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RESUMEN*

* La versión en inglés y en polaco está disponible en el anexo 14. 

 
 

La presente tesis analiza el uso de la cartografía turística como instrumento del web 

marketing oficial de destinos, centrándose en el análisis de mapas de tipo interactivo que, 

por un lado, conforman interfaces de acceso a la información y, por otro, son imágenes 

gráficas únicas que introducen la idea de unidad territorial y colaboran en la proyección 

de la imagen e identidad del destino.  

 

De este modo se sobrepasa la idea tradicional que se tiene de los mapas turísticos como 

meros planos de ciudades para localizar los objetos de interés y orientarse en una zona 

desconocida para el turista. Se destaca el carácter dual de las interfaces cartográficas, 

enfocándolas, en primer lugar, como un método alternativo de estructurar y representar la 

información de forma clara y personalizable que facilita la navegación del usuario en el 

sitio web, y, en segundo lugar, como una metáfora con la función de comunicar la 

identidad del destino al simplificar y simbolizar la realidad. Por lo tanto el enfoque dado 

al análisis de los mapas web turísticos en esta tesis es holístico, ya que además de 

considerar su funcionalidad para la planificación del viaje online, se tiene en cuenta su 

relación con la imagen del destino.  

 

Este análisis se complementa con la valoración de los diferentes métodos disponibles para 

presentar la información espacial en Internet. Se consideran los avances de los métodos 

de elaboración de cartografía en entorno web (web mapping), el desarrollo de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), los servidores de mapas libres como también 

los de código abierto y los mash-ups (combinaciones de distintas aplicaciones) que han 

facilitado su implantación y una mayor especialización para su uso turístico. 

 

A pesar del reconocido rol de los mapas en la actividad turística dada su naturaleza 

espacial, y del generalizado consenso académico acerca de su importancia y necesidad de 

su incorporación en los sitios web de destinos, llama la atención que no se utilicen de 

forma óptima (o incluso no se empleen), como también que no exista un procedimiento 

para evaluar su calidad. 
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Los principales propósitos de la investigación son: mostrar el potencial de la cartografía 

digital para contribuir en la comunicación de la marca e imagen de los destinos en el 

entorno web y aportar conocimiento para la mejora de la representación de los destinos 

turísticos en entorno web mediante la optimización de la información espacial. 

 

En este sentido con el estudio se pretende contribuir a la mejora del web marketing de las 

organizaciones públicas relacionadas con el turismo, con el fin de potenciar la promoción 

virtual de sus marcas/destinos y, consecuentemente, aumentar el número de visitantes.  

 

Los objetivos secundarios están constituidos por: determinar las características generales 

junto con unas pautas claras y detalladas para el diseño de cartografía web turística, que 

garanticen su calidad así como su adecuación al sector; revisar los estudios precedentes 

dedicados al uso de los mapas turísticos en el web marketing de los destinos; identificar 

las necesidades de información por parte de los usuarios (e-turistas) a la hora de planificar 

el viaje online; conocer la opinión de los responsables del web marketing oficial de 

destinos acerca del papel y uso de los mapas turísticos; elaborar un método sistemático 

para evaluar la calidad de la cartografía web turística con el fin de proveer un instrumento 

de aplicación práctica para verificarla y optimizarla; analizar una muestra de mapas 

implantados en las webs oficiales de destinos utilizando el instrumento mencionado. 

 

Para abarcar los tres aspectos fundamentales del proceso comunicativo que tiene lugar en 

las webs de promoción de los destinos: el receptor, el emisor y el mensaje, el estudio de la 

cartografía turística en el contexto de web marketing requiere ser tratado a partir de tres 

perspectivas: de los usuarios, de los responsables del web marketing y de los académicos. 

El hecho de abordar diferentes enfoques ha impuesto la utilización combinada de diversas 

metodologías. 

 

Con el propósito de evaluar la cartografía web turística desde la perspectiva de los 

usuarios, se aplicó la técnica del debate y las encuestas electrónicas, elaboradas mediante 

“Encuestafacil” (www.encuestafacil.com). Estás se realizaron con estudiantes de 

diferentes disciplinas relacionadas con el objeto de estudio, como también con usuarios 

de distintas plataformas web como foros (p.ej. Trip Advisor, Virtual Tourist), blogs (p.ej. 

Travel & Leisure) y redes sociales (Twitter, Facebook) directamente vinculados con la 
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actividad turística. Se recogieron 93 cuestionarios por parte de los primeros y 70 por parte 

de los segundos. 

 

La evaluación de cartografía web desde la perspectiva de los responsables de las webs 

oficiales de promoción turística también se llevó a cabo mediante una encuesta 

electrónica. Estas webs corresponden a las 50 ciudades consideradas “Top Destinations” 

según el ranking realizado por Euromonitor en 2011. Se recibieron 17 cuestionarios del 

total de 50 enviados. 

 

El último tipo de la evaluación de la cartografía web turística es la de la perspectiva 

académica o científica, y se realizó mediante una metodología propia que comprende: 

(a) elaboración de un modelo conceptual; (b) definición de los indicadores (requisitos) de 

calidad; (c) realización de un instrumento de análisis denominado MEMTI (Método para 

Evaluación de Mapas Turísticos en Internet); y (d) análisis sistemático de una muestra de 

mapas de las 50 webs oficiales, llevado a cabo mediante el instrumento mencionado. 

 

El modelo teórico de calidad (a) se elaboró en base al Modelo de Calidad específico para 

los sitios web de Polillo (2011), la plantilla de análisis de las marcas turísticas en entorno 

web de Fernández Cavia y otros (2010) y el compendio de los métodos de evaluación de 

los sitios web de OMDs de Law, Qi, y Buhalis (2010). 

 

Para definir los indicadores detallados de calidad de la cartografía web turística (b), se 

utilizaron cuatro tipos de estudios relativos a: evaluación y uso de cartografía web 

turística y general; usabilidad de las geowebs; estándar de usabilidad web ISO 

9241.151:2008 (Ergonomics of human-system interaction. Part 151: Guidance on World 

Wide Web user interfaces) y comunicación online de marcas de destinos. 

 

En el instrumento MEMTI (c) se incorporaron 42 indicadores de calidad, identificados a 

partir de los estudios anteriormente mencionados y contrastados con la opinión de 

usuarios y responsables obtenida mediante las encuestas. Éstos se organizaron en 10 

aspectos generales de calidad. Para ofrecer un método de evaluación sistemático y 

cuantitativo, se definieron las variables (3 tipos: binarias, multi-nivel y de conteo) y los 

criterios de valoración. Algunos de los indicadores se ponderaron para reflejar su especial 

relevancia (categorías, activación simultánea, idiomas, acceso, buscador e impresión 
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directa). Adicionalmente se fijó un valor de referencia, en base del cual se crearon 5 

rangos para determinar de una forma simple la calidad general del caso evaluado (> 80 

puntos: mapa excelente; 60 - 80 puntos: mapa muy bueno; 40 - 60 puntos: mapa bueno; 

20 - 40 puntos: mapa regular;  < 20 puntos: mapa deficiente).   

 

El MEMTI se aplicó de forma empírica para analizar una muestra de cartografía 

implantada en los sitios web oficiales de promoción turística de las 50 ciudades (d). La 

selección de este tipo de webs se justifica por la misión que tienen de proveer  

información de calidad y proyectar la marca/buena reputación del destino en el entorno 

virtual, permitiendo evaluar el uso de cartografía en el web marketing turístico. Cabe 

mencionar que se elaboraron 50 fichas individuales en el formato del formulario MEMTI 

aplicado a cada caso. 

 

El análisis de la muestra de la cartografía web turística reveló la diversidad de métodos de 

implantación. La mayoría de mapas fue elaborada a partir de Google Maps (el 44%). 

Detrás se sitúan mapas-imágenes, creados a partir de documentos análogos sobre papel, 

escaneados y disponibles en formato pdf, jpg, png o gif (el 24%), mapas realizados 

mediante software SIG (el 16%), mapas en Flash (el 8%) y mapas elaborados con Navteq 

(un 6%) y Yandex (un 2%). 

 

Según los rangos de referencia establecidos en MEMTI, en la muestra prevalecen mapas 

“regulares” (el 42% de la muestra), seguidos por los “deficientes” (el 34%). El 22% de 

los mapas son “buenos” y solamente un 2% “muy buenos”. Ningún mapa web turístico 

oficial puede ser considerado “excelente”.  

 

Los resultados del análisis oscilan entre 60 puntos (máximo) y 5 (mínimo). La media de 

la muestra es igual a 25,88 (este resultado corresponde a mapas “regulares”). La mediana: 

25, la moda: 26,88, la varianza: 210,78 y la desviación estándar: 14,52. 

 

Se ha observado la existencia de relación entre el método de implantación y la calidad de 

los mapas. En cuanto más avanzado es el método, la interfaz obtiene un resultado final 

mejor gracias a una mayor funcionalidad. En general, la puntuación superior la obtienen 

los mapas SIG, seguidos por aquellos realizados con Navteq y Google Maps. Los mapas 

en Flash se encuentran en el penúltimo lugar y los mapas-imágenes en el último.  
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Sin embargo, aunque la cartografía web elaborada mediante los servidores (Google Maps, 

Navteq y SIG) es superior, hay que destacar las diferencias de puntuación observadas 

entre los mapas del mismo origen, p.ej. los resultados de las aplicaciones realizadas con 

Google Maps oscilan entre 10 y 51 puntos, lo que las sitúa tanto entre los mapas 

“deficientes” como entre los “buenos”. Esto revela que la calidad y el éxito de cada 

aplicación espacial dependen del grado de aprovechamiento de los servicios ofrecidos por 

el método de implantación. Por lo tanto, si la aplicación de un método más avanzado no 

es óptima, la calidad final puede ser peor que usando un método en principio inferior en 

cuanto a las prestaciones. 

 

Analizando los resultados obtenidos en cada aspecto general de calidad (desde 

Accesibilidad hasta Personalización, Tabla 1), el aspecto mejor evaluado pertenece a 

Controles (incluye el uso del zoom y pan), ya que se cumple en un 76% de los casos. Los 

aspectos que obtienen la peor puntuación (con un porcentaje < 20%) son tres:  

• Uso de capas (un tercio de los mapas no tiene capas; otros generalmente ofrecen 

pocas, sin desglosar en subcapas y/o sin poder activarlas de forma simultánea); 

• Post consulta (la mitad de los casos carece de todas las opciones incluidas en este 

aspecto, mientras que el resto ofrece únicamente una función que suele ser la 

impresión directa); 

• Apoyo al usuario (en más de dos tercios de los mapas faltan todas las opciones, el 

resto ofrece una función que suele ser la ayuda). 

 

Asimismo hay que destacar que dos aspectos generales de calidad, Uso de capas  y 

Visualización, son los que determinan el resultado final. 

 

Analizando los resultados detallados, obtenidos en los 42 indicadores de calidad, el 

promedio de cumplimiento es del 40%, lo que corrobora la baja calidad general de la 

muestra. Los indicadores que se cumplen con mayor frecuencia son: innecesidad del 

plug-in (observada en un 98%), tiempo normal de carga (un 90%), incorporación de 

imágenes (un 88%), zoom (un 82%), buena legibilidad (un 82%) y pan (un 80%). Por el 

contrario, los indicadores que muestran el peor cumplimiento, incluyen: uso de sonido 

(observado solamente en un 3%), guardar el mapa (un 4%), editarlo (un 6%), uso de 

vídeo (un 9%) y mensajes de error (un 9%). 
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El 10% de la cartografía web turística analizada resultó ser completamente estática 

(carece de capas, símbolos activables y controles básicos como zoom y pan). 

 

Al comparar las tres perspectivas abordadas en el estudio (la de los usuarios, de los 

responsables y la académica) se observó la coincidencia respecto a los siguientes aspectos  

de la cartografía web turística: 

• una mala legibilidad constituye uno de mayores obstáculos de uso; 

• una presentación flexible de información (mediante capas y símbolos activables) es 

considerada superior a una presentación fija; 

• entre las funciones más relevantes se encuentran: buscador, zoom, pan, medición de 

distancias y generación de rutas; 

• el diseño debe incorporar unos colores agradables y fotografías en la información 

activable; 

• la finalidad más frecuente de los mapas web es imprimirlos para poder usarlos 

offline;  

• una buena aplicación espacial puede mejorar el sitio web y la imagen del destino; 

• la calidad de la información online repercute en la selección de una ciudad como el 

destino del viaje.  

