), “Disposiciones generales. Comunidad
Autónoma de Extremadura”, Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización
del turismo de Extremadura, Exposición motivos, nº42, Sec. I., viernes 18 de febrero de
2011.
CAMPESINO

FERNÁNDEZ,

Antonio-José,

“Ordenación

territorial

de

la

Extremadura democrática”, Cuadernos Geográficos, Nº 47, 2010-2012, pp. 553-581.
CÁRDENAS ALONSO, Gema & NIETO MASOT, Ana (Eds.), “Herramientas SIG
Web como medio de difusión turística”, Sistema de Información geográfica y
teledetección: aplicaciones en el análisis territorial, Grupo de Investigación en
Desarrollo Sostenible y Planificación Territorial de la Universidad de Extremadura /
Grupo de Investigación Geo-Ambiental de la Universidad de Extremadura, primera
edición, Cáceres, 2018, pp. 69-88. ISBN 9788409037490.
GRAZIA PIRAS, Pina, “Módulo 1: Aplicación de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial”, UNESCO Caribe, Programa de Desarrollo de capacidades
para el Caribe (CCBP), Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, La
Habana, s/f.
JUNTA DE EXTREMADURA (Consejería de Economía e Infraestructuras),
“Presentación”, Extremadura, tesoros ocultos, Dirección General de Turismo, 2019.
JUNTA DE EXTREMADURA (Consejería de Economía e Infraestructuras), Plan
turístico de Extremadura 2017-2020, Dirección General de Turismo, 2017.
JUNTA DE EXTREMADURA, Plan turístico de Extremadura 2017-2020, s/f, pág. 9.
Accesible

en:

48

La Oferta turística en Extremadura
Ana Isabel Horcajo Romo

http://www.juntaex.es/filescms/con02/uploaded_files/planes/Plan_Turistico_Extremadura.pdf
[fecha de consulta: 09/06/2019]

MICHAUD, Yves, “Museos y turismo”, Amigos de los museos: boletín informativo,
Nº 26, Ejemplar dedicado a: Turismo Cultural y Extremadura, Madrid, abril de 2008.
ISSN 1134-2757.
NIETO MASOT, A. et al., “Análisis territorial del turismo en Extremadura. Ordenación
territorial. Oferta y demanda turística” (cap. IX), en CAMBERO SANTANO, F.J. [coord.]
Recursos Turísticos, territorio y sociedad en Extremadura: catalogación, nuevos usos y
perspectivas [libro inédito], Universidad de Extremadura, s/f.
PÉREZ RUBIO, José Antonio & GARCÍA GARCÍA, Yolanda, “Turismo rural en
Extremadura: el caso del “turismo paisano”, Revista española de estudios agrosociales y
pesqueros, Nº206, 2005, pp. 87-110. ISSN 1575-1198.

RUBIO, Álvaro, “Dieciséis tesoros extremeños buscan visitantes”, HOY, domingo, 5
de mayo de 2019. Accesible en: https://www.hoy.es/extremadura/dieciseis-tesorosbuscan-20190505002658-ntvo.html [fecha de consulta: 05/06/2019].
SÁNCHEZ MARTÍN, J.M. & RENGIFO GALLEGO, J.I., “Evolución del sector
turístico en la Extremadura del siglo XXI: auge, crisis y recuperación”, Lurralde:
investigación espacio, Nº 42, 2019, pp. 19-50. ISSN 0211-5891.
RECURSOS DIGITALES:
“Espacios

Naturales

Protegidos”.

Accesible

en:

http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10
22&Itemid=76 [fecha de consulta: 06/06/2019].
UNESCO, Lista de Patrimonio Mundial. Accesible en: https://whc.unesco.org/es/list/ [fecha

de consulta: 07/06/2019].
UNESCO [Información]. Accesible en: https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco

[fecha de consulta: 07/06/2019].

49

