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Planificador Verne21

Planificador de Rutas
Herramienta que permitirá a los administradores y publico en general, crear rutas o modificar las
pre-definidas, como punto de partida hacia una nueva experiencia a la hora de entender el
turismo. Podrá ser útil, tanto para los técnicos de turismo que accederán a generar nuevos
contenidos de forma rápida y sencilla, como para los turistas que podrán personalizar su viaje y
como no, al tejido empresarial entorno al turismo (establecimientos hoteleros, artesanos,
restauradores, etc) que podrán incluir sus establecimientos dentro de los recorridos creados,
mediante fichas personalizadas en la categoría correspondiente de su punto de interés, y todo
ello referenciado con coordenadas GPS y visualizado sobre mapa.
La riqueza mayor de un portal turístico son los contenidos. Según la clasificación de la
Organización Mundial del Turismo, la ruta es el concepto clave alrededor del que giran los
contenidos de un portal porque permite proporcionar al turista servicios basados en los
contenidos ya existentes de una forma organizada.
El Look & Feel del planificador será acorde al interfaz de usuario del resto del portal Web,
integrando los mismos estilos que lo componen, ya que el API de GWT (Google Web Toolkit)
proporciona controles de interfaz estándar que se adaptan en función del CSS que tenga el propio
portal Web.
El planificador de rutas permitirá las siguientes operaciones:

•

La creación de una nueva ruta desde cero.

•

Visualización de las rutas creadas tanto por el administrador del sistema como por otros
usuarios.

•

La modificación de las rutas propias.

•

La creación de una ruta a partir de la ruta de otro usuario (incluido el administrador).
Esta opción está ideada para responsables de alojamientos, permitiendo la inclusión de
su establecimiento dentro de una ruta existente, procediendo así a la impresión de la
ruta o a la descarga de un fichero en formato PDF, creando un folleto personalizado.

•

Echar un vistazo a una ruta en un mapa adjunto sin que aparezca una nueva ventana.

•

El borrado de una ruta propia.

Crear una Ruta desde Cero
Cuando se crea una ruta desde cero, nos encontraremos el planificador vacío. Dentro del
planificador se podrán configurar dos tipos de parámetros:
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•

Recursos turísticos existentes en el portal.

•

Parámetros configurables de la ruta que permitan añadir contenidos y configurar las
opciones de ésta.
El botón “Añadir Puntos de Interés” permitirá
agregar nuevos puntos de interés a la ruta Cuando
se selecciona aparece un popup con los puntos de
interés y un filtrado por categorías.
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En este popup se podrán seleccionar los puntos de interés mediante los iconos en el mapa, o
mediante la caja de texto predictiva. También existen opciones de filtrado para poder delimitar
los contenidos. Cuando se selecciona el punto de interés deseado

se pulsa la opción “Añadir

punto de interés” y se agrega al listado de puntos.
Debajo del botón que permite añadir puntos de interés, nos encontramos el listado de puntos
actuales en la ruta.
Las flechas permiten modificar el orden de los puntos de interés dentro de la ruta.
El icono con la papelera permite borrar un punto de interés de la ruta.
El resultado final del listado de puntos de interés sería como el siguiente:
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Cuando se realiza una de las operaciones anteriores se modifica la configuración de puntos y el
recorrido del mapa.
En la parte de debajo de la pantalla existen otras opciones de configuración que enumeramos:

•

Se puede seleccionar si el cálculo de la ruta es a pie o en coche. Así, el motor de
GoogleMaps calculará el recorrido en función de las distintas opciones.

•

Se puede elegir la opción de Mostrar ruta (por defecto). Si no se selecciona, no se
mostrará el recorrido entre puntos.

•

Se puede seleccionar la privacidad de la ruta, indicando si se quiere que esté disponible
para otros usuarios

•

Se puede configurar el Nombre de la ruta

•

Se puede añadir una descripción a la ruta utilizando un editor enriquecido.

Cuando se haya terminado la creación de una ruta se pulsa el botón “Guardar Ruta”.
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El planificador de viaje presentará Widgets que contengan las rutas pre-cargadas por la
administración y las rutas de los usuarios que han sido declaradas como públicas.

Visualizar una ruta
La opción de visualizar el detalle de la ruta se representa mediante una lupa, abriendo
una nueva página con el contenido detallado de la ruta.
En esta pantalla nos encontraremos los siguientes elementos:

•

Título de la ruta

•

Mapa interactivo con iconos representativos de la categoría y el track dibujado sobre el
mapa.

•

El listado de puntos de interés de la ruta.

•

Una barra de herramientas con opciones para:

•

o

Imprimir la ruta

o

Guardar como PDF

o

Guardar el fichero GPX para dispositivos GPS

o

Guardar como KML

o

Editar la ruta

El acceso a la galería de fotos de la ruta.

Las operaciones de imprimir la ruta como la generación del PDF permitirán visualizar los
contenidos de forma amigable para la reproducción en papel. El PDF de la ruta también incluirá
los contenidos asociados a los puntos de interés que conforman la ruta. El PDF generado dentro
del planificador de rutas se convertirá en el folleto turístico personalizado y puede ser una
herramienta de gran utilidad para empresas de alojamientos u oficinas de turismo.
En la página siguiente se muestra un ejemplo de detalle de la ruta.
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Echar un vistazo a la ruta
La opción de echar un vistazo a una ruta permite previsualizar el contenido de una ruta
en el mapa adjunto, dibujando los iconos que representan los puntos de interés y el track de la
ruta.
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Si se pulsa sobre el icono del punto de interés aparecerá un bocadillo con la descripción del
punto.

Editar una ruta
Esta opción sólo aparecerá en la sección de Mis Rutas (cuando la ruta es propia), si
estamos logueados como administrador podremos modificar las rutas del sistema.

Una vez hemos seleccionado la opción de editar una ruta, nos permite acceder a la pantalla de
edición que nos permitirá cambiar y configurar los distintos parámetros de una ruta de una forma
similar a cómo se genera una ruta desde cero.
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Copiar y editar
La opción “Copiar y editar” crea una copia de una ruta existente al espacio de usuario
propio y se edita para incorporarla a las rutas propias. Esta copia es temporal, hasta
que no se selecciona la opción “Guardar Ruta”.

Borrar Ruta
Mediante esta opción se borrará una ruta propia. Sólo se pueden borrar las rutas propias.

Cuaderno de Viaje
Los apartados anteriores han mostrado cómo se puede crear una Ruta utilizando el planificador.
Un cuaderno de viaje estará formado por jornadas, cada una de ellas será una ruta. Así, se podrá
configurar un viaje a partir de las rutas existentes en el portal, o modificando éstas mediante la
opción de “Copiar Ruta existente”.
Además, se incluirá una opción que indicará el inicio y el final de la visita a un determinado
recurso turístico, indicando la organización del viaje en una línea de tiempos que muestre de
forma gráfica la organización del viaje en las distintas jornadas.
Las rutas y cuadernos de viaje estarán asociadas a una cuenta de usuario, de tal forma que los
visitantes tengan que registrarse en el portal Web y los administradores puedan enviar
promociones y recordatorios. Esta cuenta de usuario estará conectada con la aplicación para
terminales móviles de tipo Smartphone, así en estos terminales se podrá realizar el seguimiento
del viaje mediante el GPS del terminal móvil o realizar la sincronización con la agenda.
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