 

De la misma forma los resultados obtenidos de la evaluación de la misma serie de mapas 

desde las tres perspectivas son similares. Un mapa considerado por los usuarios como 

deficiente tendrá la misma calificación desde la perspectiva de los responsables y 

académica. 

 

Por último, en relación al papel y funciones de los responsables de marketing de destinos 

cabe destacar lo siguiente:  

• la toma de decisiones relativas a la cartografía web turística (apariencia, funciones y 

contenido) en el 50% de los casos es competencia de un sujeto externo (empresa de 

cartografía web, diseñador web, técnico TIC); en el 33% de un responsable único y 

solamente en el 17% de un conjunto de responsables; 

• en el 82% de los casos el mantenimiento de la aplicación espacial lo realiza una 

persona encargada específicamente de esta tarea; 
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• la actualización de la información agregada al mapa se realiza en el 65% de los 

casos cada vez que haya cambios, en el 18% una vez al año; en el 12% más de una 

vez al año y en el 6% cada mes; 

• las dificultades más destacadas a la hora de desarrollar/implementar/mantener el 

mapa interactivo turístico son: atender al público variado con una gama amplia de 

preferencias y objetivos; colaborar con empresas privadas propietarias de imágenes 

y software espacial; mantener la información actual a falta de presupuesto y 

personal; asegurar la velocidad del acceso y carga del mapa. 

 

Las conclusiones más relevantes derivadas de la investigación corresponden a cinco 

ámbitos:  

 

1) Aportación de la cartografía web turística a la promoción turística de los destinos 

 

El potencial de las interfaces espaciales radica en su carácter versátil, que les permite 

repercutir en la funcionalidad/usabilidad del sitio web del destino, como también en el 

aspecto visual/gráfico. De este modo pueden facilitar el proceso de planificación del 

viaje online y reforzar la comunicación de la imagen/marca en el entorno virtual.  

 

La representación espacial como una imagen gráfica del destino en su totalidad, 

introduce la idea de unidad territorial. Un diseño personalizado de esta representación 

posibilita crear un espacio turístico único con identidad propia. Un mapa agradable y 

funcional refuerza la persuasión y primera impresión del sitio web por parte del 

usuario. Adicionalmente, si su diseño es coherente con los elementos de la marca, 

puede contribuir a la imagen corporativa del destino.  

 

La cartografía web turística ofrece un modo alternativo de presentar la información de 

modo intuitivo, atractivo y dinámico. El agregado de capas permite proporcionar el 

máximo de información posible y a la vez de manera estructurada y personalizada. La 

incorporación de funciones interactivas y multimedia aumenta el atractivo de la 

interfaz. De este modo la consulta de este tipo de mapas representa una especie de 

entretenimiento, aumentando las probabilidades de retener al usuario en el sitio web. 
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2) Idoneidad del formulario MEMTI 

 

El formulario MEMTI resultó ser operativo y válido para evaluar la cartografía web 

turística, permitiendo obtener resultados cuantitativos, útiles para conocer y comparar 

la calidad de los mapas incluidos en la muestra, tanto a nivel particular cómo general.  

MEMTI ofrece un enfoque estructurado, ayudando a mantener la atención en los 

aspectos básicos de calidad, por lo que representa un instrumento práctico que puede 

ser aplicado en distintas fases de la implementación de la cartografía web turística. 

Especialmente al implantarla en las webs, pero también en el desarrollo y en la fase 

operacional (seguimiento), para evaluar una aplicación existente (auditorías), o para 

comparar las diferentes interfaces.  

 

3) Diagnóstico de la cartografía web turística 

 

El análisis de la muestra de los mapas web turísticos (disponibles en noviembre del 

año 2011), reveló un enorme potencial de mejora, visible en el predomino de mapas 

“regulares” y “deficientes” según la calificación del MEMTI. Se observó un uso 

persistente de mapas escaneados, a pesar de las posibilidades tecnológicas disponibles 

actualmente. Hay que señalar la elevada cantidad de mapas con un acceso indirecto y 

complejo, además de la escasa oferta de idiomas. Se detectó una importante limitación 

en el aspecto de post consulta. Asimismo hay que destacar la generalizada falta de un 

diseño individualizado y adaptado al carácter del destino. 

 

Despunta el uso nulo o inadecuado del sistema de capas activables (número deficitario, 

sin desagregar y sin la visualización simultánea), mostrando el desconocimiento de su 

utilidad para una entrega efectiva de información turística. Asimismo, juzgando por el 

tipo de contenidos en las capas, hay que señalar el reducido interés turístico de los 

mapas, pensados más para el uso de la ciudadanía en general que para los turistas al 

carecer de la información específica. 

 

En algunas webs se observó también la fragmentación/dispersión/reiteración de la 

información espacial, complicando innecesariamente la estructura del sitio web y 

generando una confusión al usuario. 
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4) Papel de las OMDs 

 

A pesar de que la mayoría de los responsables de web marketing de destinos admite la 

importancia de la cartografía turística, la existencia de una brecha entre el 

reconocimiento teórico y la aplicación práctica es evidente. 

La misión principal de las OMDs es proveer información de calidad acerca del destino, 

no obstante, por lo general, no proveen mapas turísticos de calidad. Además del 

predominio de mapas “regulares” y “deficientes” en las webs analizadas, un bajo grado 

de adopción de las tecnologías de web mapping y de uso de las nuevas capacidades 

para la visualización y aumento de la funcionalidad de la información espacial y su 

escasa participación en la encuesta, muestran el insuficiente interés dado a este asunto.  

 

5) Tendencias detectadas en la cartografía web turística y oportunidades inherentes al uso 

de Google Maps  

 

Las diferencias entre los resultados de los mapas de mismo tipo (origen) muestran que 

lo realmente importante es “cómo” se aplican los métodos de implantación (en el 

sentido de explotar  al máximo los servicios prestados), y no “cual” se aplica. P.ej. los 

mapas de Google Maps se encuentran tanto entre los “deficientes” como los “buenos”, 

lo que indica un uso desigual y desaprovechado de este servidor. Dado su creciente uso 

en las webs oficiales de promoción de destinos para implantar la cartografía web 

turística, hay que destacar los condicionantes y las oportunidades inherentes al 

servidor de Google Maps.  

 

Los primeros conciernen a la estandarización de la apariencia de mapas turísticos dada 

la base espacial igual para cualquier destino, como también al incremento de su 

funcionalidad en detrimento de un diseño individualizado y adecuado al destino. 

 

Una de las ventajas es que los usuarios están acostumbrados al uso y apariencia de los 

mapas de Google Maps. Este servidor puede ser aplicado para ofrecer un modo nuevo 

de planificación del viaje y de acceso a la información, ya que incorpora las opciones 

de visualización, diseño y personalización comparables a las de los SIG. 

Especialmente destaca la posibilidad de agregar un gran número de capas (¡un mapa 

analizado de Google Maps cuenta con más de 200!) y de personalizar la aplicación 
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espacial mediante los servicios API (Application Programming Interfaces - Interfaz de 

Programación de Aplicaciones), que son relativamente fáciles de manejar para los 

programadores web. Este servidor permite también proporcionar información espacial 

de forma flexible en un sitio web (combinar un mapa íntegro con el sistema de 

buscadores, filtros y mapas adicionales). Además incluye la opción para geo localizar 

los usuarios, lo que tiene una clara utilidad en el marketing. Por último, las APIs de 

Googe Maps y el código abierto siguen desarrollándose, lo que permite esperar un 

progreso continúo de las prestaciones y unas nuevas oportunidades para la cartografía 

web turística. 

 

Las propuestas para optimizar la representación de la información espacial en las webs de 

promoción turística oficial corresponden a ocho ámbitos: 

 

1) Referentes de calidad 

 

El formulario MEMTI constituye un inventario de los requisitos básicos de calidad de 

la cartografía web turística, por lo que se recomienda su aplicación práctica a modo de 

guía de diseño. Además de verificar la presencia de estos requisitos, se debe realizar 

un test de usabilidad de la interfaz espacial web para comprobar su eficiencia y 

ergonomía. Asimismo es importante asegurar su accesibilidad para garantizar que los 

usuarios con necesidades especiales (con discapacidad o edad avanzada) puedan 

entender, navegar e interactuar con ella. 

 

2)  Autonomía del mapa turístico oficial para los buscadores web 

 

Dada la importancia de la información espacial en la planificación del viaje online, 

habría que permitir que los motores de búsqueda identifiquen el mapa oficial turístico 

como una página web independiente del sitio web donde está implementada. Asegurar 

su autonomía para los buscadores y encontrabilidad directa incrementaría la 

proyección del destino en Internet. Una vez que el mapa oficial esté disponible de 

forma autónoma, se tendría que asegurar un posicionamiento alto entre los resultados 

de búsqueda, conforme con la SEO (Search Engine Optimization), además de la 

presencia del enlace directo a la web del destino. 
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3)  Información y estructura 

 

Dada la fragmentación/dispersión/reiteración de la información espacial observada en 

los sitios web se recomienda integrarla y simplificar para asegurar la claridad y 

coherencia de la estructura de contenidos y evitar la confusión del usuario. Se cree 

conveniente fusionar todos los temas de interés turístico en un mapa interactivo único 

con capas activables. Como óptimo se considera complementar este mapa con el 

sistema de buscadores, filtros y pequeños mapas adicionales para mostrar únicamente 

la ubicación de los POIs (Points of Interest), incorporados junto a la descripción de las 

categorías de información presentadas en distintas páginas del sitio. De este modo se 

ofrece apoyo a diferentes comportamientos de los usuarios a la hora de navegar (goal-

directed & browsing users). 

 

El uso de las capas activables es muy importante. Se aconseja incorporar todas las 

categorías de información consideradas relevantes para el e-turista. Se debe desarrollar 

un sistema de capas desagregadas en principales y secundarias (p.ej. alojamiento 

desagregado en hoteles, apartamentos y campings y estos a su vez por categorías o por 

precio) y visibles en cascada a modo de leyenda/índice de contenidos. Asimismo su 

activación debe ser simultánea (en muchos mapas es posible visualizar solo una). Las 

capas deben ser clasificadas conforme a la semántica de la información turística web 

para incrementar la encontrabilidad. Por último, mediante una  jerarquización 

adecuada de capas, se puede destacar aquella información prioritaria para comunicar la 

identidad del destino. 

 

4) Funcionalidad 

 

Es recomendable que los símbolos de los POIs sean diferenciados en color y/o forma 

para facilitar la distinción de diferentes categorías de información activadas 

simultáneamente. Conviene que la información vinculada o ventanas emergentes, 

mostrables al clicar los símbolos, incorporen enlaces que permitan realizar una serie de 

tareas en línea (p.ej. reserva de alojamiento, de restaurante, compra de entradas, etc.), 

como también las coordenadas geográficas de los POIs, descargables en dispositivos 

móviles. 
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Se considera útil, especialmente en en el caso de ciudades extensas, proveer al mapa 

de la opción de especificar un área de interés en base a una zonificación.  Todas las 

funciones y herramientas espaciales disponibles deben ser visibles de inmediato, en la 

vista de inicio. Es recomendable aumentar parámetros de búsqueda (por POIs, 

nombres propio, categoría,…) en los buscadores y agregar callejeros. Asimismo se 

deben incrementar las opciones para compartir, distribuir y almacenar la información 

espacial. Es de primordial importancia proporcionar una versión printer-friendly del 

mapa personalizado por el usuario, ya que en muchos casos es posible imprimir 

solamente el mapa básico. 

 

5) Comunicación de identidad/marca del destino 

 

Para que la cartografía web pueda contribuir en la comunicación de la marca, debe 

incorporar las señas de identidad propias del destino. Para ello, a la hora de 

personalizar y adaptar los mapas web tanto al uso turístico como al carácter del 

destino, es importante emplear la creatividad, aprovechándose de los últimos 

desarrollos de web mapping y diseño web. Asimismo, para una promoción integral, 

hay que asegurar el equilibrio entre el aspecto funcional y visual de la aplicación 

espacial. 

