




Extremadura
Se accede a través de la plataforma Layar

Cáceres crea una aplicación para móviles con más
de 800 puntos de interés y 3.000 imágenes sobre la
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CÁCERES, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Sistema de Información Geográfica (SIG), ha creado una
aplicación para el teléfono móvil en la que se incluyen todos los servicios de la ciudad, desde monumentos
históricos, hasta hospitales, colegios, autobuses o farmacias de guardia, con más de 800 puntos de interés y
unas 3.000 imágenes.

   Se trata de una herramienta "global" y "completa", a la que se ha llamado 'Cáceres View', que aglutina los
servicios de la ciudad de cara a "modernizar" el turismo, pero también dirigido a los propios cacereños, para
que tengan toda la información necesaria sobre la capital cacereña.
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   El concejal de Turismo, Jorge Suárez, y los técnicos del SIG, Luis Antonio Álvarez y Faustino Cordero,
han presentado este martes esta aplicación que se ha creado a través de la plataforma Layar, que cuenta con
cerca de 30 millones de descargas y que se puede instalar de forma gratuita en los teléfonos Android o IOS.

   A esta plataforma se ha subido toda la información de Cáceres disponible en el SIG y en la web de la
Concejalía de Turismo, de manera que "ahora toda esa información está al alcalde de los cacereños en
cualquier punto de la ciudad", apunta el edil.

   La nueva aplicación tiene además "dos grandes ventajas", según ha explicado Suárez, ya que "siempre está
al día" porque se actualiza con la información del SIG y del área de Turismo, y porque "pone en valor los
recursos municipales mezclando las ventajas y contenidos de ambos".

CÁMARA Y GEOLOCALIZACIÓN

   La herramienta es para móviles inteligentes que deben tener cámara fotográfica posterior y
geolocalización, lo que permite encontrar todos los servicios sólo apuntando con el dispositivo al lugar al
que nos dirigimos, a modo de orientación.

   "El sistema de localización nos ubica geográficamente donde están los puntos de interés y luego lo
podemos seleccionar para ver toda la información adicional", explica el concejal que añade que "no es solo
un recurso turístico, es un servicio integral, puesto que presenta siete capas diferentes para elegir lo que más
nos interesa en cada momento".

   Así, además de recursos turísticos, hay también culturales, servicios sanitarios, farmacias, espacios verdes,
parada de autobuses, centros educativos o servicios generales. "Esto quiere decir que con esta aplicación,
situados en cualquier lugar de la ciudad, nos dice dónde tenemos un museo, una biblioteca, una farmacia, un
hotel o el autobús", reitera.

   Pero también ofrece información complementaria e imágenes y hace una ruta con el camino más rápido
para llegar al destino elegido con un solo toque de pantalla.

   Según ha dicho el concejal, con este nuevo servicio "se está poniendo en valor la información y
documentación que existe en el consistorio para el disfrute de los ciudadanos". "Es un trabajo increíble
realizado con recursos propios y sin coste para el ayuntamiento solo con el buen hacer y la implicación de
los distintos departamentos", sostiene.

   Esta herramienta se pone en marcha antes de Semana Santa, la época en la que Cáceres registra
habitualmente más visitantes. También se puede acceder a ella a través de códigos QR que estarán instalados
en paneles en los centros de información turística y hoteles.
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