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El callejero de Cáceres se cuela en la red
EL NUEVO PLANO DIGITAL SE PUEDE CONSULTAR YA EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO CACEREÑO.
SARA LOPEZ (17/11/2005)

El nuevo callejero digital de la ciudad es ya una realidad. Atr ás
quedaron las vueltas de hoja para encontrar una calle en el plano
de papel. Ahora, con un solo clic , cualquier internauta podrá
encontrar paseos tan conocidos como el de C ánovas o calles m ás
recientes, como Río Jerte, en la urbanizaci ón Gredos.
El callejero, que incorpora las novedades del último plano de
papel de la ciudad, cuenta con m ás de 2.600 fotografías de
edificios, plazas, avenidas y monumentos, además de la
posibilidad de buscar top ónimos e incluso un portal exacto.
Para acceder al plano basta con entrar en la web del
ayuntamiento (www.ayto -caceres.es ), clicar en el bot ón de
Ciudad y luego en Callejero. A continuación aparecen unas casillas
de buscador para localizar una v ía (plaza, calle, avenida, etc), un
topónimo o un n ú mero de policía (de portal).
Una vez que el buscador ha encontrado el rincón elegido, el
callejero digital permite ver la imagen como en un plano de papel
--con la posibilidad de aplicar el zoom para acercar o alejar--, pero
además ofrece fotografías a éreas de la ciudad con todo lujo de
detalles.
Para el turismo

Plaza Mayor Imagen del callejero.
Foto:WEB MUNICIPAL

Paseo de Cánovas Fotografía aérea
de la avenida de España.
Foto:WEB MUNICIPAL

"Es un producto dinámico y de alta calidad y coloca a
Cáceres en un primer plano en relaci ón a otros
municipios". Así lo defini ó ayer el concejal de Turismo, Manuel
Rodr íguez, en la presentaci ón oficial, quien adem ás destacó el
papel importante que va a jugar el callejero para el
turismo."Muchos turistas lo podrán consultar desde su
domicilio, incluso antes de venir a C áceres, y podrán ver
fotos de muchos rincones de la ciudad", destac ó Rodríguez.
Y es que, como explicó un t écnico municipal del Servicio de
Informaci ón Geográfica, Luis Alvarez, "se ha intentado que la
presentación fuera din ámica y vistosa y que ofreciera
mucha informaci ón al internauta" . Por eso, -- destacó-- "se
ha recurrido al uso de fotograf ías de muchos rincones, de
fotografías aéreas de todo el t érmino municipal de
Cáceres a escala 1:5000 y de planos de situaci ón".
Pero no sólo se pueden encontrar calles, sino que el callejero localiza y muestra im ágenes de edificios
importantes como el Auditorio, los centros territoriales de la Junta o el Ayuntamiento, e incluso de
pabellones deportivos o centros de salud y hospitales.
Ahora, ya no hay excusas para no saber d ónde está la calle Manuel Castillo o la plaza de la Fe. Un solo
clic con el ratón, y listo. Cualquier rincón al alcance de la mano.
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El nuevo callejero de Cáceres se puede
consultar ya en Internet
M. J. T./C ÁCERES

El nuevo callejero de Cáceres estrena formato.
Y se pasa del papel al soporte digital. Ya se
puede consultar en Internet a través de la página web del Ayuntamiento.
El concejal de Turismo, Manuel Rodríguez Cancho, y el t écnico del Servicio de
Información Geográfica, Luis Álvarez, presentaron ayer la cara novedosa del
callejero. «Es un producto dinámico y rápido», destacó el edil, quien matizó que el
modelo impreso se mantendrá editando.
Más de 2.600 fotografías ilustrar án al visitante las consultas a través de la red,
según indicó Álvarez al tiempo que aclaró que la b úsqueda siempre facilitará al
usuario la visión de la calle completa, gracias a la elección de un modelo
«dinámico» para el formato de la presentación.
La búsqueda
El callejero digital permite efectuar tres tipos de búsquedas: por calle, calle y
número o por topónimos, como monumentos, centros administrativos o
alojamientos de la capital cacereña.
El nuevo callejero de Cáceres en papel vio la luz el pasado mes de septiembre y
venía a sustituir al de 1999. El formato digital incorpora todas las novedades
presentes en el impreso, como la inclusión de las pedanías y las barriadas
cacereñas. «El turista que venga a Cáceres podrá conocer desde su casa
milimétricamente la ciudad de destino», añadió Rodríguez Cancho.
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El nuevo callejero de la ciudad se presenta ahora
en formato digital
El concejal de Turismo de C á ceres, Manuel Rodr íguez Cancho, ha presentado el
nuevo callejero digital de la ciudad que a partir de este momento puede
consultarse en la p ágina web municipal.

Según el concejal, este callejero incorpora las novedades del último callejero
de la ciudad, presentado el pasado mes de septiembre, incluye todas las
pedanías y barriadas y facilita la posibilidad de que pueda ser consultado por
los turistas, mediante Internet, desde su propio domicilio y antes de visitar la
ciudad.
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Ha sido realizado por los técnicos municipales del Servicio de Información
Geográfica (SIG) y será permanentemente revisado y ampliado, aunque se
mantendrá la publicación periódica en papel, según ha indicado el concejal.
El técnico del Servicio de Información Geográfica, Luis Álvarez, por su parte,
ha explicado que en el diseño del callejero se ha utilizado un método dinámico
que permite ver la calle que se busca completa y acceder a ella buscando el
nombre de la calle, la calle y el número o un topónimo.
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El callejero además cuenta con 2.600 fotografías de calles, edificios y
monumentos, fotograf ías aéreas y planos de situaci ón en el conjunto de la
ciudad, que permiten situar la calle o lugar que se busca y los accesos más
directos en cada caso.
Mercado medieval
El concejal de Turismo ha aprovechado para realizar un balance muy positivo
del desarrollo del V Mercado Medieval celebrado durante el pasado fin de
semana y por el que, según Rodríguez Cancho, pasaron en total unas 100.000
personas.
El mercado, con 150 puestos de venta, superó las previsiones de participación
y ganó en madurez, según apuntó Rodríguez Cancho, que ha señalado la
necesidad de consolidar para futuras ediciones aspectos como la ampliación
realizada este año por primera vez a las calles de la Judería.
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Software y diseño realizado por Potenciacion y Desarrollo, S.L.
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