 

6) Apoyo al usuario 

 

La interfaz espacial turística debe ser simple, intuitiva y user-friendly, teniendo en 

cuenta el variado nivel de experiencia tecnológica de los usuarios. Además es 

conveniente plantear el desarrollo de sistemas de recomendación de base espacial en 

función del perfil y las preferencias del usuario para ofrecer un plan de viaje 

personalizado. 

 

7) Uso de servidores de mapas 

 

En relación con el uso del servidor de Google Maps hay que incidir en la necesidad de 

personalizar el diseño de este tipo de mapas para contrarrestar su apariencia 

estandarizada. 
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Asimismo, antes de implantar en el sitio web un mapa de cualquier servidor, se 

recomienda verificar la base cartográfica y, en el caso de detectar errores, contactar 

con el proveedor del servicio para realizar las modificaciones oportunas. 

 

8) Implicación de usuarios y proveedores 

 

La importancia del mapa oficial del destino justifica que en la toma de las decisiones 

relativas a su apariencia, funciones y contenido participen todos los agentes 

comprometidos con la promoción del destino para establecer conjuntamente una 

estrategia de implantación y asegurar su aportación a la imagen de marca proyectada 

en el entorno web. 

 

Se recomienda fomentar la geo-colaboración web. Los usuarios deben tener la 

posibilidad de participar en la creación del mapa oficial añadiendo sus contenidos 

(fotografías, comentarios, rutas alternativas, etc.). Asimismo las OMDs pueden 

aprovechar los servicios geográficos web como plataformas tecnológicas de 

colaboración entre las empresas/organizaciones para integrar en línea todo tipo de 

información requerida y ofrecer en su web un mapa compartido del destino. Con esto 

se remediaría el problema relacionado con el mantenimiento y la actualización de 

información, ya que cada empresa/organización se encargaría de su infraestructura. En 

el caso de no aplicar un mapa compartido, sería conveniente involucrar a los 

proveedores de servicios turísticos locales en la actualización de las bases de datos del 

sitio web oficial. 

 

Por último, hay que comentar otro tipo de recomendación realizada al final de la tesis, 

que corresponde a la incorporación de la cartografía web turística en planes académicos 

de los grados/másteres relacionados con turismo, geografía y marketing.  

 

Se cree oportuno divulgar el conocimiento de la cartografía web desde ambos enfoques: 

como medio para una planificación eficiente de la actividad turística y como instrumento 

de marketing. A parte de potenciar el conocimiento teórico entre los jóvenes, sería 

conveniente realizar cursos prácticos de implantación y personalización de mapas 

interactivos en base a los servidores como Google Maps y/u otros. 
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La importancia de los sitios web oficiales de promoción turística radica en que son 

evaluados por los e-turistas (turistas que planifican el viaje online), y esta valoración 

puede influir en percepción y selección del destino (Steinbauer y Werthner, 2007). Se 

trata de instrumentos de imagen, comunicación y marketing (Fernández-Cavia y Huertas-

Roig, 2009), por lo que los destinos deben contar con una presencia virtual adecuada, con 

un diseño capaz de comunicar a diversos públicos las fortalezas de la marca (Fernández 

Cavia y otros, 2010). Sin embargo, este tipo de webs son especialmente propensas a los 

problemas de usabilidad relacionados con la interacción y la navegación, dada la gran 

cantidad de información que manejan (Inversini, Cantoni y Bolchini, 2010), como 

también de transmisión de la identidad de marca (Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 

2009). En consecuencia la investigación de las estrategias de promoción turística web ha 

ganado recientemente mucha relevancia en el contexto de la creciente competitividad.  

 

En este sentido la presente tesis pretende contribuir al aumento de la efectividad y 

eficiencia del marketing digital de destinos mediante la optimización de los mapas 

turísticos como elementos funcionales y gráficos de los sitios web, enfatizando su 

carácter particular.  

 

El rol de los mapas en la actividad turística, dada su naturaleza espacial, es más que 

redundante y también se manifiesta en un generalizado consenso académico acerca de la 

necesidad de incluirlos en los sitios web de destinos, pero precisamente por ello llama la 

atención que no se utilicen de forma óptima (o incluso no se empleen), tal y como 

revelan los estudios precedentes y la presente investigación. 

 

En la tesis se apuesta por aplicar las interfaces cartográficas en el web marketing turístico 

oficial, mostrando que se trata, por un lado, de un método alternativo de estructurar y 

representar información de forma clara y personalizable que facilita la navegación del 

usuario, y, por el otro, de una metáfora con la función de comunicar la identidad del 

destino al simplificar y simbolizar la realidad.  
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De este modo el enfoque dado a la cartografía digital de interés turístico es holístico, ya 

que además de considerar su funcionalidad para la planificación del viaje online, se tiene 

en cuenta su relación con la imagen del destino proyectada en el entorno web. De este 

modo se sobrepasa la idea tradicional que se tiene del mapa turístico como mero plano de 

ciudad para localizar los objetos de interés y orientarse en una zona desconocida para el 

turista. 

 

Adicionalmente se enfatiza un aumento, relativamente reciente, de las posibilidades 

disponibles de software para presentar la información espacial. Entre esas posibilidades se 

encuentran los avances de los métodos de elaboración de cartografía en entorno web (web 

mapping), desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica y servidores de mapas 

libres, la aparición del código abierto, los mash-ups (combinaciones de distintas 

aplicaciones) que han facilitado su implementación y una mayor especialización. 

 

Al tratar la problemática de visualización de información turística y centrarse en uno de 

los componentes de sitios web de ciudades turísticas, la investigación tiene un claro 

interés para los gestores urbanos y para el propio diseño de las webs. En este sentido 

complementa otros estudios que pretenden optimizar la calidad general de representación 

de destinos turísticos en la Web, p.ej. el proyecto "Comunicación online de los destinos 

turísticos (CODETUR)"1

 

.  

 

Asimismo la presente tesis tiene una misión: recordar a los responsables del marketing 

digital la importancia de la información espacial del destino. Es imprescindible entender 

que la decisión acerca de qué y cómo mostrar la información en el mapa oficial es 

fundamental para comunicar su relación con el territorio representado y para crear un 

espacio turístico diferenciado y coherente con la imagen que se pretende proyectar, por lo 

que es necesario incluirlas entre sus competencias. 

 

 

 

 

1 proyecto de investigación financiado por Ministerio de Economía y Competitividad (CSO 2011-22691), 
dirigido por José Fernández Cavia de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona (www.marcasturisticas.org). 
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1.1. TEMA, JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La presente tesis analiza el uso de la cartografía web turística como instrumento del web 

marketing de destinos, centrándose en el análisis de mapas de tipo interactivo que, por un 

lado, conforman interfaces de acceso a la información y, por otro, son imágenes gráficas 

únicas que introducen la idea de unidad territorial y colaboran en la creación de la imagen 

del destino.  

 

La mayoría de los responsables del marketing turístico oficial, encuestados en el marco de 

la presente disertación, corrobora que la aplicación de este tipo de mapas en los sitios web 

para proporcionar información acerca del destino es más eficiente que el uso del menú 

tradicional/textual de navegación, alegando la necesidad de su estudio. 

 

En otra encuesta, también realizada como una de las metodologías empleadas, uno de los 

usuarios web dice “Las imágenes son mucho más decisivas en el sitio web que el texto 

(…), los viajeros son unos tipos visuales, viajan para ver, pero en la mayoría de webs no 

pueden ver mucho”, justificando la investigación de interfaces cartográficas desde la 

perspectiva de los e-turistas. 

 

A pesar de la reconocida importancia general de la cartografía web por los académicos, 

hay que destacar la ausencia de pautas que determinen de forma clara y concisa cómo 

deben ser los mapas web turísticos, y cómo aplicarlos en la promoción web de destinos, 

por lo que la presente tesis pretende llenar este hueco de conocimiento. 

 

La hipótesis que se plantea comprobar es la siguiente: “Los mapas interactivos de calidad 

constituyen un instrumento para la promoción e imagen de destinos en el entorno web”. 

De este modo uno de los propósitos principales de la investigación es mostrar la 

capacidad de la cartografía digital para contribuir en la comunicación de marca e 

identidad de destinos y determinar las características que aseguren su calidad, así cómo su 

adecuación al sector turístico, tanto desde el punto de vista de los usuarios, para ofrecerles 

unas herramientas eficientes de planificación del viaje online, como desde el enfoque de 

los responsables del marketing digital, para poner a su disposición un instrumento de 

refuerzo de la imagen y marca del destino.  
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La determinación de los requisitos de calidad de este tipo de aplicaciones, requiere, 

además de revisar los estudios relacionados, conocer las necesidades y la opinión de los 

usuarios (e-turistas) y responsables del web marketing oficial de destinos, lo que 

constituye otro objetivo de la investigación. 

 

Por otro lado, dada la importancia de las interfaces cartográficas turísticas y frente a la 

inexistencia de un procedimiento para evaluar su calidad, otra de las finalidades es 

elaborar, a partir de las características de calidad identificadas, un método específico de 

análisis de los mapas web turísticos para proveer un instrumento de uso práctico, que 

ayude a verificarlos y optimizarlos. 

 

Este instrumento llamado MEMTI (Método de Evaluación de  Mapas Turísticos en 

Internet) se aplica de forma empírica para analizar una muestra de cartografía 

implementada en los sitios web oficiales de destinos. El propósito de ello es, además de 

comprobar la operatividad del método elaborado, obtener un diagnóstico actualizado del 

uso de la información geográfica en el web marketing turístico, determinar las áreas de 

mejora e identificar las tendencias actuales de representación de la información espacial 

que realizan los destinos. 

 

De este modo la finalidad de la investigación es aportar conocimiento para la mejora de 

representación de destinos turísticos en entorno web mediante la optimización de la 

información espacial, ya que la escasez de estudios en este campo puede haber dado lugar 

a un sistema de información deficiente para la promoción turística (Chang y Caneday, 

2011). 

 

En este sentido el estudio proyecta ser una contribución a la mejora del web marketing 

para las organizaciones públicas relacionadas con el turismo, con el fin de potenciar la 

promoción de sus marcas/territorios y consecuentemente, aumentar el número de 

visitantes.  
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En resumen, los objetivos principales de la presente tesis son los siguientes: 

• mostrar la capacidad de la cartografía digital para contribuir en la comunicación de 

la marca e imagen de los destinos; 

• aportar conocimiento para la mejora de la representación de los destinos turísticos 

en entorno web mediante la optimización de la información espacial. 

 

Mientras que los objetivos secundarios están constituidos por: 

• determinar las características generales junto con unas pautas claras y detalladas 

para el diseño de cartografía web turística, que aseguren su calidad, así cómo su 

adecuación al sector; 

• revisar los estudios precedentes dedicados al uso de los mapas web turísticos en el 

web marketing de los destinos; 

• identificar las necesidades de información por parte de los usuarios (e-turistas) a la 

hora de planificar el viaje online; 

• conocer la opinión de los responsables del web marketing oficial de destinos acerca 

del papel y la funcionalidad de la cartografía web turística; 

• elaborar un procedimiento sistemático para la evaluación de la calidad de los mapas 

web turísticos con el fin de proveer un instrumento de uso práctico, que ayude a 

verificarlos y optimizarlos; 

• analizar una muestra de cartografía implementada en los sitios web oficiales de 

destinos aplicando el instrumento mencionado, con el fin de:   

o comprobar la operatividad del método de análisis elaborado; 

o obtener un diagnóstico actualizado de la calidad de la información geográfica y 

su uso en el web marketing turístico, además de identificar las tendencias 

actuales; 

o determinar las áreas de perfeccionamiento y las características óptimas en los 

ejemplos analizados para generar una serie de recomendaciones que sirvan de 

referente a la hora de elaborar cartografía web turística. 
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1.2.  ÁMBITO Y CONTEXTO GENERAL 

 

El ámbito de cartografía turística 

digital está conformado por: a) los 

sitios web donde ésta está 

implementada, por lo que 

constituyen su entorno inmediato; b) 

las Organizaciones de Marketing de 

Destinos (OMDs de aquí en 

adelante) como las gestoras de estos 

sitios responsables de la calidad de 

información web; c) los e-turistas 

(usuarios), que la aplican con fines 

de recogida de la información, de 

planificación del viaje online y de 

toma de las decisiones. La  Fig. 1.2.1 

reproduce de forma esquemática la 

relación entre estos tres elementos, donde el punto central constituye el mapa interactivo 

en el sitio web de promoción, que en el conjunto conforman la representación oficial de 

destinos en Internet.  

 

A continuación se definen los conceptos clave para este trabajo (e-turismo, destino, OMD 

y web marketing). 

 

E-turismo denomina el uso del Internet para la planificación del viaje por los visitantes 

potenciales (Steinbauer y Werthner, 2007). La selección de Internet como canal de 

información depende de la evaluación del sitio web, de la motivación para viajar, de las 

características del viaje, de la experiencia con el comercio electrónico y/o de la afinidad 

con Internet, auto-eficacia, implicación y confianza. Esta serie de aspectos conforma el 

Modelo de Uso de e-Turismo, elaborado por los autores mencionados. 

 

Los destinos son definidos como regiones geográficas con un marco legislativo y político 

para el marketing y planificación turísticos (Buhalis, 2003). Han emergido como unidades 

Fig. 1.2.1. Ámbito de estudio. 
Elaboración propia. 

USUARIOS – E-TURISTAS 
Recogida de información 

Planificación de viaje online 
Toma de decisión 

 

REPRESENTACIÓN  
EN ENTORNO WEB 

 SITIO WEB 
 

MAPA 
INTERACTIVO 

ORGANIZACIÓN 
DEL MARKETING DEL DESTINO 

Web marketing 
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clave de competición especialmente en los últimos 10 años, frente a la difusión del e-

negocio y el aumento de la competición global (Petti y Solazzo, 2007). 

 

Los destinos son difíciles de gestionar y promocionar, tanto por la complejidad de las 

relaciones entre los stakeholders2

2 partes interesadas (del inglés stake, apuesta, y holder, poseedor). 

, gente local, turistas, empresas privadas, sector público 

e intermediarios (Buhalis, 2003; Leask y Fyall, 2006; Matloka y Buhalis, 2010), como 

también porque constituyen una amalgama de productos proveídos localmente, 

ofreciendo experiencias integradas al consumidor. Son entidades formadas tanto por los 

activos tangibles (recursos) como intangibles (paisajes, imágenes, percepciones, 

ambientes). Se trata de una gama entera de recursos, productos y servicios consumidos 

bajo un nombre de marca tal llamada umbrella brand (marca-paraguas), que necesita ser 

promocionada como una entidad (Rita, 2000). 

 

Cabe aclarar que en este trabajo el interés se centra en los destinos a nivel de 

ciudad/municipio (city web marketing). Tal y como dice Díaz-Luque (2009), las ciudades 

son destinos turísticos per se al concentrar todos los recursos turísticos, servicios y 

productos para atraer a los visitantes, especialmente turistas de negocio y de placer. Dado 

que el turismo es cada vez más importante para las economías de las ciudades; éstas 

pueden ser vistas como productos que compiten entre sí a nivel global, con la imagen 

reflejada en los sitios web turísticos oficiales. 

 

Las OMDs son los principales responsables de la gestión estratégica de una región 

(destino), con poderes y recursos para tomar acciones. Normalmente son organizaciones 

públicas, sin ánimo de lucro, subvencionadas por el sector público (Buhalis 2003). 

 

Respecto a la nomenclatura hay que aclarar que los nombres de autoridades turísticas 

públicas varían en función del área geográfica o país, de forma que CVB – Convention 

and Visitor Bureau (Díaz-Luque, 2009), NTO - National Tourist Offices, STO - State 

Tourism Offices, CTO - City Tourism Offices tienen un significado similar a las OMDs 

(Choi, Letho, y O´Leary, 2007).  
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Se trata de agentes de información y promoción, que promueven la imagen del destino 

como unidad y determinan sus ventajas competitivas (Rita, 2000), a menudo basadas en 

cultura, arte y patrimonio (Buhalis, 2003). Su objetivo principal es realzar la economía y 

la imagen del destino mediante la coordinación de todos los componentes de la industria 

turística (Yuan, Gretzel, y Fesenmaier, 2003 citados en Díaz-Luque, 2009).  

 

Uno de los principales retos de las OMDs es el desarrollo de la presencia virtual mediante 

unos sitios web exitosos (Fernández Cavia et al., 2010). Cabe destacar que los destinos, 

dada la dependencia de representación visual y su naturaleza intangible y heterogénea, 

resultan muy adecuados para ser proyectados en la Web. 

 

Las webs oficiales deberían actuar como portales de los destinos al proveer no sólo la 

información de calidad acerca del destino, sino también los vínculos a diferentes 

organizaciones relacionadas con el mismo. De este modo las OMDs asumen el liderazgo 

e incrementan la credibilidad del destino en su totalidad (Morosan y Fesenmaier, 2007).  

 

El web marketing emergió a principios de 1990 como consecuencia de la aplicación de 

la tecnología de Internet al turismo (Lo y Law, 2007). Internet ha revolucionado el 

mercado turístico redirigiendo el rol de las OMDs desde una simple distribución de 

información y administración local hacia la promoción y gestión a nivel global, haciendo 

que el web marketing sea una parte inseparable y a menudo determinante del esfuerzo 

promocional integral (Xiang y Fesenmaier, 2006; Lo y Law, 2007).   

 

Internet representa para los responsables del sector turístico un canal importante para 

atraer y motivar a los potenciales visitantes, como también una oportunidad para crear 

imágenes atractivas del destino y ofrecer información sobre productos y servicios con 

valor añadido (Xiang y Fesenmaier, 2006), como también para diferenciar los destinos en 

el entrono web (Buhalis, 2003). Asimismo ha posibilitado reaccionar frente a los últimos 

desafíos estratégicos, tales como la globalización del turismo, estancamiento de los 

destinos maduros, cambios en los hábitos y preferencias del consumidor, demanda de 

información más abundante y mejor (Kothari y Fesenmaier, 2007).  
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El diseño de los websites oficiales es un instrumento poderoso de influencia en  la 

selección del destino (Kim y Fesenmaier, 2007), ya que la experiencia virtual y la 

percepción de su utilidad afectan en las intenciones de viajar y en varios aspectos de la 

planificación del viaje (Douglas y Mills, 2004; Kaplanidou y Vogt, 2006). Asimismo 

permite promover y mantener e-WOM (e-word-of mouth: de boca en boca electrónico) 

positivo, así como la reputación del destino. 

 

Los sitios web de OMDs son muy importantes en el proceso de reunir la información de 

interés turístico. Según Buhalis (2003) se sitúan en el segundo lugar en EEUU, detrás de 

los websites de los proveedores. En el informe de U.S. Travel Association (2009) se 

posicionan en el cuarto lugar, detrás de webs de agencias de viajes, motores de búsqueda 

y compañías del sector turístico (Fig. 1.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.2. Tipos de webs en la planificación del viaje (EEUU). 
Fuente: U.S. Travel Association 2009. 
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Los websites oficiales de destinos son considerados por los viajeros como las fuentes de 

información más útiles, además son visitados antes y después de realizar una reserva (del 

hotel, vuelo o coche), lo que sugiere confianza por su parte tanto durante la fase de 

inspiración/selección del destino como durante la planificación del itinerario (Sherifdeen, 

2010). 

 

Fesenmaier, Xiang, Bing, y Law (2010) señalan que entre la información más buscada 

mediante los motores de búsqueda se encuentran los contenidos relativos a un destino 

particular (un 80% de los usuarios busca este tipo de información), para lo cual los sitios 

web oficiales son los más adecuados. 

 

A continuación se retrata el contexto del estudio, que permite mostrar a la cartografía 

interactiva como remedio para afrontar los últimos cambios en el entorno virtual: 

saturación de la red y aparición de la Web 2.0 (uso de mapas para destacar y diferenciar 

los destinos); tendencias de consumo (apoyo para crear los itinerarios de viaje 

personalizados), comportamiento del uso de las interfaces web y preferencias respecto a 

presentación de los contenidos (método alternativo de comunicación de información); y, 

por último, proliferación de fuentes y servicios cartográficos en Internet (garantía de 

calidad de la información espacial acerca del destino). 

 

1.2.1.  Revolución del e-turismo y retos del web marketing oficial de destinos  

 

El turismo ha sido una de las industrias donde el auge de Internet y ahora la Web 2.0 han 

representado un cambio radical en su modelo de negocio. El hecho de que el sector del 

turismo sea uno de los pioneros en implementar y sacar provecho de las tendencias de las 

Web 2.0 ha sido originado por un extraordinario crecimiento de venta de viajes por 

Internet. Las tendencias más importantes que impulsan “la revolución del turismo en 

Internet” y la nueva ola de Webs de Turismo 2.0 comprenden3

3 Las tendencias provienen de www.maestrosdelweb.com/editorial/las-8-tendencias-que-revolucionan-el-
turismo-en-internet (consultado el 8 de marzo del 2011). 

: 
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• participación de usuarios: en las comunidades como TripAdvisor o TravBuddy 

millones de usuarios comparten sus experiencias viajeras mediante blogs, 

fotografías y videos, dan consejos y opiniones sobre destinos y servicios y hacen 

rankings de las mejores atracciones;  

• interconexión y agregación de servicios: con la combinación de servicios e 

información han surgido buscadores de vuelos, hoteles y coches de alquiler, que 

permiten encontrar las ofertas más baratas, como Kayak; por otro lado con las API’s 

(Application Programming Interfaces4

Dopplr

) de las comunidades como Facebook es 

posible integrar en el perfil del usuario un mapa de TripAdvisor con los destinos 

visitados o la información de  con los viajes planeados; 

• soportes y canales “multimedia”: vídeos, imágenes y podcasts5

Trivop

 brindan una 

experiencia integral al usuario. P.ej.  - una “vídeo guía de hoteles” permite 

visualizar vídeos panorámicos de hoteles de todo el mundo, que se pueden filtrar 

por localización, precios y calificación; 

• geolocalización de contenido y servicios: funcionalidad que la mayor parte de las 

webs de viajes integran en sus ofertas con atractivos mashups6

• personalización de la información y servicios: las agencias online permiten 

establecer el perfil de usuario, p.ej. EasyJet y Kayak facilitan suscribirse a ofertas 

según destinos y rangos de precios, obtener resultados personalizados y guardar el 

historial de búsquedas; 

 de mapas y sus 

ofertas: Booking muestra un mapa con la ubicación del hotel a reservar, lo mismo 

hace Hostel Bookers con los hostales y TripAdvisor con la atracción escogida; 

• sistemas inteligentes y predicción de la información: los nuevos buscadores de 

vuelos y hoteles online, como Farecast, generan las predicciones de tarifas según 

los criterios de búsquedas y asesoran sobre el momento adecuado de compra; 

4 Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones : un conjunto de normas y 
especificaciones que un programa de software puede acceder y hacer uso de los servicios y recursos 
proporcionados por otro programa de software que implementa el API. Sirve como una interfaz entre 
diferentes programas de software y facilita su interacción (http://www.3scale.net/wp-
content/uploads/2012/06/What-is-an-API-1.0.pdf, consultado el 24 de septiembre del 2012). 
5 Podcast: posibilidad de escuchar audio en reproductores portátiles, normalmente en el formato MP3 
(http://www.pergaminovirtual.com.ar, consultado el 19 de febrero del 2013). 
6 Mashup: una aplicación web híbrida. Se trata de una página web o aplicación que utiliza y combina datos 
procedentes de una o más fuentes para crear nuevos servicios. Utiliza APIs abiertos y fuentes de datos para 
producir resultados enriquecidos que no fueron la razón original para la que fueron creados 
(http://www.pergaminovirtual.com.ar, consultado el 19 de febrero del 2013). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 

http://www.tripadvisor.com/�
http://www.travbuddy.com/�
http://www.kayak.es/�
http://www.dopplr.com/�
http://www.trivop.com/�
http://www.farecast.com/about/howWorks.do�
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/API.html�


• ubicuidad de la información y servicios: accediendo a la información a través de 

suscripciones RSS7 o visitando los sitios con móviles y PDA’s8

Orbitz

, la disponibilidad 

de la información ahora es total; los servicios están orientados a la portabilidad, 

como  que permite configurar alertas para el móvil con la información del 

vuelo y el aeropuerto; 

• atención y servicio de alta disponibilidad: relacionada con la ubicuidad de la 

información y servicios, esta tendencia ha sido marcada por el hecho de que los 

usuarios pueden provenir de cualquier parte del mundo, pueden comprar a cualquier 

hora y requerir soporte en cualquier momento. Ahora ya no hay que esperar para 

recibir información gracias a webs como Travelocity que cuentan con un sistema de 

soporte que responde en un máximo de 3 horas a las consultas recibidas a través de 

Internet y cuentan con atención telefónica disponible 24/7. 

 

La variedad de fuentes de información disponibles actualmente en Internet ha generado 

un nuevo patrón de consumo que consiste en “probar el contenido digital” (snack on a 

digital content - Sherifdeen, 2010). De este modo el turista del siglo XXI es un turista 

digital9

La continua evolución de la información turística en el entorno web junto con la 

saturación de la red representan un reto para el web marketing oficial de los destinos y a 

, documentado y experimentado. Vive en un mundo de hiper-consumo dadas las 

múltiples opciones de elección y oportunidades disponibles hoy en día (Lew, 2008). Está 

menos interesado en los paquetes turísticos tradicionales, más exigente y sofisticado, 

acostumbrado a dirigirse directamente a los proveedores (Buhalis y Law, 2008 citados en 

Fernández Cavia et al., 2010). Demanda los viajes “a la carta” y es más independiente. Al 

escoger los productos turísticos a medida, reservar y pagar por ellos online, se convierte 

en su propio agente de viajes (Berger, Denk, Dittenbach, Merkl, y Pesenhofer, 2007). Se 

habla de los “FIT” - Frequent Independent Travelers (Lo y Law, 2007), Free & Easy (los 

que reservan solamente vuelo y hotel) y otras formas de viaje auto-dirigidas (Lew, 2008).  

 

7 RSS: Really Simple Syndication  (Sindicación Realmente Simple): un sencillo formato de datos que es 
utilizado para re-difundir (sindicar) contenidos a suscriptores de un sitio web. El RSS es utilizado en sitios 
que se actualizan con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la información y usarla en otros 
sitios web o programas desde la PC del usuario (http://www.pergaminovirtual.com.ar, consultado el 19 de 
febrero del 2013). 
8 PDA: Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal): un dispositivo móvil de bolsillo, 
inicialmente sólo cumplía la función de agenda y organizador personal 
(http://www.pergaminovirtual.com.ar, consultado el 19 de febrero del 2013). 
9  www.elmundo.es/elmundo/2009/07/28/baleares/1248773972.html, consultado el 10 de julio del 2010. 
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la vez una oportunidad, dado que la calidad de información influye en la imagen 

proyectada por el sitio y percibida por los usuarios, que afecta directamente a la 

impresión general del destino (Douglas y Mills, 2004; Díaz-Luque, 2009).  

 

Por lo tanto, a pesar de que es cada vez más difícil hacer su oferta visible y accesible, las 

OMDs juegan un rol importante a la hora de ofrecer una información centralizada, 

exhaustiva, actualizada y objetiva acerca del destino (WTO 2005). Particularmente ahora 

estas organizaciones no pueden y no deben renunciar el rol de una fuente preminente de 

información de confianza en el vasto mar de los contenidos web, adoptando el rol del 

editor y continuar siendo una voz autoritaria y experta del destino (Sherifdeen, 2010). 

Pero para poder decir en un mundo digital saturado destination content is still king10

10 El contenido del destino sigue siendo el rey. 

 hace 

falta redefinir el marketing interactivo (ibídem). Ofrecer información a modo de un 

folleto online o en forma de un listado de atracciones no es suficiente. Además de los 

factores funcionales el diseño de una web del destino debe integrar los factores 

emocionales. Los primeros comprenden la disponibilidad de una información precisa, 

actualizada y con un nivel de detalle que facilite la toma de decisión, mientras que los 

segundos están relacionados con los aspectos estéticos y de atractivo visual (Morosan y 

Fesenmaier, 2007). Un enfoque puramente funcional no es apropiado para los websites 

turísticos, dada la naturaleza única de los productos basados en experiencias (O´Connor, 

2004). 

 

De este modo es esencial para las OMDs cambiar su rol fundamental de “proveedor de la 

información” al de “potenciador del valor” (Kothari y Fesenmaier, 2007). La estrategia de 

comunicación debe estar basada en las narrativas presentadas mediante multimedia de 

alta calidad y en diversas funcionalidades, incluyendo mapas, buscadores, itinerarios de 

viaje, detalles de servicios y reservas (Choi et al., 2007), con el objetivo de proveer un 

instrumento más exhaustivo de planificación. Asimismo redefinir el marketing interactivo 

del destino consiste en permitir a los usuarios implicarse con la OMD a su manera, 

dejándoles distribuir el contenido oficial a través de las webs 2.0, videos (YouTube, 

Vimeo) y Google Maps (Sherifdeen, 2010). 
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El reto fundamental consiste en aumentar el impacto del destino mediante una 

comunicación efectiva de su marca (brand). Ésta se define como “un nombre, símbolo, 

logotipo u otro grafismo que identifica y distingue un destino; que comporta la promesa 

de una experiencia memorable de viaje que se asocia exclusivamente con el destino; y 

que sirve para consolidar y reforzar la conexión emocional entre el visitante y el destino; 

que reduce los costes de búsqueda del consumidor y el riesgo percibido; todo con el 

objetivo de crear una imagen de destino que influya positivamente en su elección por 

parte del consumidor” (Blain, Levy, y Brent Ritchie, 2005, p. 337). 

 

Una marca de ciudad tiene dos funciones básicas: identificación con la ciudad mediante 

atribución de una simbología y unos valores al destino que lo determinen de manera 

global y consensuada y, por otro lado, diferenciación de las ciudades entre sí (relevante 

teniendo en cuenta el actual proceso de globalización) – Huertas, 2009. 

 

De este modo los tres aspectos clave en promoción del web branding según 

Fernández-Cavia y Huertas-Roig (2009) son: (1) la presencia constante y única del logo, 

la explicación de su simbología y objetivos, la representación de valores funcionales y 

emocionales asociados textualmente y gráficamente mediante coherencia gráfica y 

tipográfica; (2) el desarrollo de la usabilidad – facilita la navegación y promociona una 

imagen positiva incrementando las posibilidades de recomendación y marketing; (3) el 

uso creativo de los recursos interactivos ya que mejoran la imagen de marca y los 

usuarios se sienten atraídos a navegar. 

 

Según lo expuesto, el éxito del web marketing/branding de las OMDs depende del diseño 

del website (Lo y Law, 2007), lo que justifica el interés del presente estudio en uno de los 

elementos fundamentales en la actividad turística - el mapa del destino. 

 

1.2.2.  Relevancia de los mapas en planificación turística online y en las webs 

de destinos 

 

Internet es consultado durante todas las etapas de la actividad turística (antes del viaje, 

durante y después), pero su uso es mucho más intenso en la etapa previa, con fines de 

recogida de información y planificación de la estancia en el destino (Choi et al., 2007). El 

uso de Internet permite reducir el riesgo inherente al producto turístico, cuyo 
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consumo/experiencia se realiza posteriormente a la toma de decisión y compra (Vogt y 

Fesenmaier, 1998 citado en Kim y Fesenmaier, 2008).  

 

Entre los beneficios percibidos del uso de Internet los e-turistas destacan: encontrar la 

información detallada acerca de un destino, evaluar mejor dónde ir y qué hacer, 

implicarse más en la planificación, obtener una idea más clara acerca de lo que se puede 

esperar, ahorrar tiempo, compartir la información localizada, encontrar una buena 

relación calidad-precio y asegurar un viaje exitoso (U.S. Travel Association, 2009). 

 

Asimismo indican la utilidad de Internet como apoyo en la toma de decisiones relativas a 

diferentes aspectos del viaje: elección de accesos por carreteras/autopistas, dónde dormir, 

qué atracciones visitar, qué lugares ver, qué hacer, qué destino escoger, dónde comer y 

dónde comprar (U.S. Travel Association, 2009). 

 

La planificación de viaje online es un proceso muy complejo que requiere identificación, 

filtrado, evaluación y selección de una cantidad masiva de información (Fesenmaier y 

Jeng, 2000 citados en Sigala, 2009). Por lo general empieza por el uso de los motores de 

búsqueda (p.ej. Google, Yahoo) para localizar los sitios web útiles (Kim y Fesenmaier, 

2008), sobre todo si se trata de un destino no visitado antes y al desconocer las URL´s de 

las páginas concretas (Xiang y Fesenmaier, 2006).  

 

Para muchos, la recogida, el procesado y la evaluación de información forman parte 

inherente de la experiencia de viaje (Snepenger y Snepenger, 1993). Sin embargo, puede 

ser una experiencia frustrante, dado que la búsqueda de información turística es altamente 

dinámica teniendo en cuenta la abundancia de información y servicios web y la 

dependencia del nivel de conocimientos de los usuarios, sus características individuales, 

tareas y etapa de planificación (Xiang y Fesenemaier, 2004).  

 

Por lo tanto el conocimiento de las características y del comportamiento de los usuarios 

de información online en el campo del turismo constituye una información valiosa que 

permite aprovechar el potencial de Internet con fines de promoción e incrementar la 

calidad del sistema de información.  
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En la investigación en el campo de turismo (Kraak y Brown, 2003; Pan y Fesenmaier, 

2006; Morosan y Fesenmaier, 2007) se mencionan dos tipos de usuarios web: 

intencionados, con los objetivos definidos (goal-directed) y ocasionales, que navegan 

libremente (browsing clients).  

 

Los primeros intentan localizar información precisa y exacta, p.ej. detalles sobre un 

destino concreto o compra de un billete de avión. Su alto nivel de implicación consiste en 

cinco pasos descritos por la teoría de la toma de decisión: reconocimiento de la necesidad, 

búsqueda de información, evaluación de alternativas, adquisición y evaluación posterior. 

Los segundos consultan información general sin tener un objetivo determinado o estar 

interesado directamente en los contenidos. Estos consumidores, con un nivel bajo de 

implicación, se guían por las necesidades hedonistas y las primeras impresiones (Morosan 

y Fesenmaier, 2007).  

 

La ISO 9241-151:2008 proporciona una tipología de los usuarios de las interfaces web 

según el comportamiento a la hora de navegar, donde los primeros dos tipos se 

corresponden con los descritos anteriormente: 

• navegación dirigida por objetivos (goal-driven navigation), en el caso de usuarios 

con propósitos definidos. Estos deciden racionalmente qué enlace seguir, recuerdan 

su trayectoria y son capaces de retroceder si no se acercan al objetivo;  

• navegación heurística (heuristic navigation), se da cuando los usuarios no 

planifican ni memorizan, ya que su navegación es aleatoria y basada en los vínculos 

visibles en cada momento; 

• estrategia del mapa mental, cuando los usuarios deducen la estructura de 

navegación del website con el fin de usarla para acceder al contenido; 

• otras estrategias consisten en la memorización de rutas de navegación 

frecuentemente usadas o en la evaluación de la rentabilidad basada en comparación 

del esfuerzo de navegación frente al valor esperado de los contenidos. 

 

Para facilitar las consultas online en el contexto de turismo, Stangl y Dickinger (2010) 

señalan las diferencias entre las personas que prefieren los métodos de comunicación 

basados en texto y las que optan por los métodos visuales. Asimismo indican la diferencia 

entre búsqueda (searching) y navegación (browsing) de los usuarios. El primer término se 
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refiere al comportamiento más analítico y planificado mientras que la navegación necesita 

un estímulo.  

 

Por lo tanto el diseño de los sitios web de destinos debe considerar los diferentes 

comportamientos y preferencias de los usuarios, como también explorar nuevos métodos 

de comunicación de manera interactiva y personalizada, entre ellos, la cartografía web 

turística. Ésta adquiere una especial importancia durante la planificación turística, 

relacionada con los contenidos geográficos, teniendo en cuenta las tendencias de los 

turistas, que cada vez más crean los itinerarios de viajes personalizados (Sigala, 2009; 

2010), persiguiendo el valor excepcional del dinero y del tiempo (Buhalis, 2003).  

 

Tal y como se ha dicho antes, los viajeros son unos “tipos visuales”11

11 Expresión literal extraída de una de las encuestas.  

 y la representación 

gráfica resulta mucho más significativa que la información textual, por lo que la oferta de 

información espacial y servicios en un mapa interactivo es de vital importancia para 

apoyar el proceso de planificación del viaje de los turistas y hacer su experiencia más 

eficiente, eficaz y agradable (Sigala y Marinidis, 2012), bajando también el coste 

relacionado con la búsqueda de información. La aplicación espacial les ofrece una visión 

general útil para la organización de viaje, a menudo vital para el presupuesto y una 

gestión eficiente del tiempo (Zhou y DeSantis, 2005).  

 

La búsqueda de mapas constituye el primer tipo de consulta turística encabezando la lista 

de actividades online realizadas en EEUU, tal y como afirma el informe de Travel 

Industry Association of America (2004) (Fig. 1.2.3a). Según otros, se posiciona en el 

cuarto lugar, con casi el 60% de los usuarios (también de  EEUU) que utilizan los 

motores de búsqueda en la planificación turística para encontrar e imprimir mapas, como 

también localizar información de acceso por carreteras (Fesenmaier et al., 2010) (Fig. 

1.2.3b). Chang y Caneday (2011) corroboran esta idea al afirmar que la información 

geográfica constituye casi la mitad de las consultas relacionadas con viajes. 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.3. Mapas en búsquedas turísticas online. 
Fuente: a) Travel Industry Association of America (2004), b) Fesenmaier, Xiang, Bing, y Law (2010). 

SETs: search engine users for travel planning 

a 

b 
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Asimismo el hecho de que los usuarios en los blogs de viajes intercambien la opinión 

relativa a la información espacial web corrobora su importancia. P.ej. en el foro de 

Lonelyplanet (www.lonelyplanet.com/thorntree) la búsqueda de la palabra “map” generó 

más de 25 mil mensajes y de “city map”- más de 18 mil.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.2.4. Entradas relativas a mapas interactivos en un blog de turismo. 
Fuente: www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=2157129 
 
 

 Las entradas de este foro 

permiten incluso conocer las necesidades prácticas acerca de las funciones concretas en 

los mapas interactivos, como marcar sitios a visitar, medir distancias, agregar notas y 

líneas, guardar y enviar, exportar al formato KML para visualizar en Google Earth (las 

opciones mencionadas están destacadas en las capturas de pantalla de los mensajes en la 

Fig. 1.2.4). 

 

En la web oficial de Bruselas (http://visitbrussels.be) se encontró un comentario acerca 

del mapa representado en la Fig. 1.2.5: “todos los sitios de viajes y turismo deberían 

tener un mapa del área, pero serían útiles algunos marcadores y nombres de las calles 

principales”, que manifiesta la necesidad de información espacial detallada por parte de los 

e-turistas. 

12 Consulta realizada el 27 de noviembre del 2012. 
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Fig. 1.2.5. Comentario online acerca del mapa. 
Fuente: http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/1530/brussels-by-districts.do 
 

 

Choi et al. (2007) indican que los mapas se visitan por lo general en la etapa tardía de la 

búsqueda de información, por lo que se usan en decisiones complementarias o flexibles. 

Sin embargo, Sigala (2009) recalca que los servicios cartográficos asisten a los e-turistas 

en todas las etapas del proceso de toma de decisiones: elección del destino, búsqueda de 

información y evaluación, selección de servicios y proceso de reserva.  Una vez 

finalizada la estancia pueden ser utilizados a la hora de relatar las experiencias vividas. 

 

Concluyendo, en los sitios web oficiales de marketing turístico no puede faltar la 

información geográfica. Choi et al. (2007) indican que los mapas son especialmente 

indicados en las webs de destinos tipo ciudad que requieren una información más 

detallada, comparando con las de nivel nacional. Según ellos es el segundo tipo de  

información requerida en este tipo de webs, detrás del alojamiento (Fig. 1.2.6a). 
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Tierney (2000) confirma que casi el 86% de los usuarios están interesados en mapas entre 

otro tipo de información a incluir en las webs turísticas (Fig. 1.2.6b). Kaplanidou y Vogt 

(2004) afirman que la cartografía interactiva es obligatoria en estas webs y a menudo es 

reclamada por los usuarios. Éstos la valoran como extremadamente útil y necesaria en los 

sitios web de destinos. Entre los motivos que indican, según la relevancia, son: 

orientación, navegación, planificación, visualización y disminución de inseguridad 

(Richmond y Keller, 2003). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.  Proliferación de la información espacial en Internet 

 

Los avances en la creación de redes y en comunicaciones, así como el surgimiento de 

World Wide Web a mediados de 1990, ha implicado que actualmente las visualizaciones 

geográficas sean muy fáciles de distribuir a un coste marginal, y se encuentren 

disponibles para casi todos y en cualquier lugar. La oferta de mapas en Internet y de las 

herramientas en línea SIG está cambiando significativamente el acceso a la información 

geográfica y los datos espaciales, así como alterando la percepción del usuario sobre lo 

que pueden hacer (Dodge, McDerby, y Turner, 2008).  

Fig. 1.2.6. Importancia de los mapas en las webs oficiales de destinos. 
Fuente: a) Choi, Letho, y Oleary (2007); b) Tierney (2000). 

b a 
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Cada vez más un mapa interactivo se ve simplemente como uno de los muchos servicios 

web disponibles al público general y que se encuentra integrado o combinado con otras 

aplicaciones. Actualmente las visualizaciones espaciales son mucho más expresivas e 

interactivas dada la posibilidad de enlazar localizaciones y características del mapa con 

imágenes, texto y sonido, creando modos distintivos de interacción y ayudando a resolver 

los problemas orientados espacialmente.  

 

Para mostrar la abundancia de los servicios relacionados con el uso de la información 

geográfica cabe mencionar p.ej. uno de los recientes complementos de Firefox llamado 

Minimap Sidebar, que permite geo-localizar direcciones o enlaces encontrados en las 

páginas web (https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/minimap-sidebar).  

 

Asimismo cabe señalar la integración de la geolocalización de contenidos y servicios 

turísticos (abordada en el apartado 2.1.1) en la mayor parte de las webs de viajes como 

Booking, Hostel Bookers y TripAdvisor. Además surgen plataformas espaciales 

específicas para la planificación colaborativa de viajes, como p.ej. Georama 

(www.georama.com), Yahoo!Travel (http://travel.yahoo.com) y guías virtuales basadas en 

mapas interactivos, p.ej. Schmap (www.schmap.com/guides). 

 

Por otro lado cabe mencionar la aparición de las empresas online que diseñan, desarrollan 

y comercializan mapas turísticos interactivos (p.ej. www.tourismmaps.co.za, 

www.geo.me/travel_tourism_maps, www.kennkart.com, www.gooltracking.com), 

manifestando el auge del geomarketing. 

 

Hoy en día la mayoría de representaciones geográficas es totalmente digital y creada sólo 

"a demanda" a partir de las bases de datos geoespaciales para una visualización temporal. 

Por ejemplo, el portal web de mapas MapQuest.com, ya ha generado más mapas digitales 

que cualquier otro editor en la historia de la cartografía (Peterson, 2001).  

 

También hay que señalar que actualmente se requiere menos conocimiento para crear y 

presentar la información geográfica. La libre disponibilidad de las APIs de los sitios web 

más populares (p. ej. Google Maps, YahooMaps y LiveMaps Microsoft) ha 

democratizado el desarrollo y el uso de la información geográfica y servicios, 

permitiendo a los usuarios de Internet acceder y contribuir al desarrollo de contenidos 
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geográficos y servicios; difundir e implementar mapas en sitios web y aplicaciones del 

comercio electrónico; y crear nuevas aplicaciones Web 2.0 combinando diferentes 

servicios tecnológicos, geográficos y de comercio electrónico con la información (Sigala 

y Marinidis, 2012).  

 

El enfoque centrado en el usuario para la creación, difusión y uso de los servicios web 

geográficos han dado lugar a una nueva era llamado neogeografía (Turner, 2006) o 

servicios de Información Geográfica Voluntaria (VGI - Volunteered Geographic 

Information) (Goodchild, 2007). 

 

La posibilidad de generar los contenidos georeferenciados ha llevado al aumento directo 

de la cantidad de mapas disponibles en Internet. P.ej. con la edición de Google My Maps 

ahora es posible crear un mapa propio en cuestión de minutos. La aplicación My Map 

permite al usuario añadir puntos (geo-etiquetas), líneas y polígonos como una capa 

superpuesta en Google Maps, como también integrar imágenes, video y comentarios. Las 

capas creadas se pueden exportar a Google Earth o cualquier visor KML. Estos mapas 

pueden ser tanto públicos como privados. Si el usuario escoge la opción “público” 

(establecida por defecto) será posible encontrar este mapa mediante el buscador general 

de Google. También la información insertada en el mapa, en caso de ser buscada, vincula 

directamente al mapa, de manera que éste se convierte en la interfaz clave de información 

(Hudson-Smith, 2007). 

 

Asimismo los usuarios pueden incluir Google Maps en sus sitios web y redes sociales (en 

el perfil de Facebook). Además, al tener acceso a la API, pueden también manipular y 

personalizar los mapas. En Google Earth Hacks (www.gearthhacks.com), se pueden 

encontrar numerosos ejemplos desarrollados por los usuarios. Además aparecen redes 

sociales basadas en el intercambio de información espacial, como Iki Map 

(www.ikimap.com). 

 

Sin embargo, a pesar de la abundancia de mapas en Internet, no se puede garantizar la 

calidad (es decir, actualidad, integridad, viabilidad, detalle y exactitud) de la información 

georeferenciada, por lo que la información espacial provista por las OMDs adquiere 

particular importancia. 
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Aprovechándose de las posibilidades tecnológicas del web mapping existentes estas 

organizaciones pueden, además de asegurar la calidad de la información espacial, reforzar 

diferentes aspectos del web marketing (detallados en el capítulo 3) y mejorar la imagen 

proyectada del destino. En cambio, si ceden el servicio de información geográfica a otros 

y se limitan a proporcionar un enlace a Google Maps en lugar de un mapa íntegro y 

representativo, pierden esta posibilidad. Las webs de OMDs son catalizadores de 

información de calidad acerca del destino, de modo que disponer de una aplicación 

espacial interactiva que atraiga a los visitantes del sitio web y les asista en el proceso de 

planificación del viaje constituye un deber de marketing oficial, que no puede ser 

realizado por otros.  

 

1.3. METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

El estudio de la cartografía turística en el contexto de la promoción web de los destinos 

requiere ser abordado a partir de tres perspectivas: de los usuarios, de los responsables del 

marketing digital y la académica (científica). Este triple enfoque abarca los tres aspectos 

fundamentales del proceso comunicativo que tiene lugar en las webs de promoción de los 

destinos: el receptor, el emisor y el mensaje (Fernández Cavia et al., 2010).  

 

La perspectiva de los usuarios (receptores del mensaje) posibilita definir sus necesidades 

de información de base cartográfica en el proceso de planificación del viaje online, la 

perspectiva de los responsables del marketing digital (emisores del mensaje) permite 

determinar su posición respecto al papel de la información espacial en el sitio web del 

destino y, por último, la perspectiva académica permite conocer los requisitos de uso de la 

cartografía web turística en web marketing (mensaje que transmite como un medio de 

comunicación). El hecho de abordar los tres enfoques mencionados ha impuesto la 

utilización de diversas técnicas de investigación, representadas en la Fig. 1.3.1.  

 

La evaluación de la cartografía web turística desde la perspectiva de los usuarios, ha 

sido efectuada mediante la técnica del debate y las encuestas online. El debate se realizó 

con los estudiantes del máster universitario en Técnicas de Análisis e Innovación 

Turística de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) y las encuestas con los 

estudiantes de Turismo, de Geografía y Ordenación del Territorio y del máster 

mencionado, procedentes de la misma universidad, como también con los estudiantes de 
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Marketing de la Universidad Politécnica de Gdańsk (Polonia). Asimismo se realizaron 

encuestas con los usuarios de diferentes plataformas web (foros, blogs y redes sociales) 

relacionadas con el turismo y viajes. 

 

El otro tipo de evaluación de la cartografía web turística desde la perspectiva de los 

responsables del marketing digital, concretamente los gestores de las webs de las 50 

ciudades analizadas desde el enfoque académico, se realizó también mediante una 

encuesta electrónica.  

 

Por lo que respecta al método de elaboración de las encuestas mencionadas, éstas se 

crearon mediante “Encuestafacil” (www.encuestafacil.com), una herramienta web de 

encuestas online que permite diseñar cuestionarios, recopilar respuestas al instante y 

analizar los resultados en tiempo real.  

 

En total se crearon 3 tipos de cuestionarios: 

• dirigido a estudiantes (con 5 ejemplos de mapas, en 2 idiomas, español y polaco); 

• dirigido a usuarios (en 2 idiomas, español e inglés);  

• dirigido a responsables (en inglés). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.1. Técnicas de investigación aplicadas en la tesis. 
Elaboración propia. 
 
 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN     PERSPECTIVAS ABORDADAS 
 

  
 

ACADÉMICOS 

USUARIOS 

RESPONSABLES 

- modelo teórico de calidad de la cartografía web turística  

- indicadores de calidad de la cartografía web turística 

- instrumento para evaluar la calidad (formulario MEMTI)  

- análisis de muestra de cartografía  

 

- debate 

- encuestas online 
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Por último, la evaluación de la cartografía web turística desde la perspectiva académica 

se realiza mediante una metodología propia que comprende: (1) la elaboración de un 

modelo teórico; (2) la definición de los indicadores (o requisitos) de calidad; (3) la 

realización de un instrumento de análisis denominado MEMTI (Método para Evaluación 

de Mapas Turísticos en Internet); y (4) un análisis detallado de una muestra de mapas 

llevado a cabo mediante el instrumento mencionado. 

 

El modelo teórico de calidad (1) se elabora a partir del Modelo de Calidad específico para 

los sitios web de Polillo (2011) ,  plantilla de análisis de las marcas turísticas en entorno 

web de Fernández Cavia et al. (2010) y compendio de los métodos de evaluación de los 

sitios web de OMDs de Law, Qi, y Buhalis (2010). 

 

Para definir los indicadores detallados de calidad de la cartografía web turística (2), se 

utilizaron cuatro tipos de estudios relativos a: 

• evaluación y uso de cartografía web turística y general (Richmond y Keller, 2003; 

Sawyer, 2008; Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008; Ladniak y Kalamucki, 2007); 

• usabilidad de las geowebs (Wachowicz, Vullings, Bulens, Groot, y Broek, 2005; 

Komarkova, Novak,  Bilkova, Visek, y Valenta, 2007; Komarkova, Jedlicka, y Hub, 

2010; Nivala, Brewster, y Sarjakoski, 2007; 2008;  Voldán, 2010); 

• estándar de usabilidad web ISO 9241.151:2008 titulado Ergonomía de la 

interacción hombre – sistema. Parte 151: Directrices para las interfaces de usuario 

Web; 

• comunicación online de marca del destino (Lee, Cai, y O’Leary, 2006; 

Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009; Martín-Barbero y Sandulli, 2008). 

 

Asimismo la adecuación de los indicadores identificados a partir de los estudios 

anteriormente mencionados pudo ser verificada tras conocer la opinión de los usuarios y 

responsables a partir de las encuestas.  

 

En el instrumento MEMTI (3) se aplicaron 42 indicadores de calidad.  Su elaboración 

requirió la definición de las variables y los criterios de valoración para ofrecer un método 

de evaluación de mapas web turísticos sistemático y cuantitativo. 
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El análisis de una muestra de mapas de destinos (4) representa la aplicación empírica del 

instrumento mencionado. Hay que destacar que la reunión de una muestra de los 50 

mapas de ciudades top-destinos a nivel mundial requirió revisión de 79 sitios web. 

Asimismo cabe mencionar que se elaboraron 50 fichas individuales en el formato del 

formulario MEMTI aplicado a cada caso analizado, incluyendo la imagen del mapa y el 

gráfico que representa su calidad general. 

 

Una descripción detallada de cada una de las metodologías anteriormente mencionadas se 

proporciona en los apartados correspondientes. 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La Fig. 1.4.1 representa el esquema del presente estudio, que relaciona las principales 

preguntas de investigación y objetivos, metodología y fuentes con contenidos de los 

consiguientes capítulos. Tal y como se puede apreciar a partir del índice, la investigación 

puede dividirse en cuatro partes. Mientras que la primera trata el objeto de estudio – 

cartografía digital turística en el contexto de web marketing (¿Qué?), las otras pretenden 

determinar su aplicación práctica en la promoción web de destinos, aplicando las tres 

perspectivas mencionadas (¿Cómo?).  

 

En el inicio del estudio se define el concepto de cartografía web turística, sus funciones y 

las características generales de diseño (capítulo 2). A continuación se  confirma y 

argumenta su idoneidad como instrumento de comunicación de imagen y promoción de 

destinos, así como se detectan los aspectos de web marketing dónde exactamente ésta 

puede repercutir (capítulo 3).  

 

La segunda parte de la investigación presenta la perspectiva académica de la cartografía 

web turística que comprende la elaboración de un modelo conceptual de calidad (capítulo 

4) y la identificación de una serie de características detalladas que influyen sobre su 

calidad (capítulo 5) y que se explican y justifican (capítulo 6). 
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¿Cómo evaluar la calidad  
de los mapas? 
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¿Cuáles son las tendencias 
para mostrar la información 

espacial turística?  
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¿Cuáles son sus funciones  
y características de diseño? 

¿Qué influye en su calidad?  

Perspectiva 
académica 

Perspectiva  
de usuarios  

y responsables 

Fig. 1.4.1. Esquema de la tesis. 
Elaboración propia. 

Elaboración de un 
instrumento específico  

de evaluación 

Diagnóstico actual del uso  
de la cartografía web 

turística 

¿Cómo se puede optimizar  
la representación de  

la información espacial? 
 

 

9. CONCLUSIONES Y ÚLTIMAS 
TENDENCIAS DETECTADAS 

 

MODELO DE 
CALIDAD 

 

10. RECOMENDACIONES  
Y LÍNEAS DE FUTURA 
INVESTIGACIÓN  

 

5.  IDENTIFICACIÓN DE LAS 
 CARACTERÍSTICAS  
 DE  CALIDAD EN BASE A    
 ESTUDIOS PRECEDENTES 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 
DE CARTOGRAFÍA TURÍSTICA 
WEB  

 

METODOLOGÍA/ 
FUENTES 
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En la tercera parte, dedicada a los resultados, se tratan las perspectivas de los usuarios y 

de los responsables respecto a los mapas web turísticos en base a las encuestas 

electrónicas, expuestas en el capítulo 7. Tal y como se ha dicho antes, conocer su opinión 

permite comprobar la adecuación real de las características de la cartografía digital 

turística reunidas anteriormente, desde el enfoque académico. 

 

Además, el capítulo 8, incluido en el mismo bloque, constituye la continuación de lo que 

sería la perspectiva académica. En el primer apartado (8.1) se presenta el instrumento de 

evaluación de la calidad de la cartografía web turística (MEMTI) realizado a partir de las 

características mencionadas, así como las variables aplicadas y los criterios de valoración. 

Los tres apartados siguientes (8.2 a 8.4) exponen el proceso de selección de la muestra de 

análisis, la aplicación del MEMTI y los resultados de la evaluación. En el último apartado 

de este capítulo (8.5) se contrastan las tres perspectivas consideradas para identificar las 

similitudes y diferencias entre los resultados obtenidos del análisis y de las encuestas. 

 

En la cuarta parte de la investigación se recopilan una serie de conclusiones. El capítulo 9 

contiene las conclusiones respecto a la importancia de la cartografía web para la 

promoción turística de los destinos, a la metodología empleada, a la calidad de la 

cartografía web turística, así como a las tendencias detectadas junto con las oportunidades 

inherentes al uso de Google Maps.  

 

En el último capítulo (10) se recogen las recomendaciones concernientes a la 

optimización de la representación de la información espacial en las webs oficiales de 

promoción turística, a la propuesta de inclusión de cartografía web turística en los planes 

de estudios universitarios, como también se detallan las líneas de futura investigación.  
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La esencia de los mapas como instrumentos de visualización y métodos de expresión de 

información geo-espacial ha sido siempre la misma, independientemente del soporte de 

visualización, desde los medios usados más antiguamente (piel, seda, vidrio o papel) 

hasta Internet (Li, Liu y Shi, 2007). En este sentido la cartografía turística web, 

igualmente que la tradicional sobre papel, conduce a unas áreas específicas en un entorno, 

por lo general desconocido, indicando los atractivos principales y rutas, y permitiendo 

evitar los riesgos potenciales percibidos por los turistas (Sawyer, 2008).  

 

En general, el término de la cartografía web está relacionado con el diseño, elaboración, 

visualización y uso de mapas en Internet (Kraak y Brown, 2001). Estos son "fuentes de 

datos espaciales disponibles en Internet, principalmente mediante WWW, de forma 

definida como mapas, o generados según los requisitos del usuario, cuya forma depende 

de funciones y datos del sistema" (Gazdzicki, 2001 citado en Ladniak y Kalamucki, 

2007). Esta definición señala la variedad de documentos cartográficos disponibles vía 

Internet, desde mapas ordinarios escaneados a partir de sus símiles en papel hasta los que 

ofrecen las diferentes funciones de SIG (Penev, 2006), observada igualmente en la 

muestra de la cartografía web turística analizada más adelante en la presente tesis.  

 

Los mapas han sido publicados en Internet desde sus primeros días y actualmente cientos 

de millones de ellos se visualizan a través de la Web (Black y Cartwright, 2005), aunque 

por el momento es improbable que los turistas abandonen del todo a los mapas y guías 

sobre papel (Sawyer, 2008). La cartografía web, además de requerir el acceso a Internet, 

es vulnerable a los problemas de servidores y caídas de redes, puede tener la descarga 

ralentizada y posee una resolución menor (65-120 puntos por pulgada (DPI) versus 1200-

3400 DPI en los mapas de papel13

La producción y publicación de mapas web requiere de habilidades muy diferentes a las 

de la cartografía tradicional. No solo tienen que adaptarse al medio de la pantalla, sino 

también a los requerimientos de transmisión a través de la red. Por lo tanto, el traslado de 

. Son aspectos que, entre otros, hacen que el debate para 

comparar su eficacia con los mapas convencionales sea siempre actual (p.ej. Dickmann, 

2005; McKinney, 2010). 

 

13 www.e-education.psu.edu/geog863/resources/l3_p2.html (consultado el 24 de octubre del 2012). 
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mapas a Internet, como un recurso imprimible y extensamente usado en la industria 

turística, ha resultado mucho más difícil en comparación con la transferencia de folletos, 

horarios y registros de alojamientos (Brown, Emmer, y van den Worm, 2001).   

 

Los mapas web han sido utilizados con diferentes fines y en múltiples áreas (Black y 

Cartwright, 2005), pero hay que destacar su especial adecuación en el sector turístico, 

señalada por Li, Liu y Shi (2005). Entre sus ventajas hay que mencionar la relativa 

facilidad y rapidez de actualización y mantenimiento, una producción más barata y rápida 

en comparación con los mapas impresos que “se caducan” en el mismo momento de salir 

de la imprenta, y la posibilidad de una amplia distribución (Brown et al., 2001). Además, 

el entorno web brinda las nuevas oportunidades de diseño, descritas en el apartado 

siguiente. 

 

El término de cartografía web turística utilizado en este trabajo está relacionado con el 

diseño, elaboración, visualización y funcionamiento de los mapas implementados en las 

páginas web de promoción oficial de destinos. Es una cartografía especializada al 

incorporar información útil para planificar el viaje, por lo que su enfoque está centrado en 

las necesidades de los usuarios, lo que es fundamental para la toma de la decisión visual 

basada en la localización (Pühretmair, Rumetshofer, y Schaumlechner, 2002). 

 

De este modo, en este tipo de cartografía existen dos niveles de información:  

• la información primaria está formada por contenidos específicos (típicamente 

hoteles, restaurantes, atracciones y otros recursos/servicios – estos contenidos 

quedan determinados en el apartado 10.1);  

• la información secundaria que representa la topografía del área (carreteras, 

vegetación, cursos de agua, etc.) y forma el mapa básico o fondo para los datos 

agregados, proporcionando información geográfica de referencia.  

 

No obstante, la adición de información especializada, aumenta la complejidad y 

particularidad de este tipo de aplicaciones. La cartografía web turística se caracteriza por 

la existencia de (1) gran cantidad de información y elementos correlativos (tráfico, 

tiempo, restaurantes), (2) variedad de categorías, (3) diferentes necesidades y 

requerimientos de los usuarios (Li et al., 2007). 
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2.1.  CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES INTERACTIVAS 

 

La primera clasificación de mapas web fue desarrollada en 2001 por un cartógrafo 

holandés, Jan-Menno Kraak, y, a pesar de los cambios tecnológicos en este campo, sigue 

siendo utilizada hasta hoy. Ésta divide los mapas en estáticos y dinámicos (animados). En 

ambos determina los que sirven simplemente para visualizar la realidad geográfica (sólo 

vista), y mapas con interfaz y/o contenido interactivos (Fig. 2.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que en esta clasificación se basan los estudios de cartografía web turística    

de Richmond y Keller (2003) y Sawyer (2008). Aplicándola en la presente investigación 

se puede decir que el objeto de estudio constituye cartografía estática (es decir no 

animada14

Black y Cartwright (2005) mencionan la existencia de diferentes técnicas para   

implementar y publicar mapas estáticos, tanto “sólo vista” como interactivos, detectada 

también en la muestra de la cartografía web turística analizada en el presente estudio. Sin 

embargo, por ahora y para simplificar, se habla de mapas interactivos en general y, si 

conviene distinguir entre sus diferentes tipos, se indica el método de elaboración (en el 

apartado 8.4.3 se describe la relación observada entre la calidad y el origen de la 

cartografía). 

) con interfaz y contenidos interactivos.  

 

14 Aunque no se puede excluir la posibilidad de uso de mapas animados o capas de información animadas 
en la promoción web turística.  

Fig. 2.1.1. Clasificación de mapas web según Kraak (2001). 
Fuente: Black y Cartwright, 2005. 

MAPAS VISUALIZADOS 
EN LA WEB 

MAPAS CON CONTENIDO 
ESTÁTICO 

MAPAS CON CONTENIDO 
DINÁMICO 

MAPAS 
“SÓLO VISTA” 

MAPAS CON HERRAMIENTAS 
INTERACTIVAS 
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No obstante hay que explicar que las funciones implementadas en los mapas interactivos 

como zoom, pan, identificar, proximidad, selección de capas tienen su origen en los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), tal y como señalan Wachowicz, Vullings, 

Bulens, Groot, y Broek (2005). Entre las opciones interactivas incorporadas como 

primeras en la cartografía web se encuentran: geocodificación15

Por lo tanto el interés del estudio se centra en los mapas digitales turísticos donde la 

información primaria se proporciona mediante un sistema de vínculos activables, 

, cálculo de camino más 

rápido, representación tabular y gráfica (ibídem). 

 

Cabe aclarar que en el presente trabajo no se utiliza el término “webSIG” (u otro afín) en 

referencia a los mapas interactivos turísticos elaborados mediante software SIG, 

detectados durante el análisis realizado (apartado 8.4.1). El objetivo primario de los SIG, 

propiamente entendidos, es resolver problemas complejos de planificación y gestión 

mediante captura, almacenamiento, manejo, análisis, modelamiento y representación de 

información referenciada geográficamente (Moreno Jiménez, 2006), mientras que la tesis 

se centra en la visualización y el acceso a la información presentada en la web del 

destino.  

 

En un sentido más general, el motivo para proporcionar la interacción cartográfica 

(definida como el diálogo entre un humano y un mapa mediado por un dispositivo de 

computación) es el apoyo para el pensamiento visual y generación de nuevas ideas 

durante la exploración de información (Roth, 2012).  

 

Zhou y DeSantis (2005) afirman que la interactividad constituye una característica 

importante de la cartografía web turística, ya que los viajeros prefieren navegar por el 

mapa de modo que les ayude a organizar su itinerario. El turista necesita interactuar con 

los mapas mediante la selección de las categorías para visualizar, desechando las que no 

son de su interés, con el fin de obtener un apoyo eficiente en el proceso de toma de 

decisión (Pühretmair et al., 2002). Asimismo Richmond y Keller (2003) afirman que los 

usuarios valoran altamente el buen uso de la interactividad en los mapas turísticos.  

 

15 Geocodificación es el proceso de asignar coordenadas geográficas a elementos del mapa (direcciones, 
puntos de interés, etc.) que permiten su localización. 
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seleccionables opcionalmente. Los enlaces están presentes tanto en la interfaz del mapa 

como en la leyenda, de modo que los contenidos interactivos comprenden: 

• capas: información organizada en categorías, a nivel gráfico o cartográfico. 

Presentan la posición de un simple elemento puntual (p.ej. un museo), una 

colección de segmentos o líneas (una ruta) o una porción de territorio o área (parque 

natural). Están presentadas en un panel acoplado al visor del mapa, formando un 

índice interactivo de contenidos o leyenda interactiva de tipo control-panel web 

map legend (van den Worm, 2001); 

• símbolos/marcadores: muestran la ubicación de los puntos de interés (POIs – Points 

Of Interest) al seleccionar la capa escogida; 

• información vinculada a símbolos/marcadores, activable mediante un “clic” encima 

o el puntero del ratón (mouseover) y que puede ser proporcionada en diferentes 

formatos no excluyentes (se pueden usar todos): título del marcador, ventana 

emergente, ficha o página web como documento HTML interno, perteneciente al 

sitio y webs externas. 

 

Mostrar la información activable a demanda permite visualizar los datos de forma 

personalizada (también se habla de cartografía turística adaptativa - p.ej. Janata y Zimova, 

2011) y, por otro lado, evitar la saturación de la aplicación espacial.  

 

La información secundaria (la topografía del área) puede ser representada de forma fija y 

no manipulable por el usuario, como también de forma activable, mediante capas. 

 

Además los mapas interactivos cuentan con las funciones de navegación espacial (zoom, 

pan) y consultas propias que facilitan la planificación de la actividad turística. 

 

De este modo, la interfaz web con el mapa turístico interactivo debe contar como mínimo 

con cuatro secciones (Wachowicz et al., 2005), mostradas en la Fig. 2.1.2: 

1) map display: ventana donde se visualiza el mapa; 

2) table of content: índice de contenido donde se muestran y activan las capas (panel 

de capas que funciona a modo de una leyenda interactiva); 

3) basic functionalities: funcionalidades que permiten interactuar con el mapa (zoom, 

pan, información, medición distancias, buffer, etc); 

4) queries: búsqueda de información (POIs, tipos de recursos, calles,..). 
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La efectividad y eficiencia de este tipo de cartografía radica en representar gran cantidad 

de información en una imagen única, compacta y fácil de leer, explotando las capacidades 

bidimensionales de la visión humana (Pühretmair et al., 2002). 

 

De este modo los mapas ayudan a los usuarios a comprender y a visualizar la 

información, además de capacitarlos a manejarla de manera interactiva y analítica (Duran, 

Seker y Shrestha, 2004). Se habla del nuevo rol de este tipo de mapas. Ya no son 

productos finales, sino productos intermedios de soporte para tratar con los datos 

geoespaciales y para el “proceso de pensamiento visual” (Kraak y Brown, 2001).  

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DISEÑO  

 

El entorno virtual presenta tanto limitaciones como oportunidades para el diseño de 

mapas. Las primeras están vinculadas, sobre todo, con la resolución, la visualización del 

color y la restricción de la superficie (Ladniak y Kalamucki, 2007), así como con la 

necesidad de controlar el tamaño (cantidad de contenidos, densidad gráfica y de 

información) para no ralentizar la descarga del mapa, puesto que el usuario normalmente 

tiene el lapso de paciencia relativamente corto (Kraak y Brown, 2001).  

 

Las segundas están relacionadas con el hecho de que Internet hace posible la introducción 

de dinamismo e interactividad en la cartografía web, que no se pueden obtener con los 

mapas convencionales. Tal y como dicen Dodge et al. (2008) el paradigma dominante de 

Fig. 2.1.2. Componentes de interfaz de mapa web.  
Fuente: Wachowicz et al. (2005). 
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hipertexto16

En el caso de servidores el mapa topográfico (como base a la información superpuesta) 

viene dado por defecto, por lo que la creación de la aplicación espacial de interés turístico 

se reduce a agregar los elementos (información y funciones), primando el diseño de 

símbolos/marcadores activables mediante capas, de herramientas y utilidades como 

también de los iconos/botones de los  últimos. Por lo general la cartografía que sirve “de 

fondo” puede ser de diferente tipo. Por ejemplo, el servidor de Google Maps ofrece tres 

opciones: mapa básico con topografía simplificada, mapa formado por imágenes 

realizadas por satélite (ortofotomapa), como también mapa híbrido (combinación de 

ambos), aunque los usuarios prefieren generalmente el primer tipo (Voldán, 2010). 

 como modo para estructurar y navegar por la información ha influido en la 

visualización geográfica digital y cada vez más se está utilizando en las mayores fuentes 

de información multimedia como elemento fundamental, donde localizaciones y 

características del mapa se enlazan con imágenes, texto y sonido, para crear modos 

distintivos de interacción geográfica. 

 

Entre las ventajas de la combinación de mapas digitales con múltiples medios Lobben y 

Patton (2003) citan la posibilidad de elaborar unas representaciones más realistas del 

mundo, la ayuda para obtener una mayor comprensión de mapas dado que muchas 

personas no saben leerlos adecuadamente y, por último, el desarrollo de la investigación 

en el campo del diseño de la cartografía digital, que se hace cada vez más complejo al 

aumentar la cantidad de medios de comunicación y datos incorporados en la visualización 

espacial. 

 

De este modo Internet ofrece oportunidades para la innovación en el diseño de mapas, 

incluyendo la animación, variabilidad de la escala y resolución, multimedia, interacción y 

personalización. El reto es fundir los mejores aspectos del diseño de la cartografía 

tradicional con las oportunidades ofrecidas por el nuevo medio (Harrower, Keller, y 

Hocking, 1997). 

 

La cartografía en Internet puede ser implementada a partir de servidores de mapas 

comerciales, públicos y open source, o sin servidores, mediante un software específico.  

 

16 Hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que los interconectan 
(http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm, consultado el 9 de noviembre del 2012). 
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En el segundo caso, al no utilizar un servidor de mapas, antes de agregar los datos de 

interés específico y las funciones opcionales, es necesario elaborar el mapa topográfico de 

fondo, aplicando los principios convencionales del diseño cartográfico (Kraak y Brown, 

2001). Se habla de la generalización que consiste en simplificar el diseño para enfatizar 

los elementos realmente relevantes, lo que requiere reducir la densidad de información, 

sobre todo al usar los mapas en papel como punto de partida para la elaboración de las 

aplicaciones web (Jenny, Jenny, y Räber, 2007).  

 

Una de las tareas cruciales a la hora de integrar los datos geográficos y turísticos es 

mantener los mapas simples y legibles, agregando toda la información esperada por los 

usuarios. Según afirma Tufte (1990), la simplicidad constituye una preferencia estética a 

la hora de visualizar la información, por lo que la complejidad debe revelarse con la 

economía de medios. De este modo el control para no sobrecargar el mapa turístico es 

necesario para no confundir al usuario y apoyarlo de manera eficiente en la toma de 

decisiones (Pühretmair et al., 2002). Asimismo su generalización no debe ser excesiva, ya 

que es necesario proveer un nivel de detalle suficiente para facilitar la planificación de 

visita turística (Nivala, Brewster, y Sarjakoski, 2007). 

 

Aunque no existe todavía una guía consolidada con las pautas de elaboración de los 

mapas interactivos (Roth, 2012), van den Worm (2001) y Jenny et al. (2007) 

proporcionan los principios de diseño de la cartografía web. Los últimos indican cuatro 

aspectos fundamentales de un mapa en Internet: debe ser legible de un vistazo, la 

información debe ser inequívoca,  la información debe ser fácil de recordar, el lector debe 

confiar en el mapa (Jenny et al., 2007). La confianza en la información presentada es 

mayor si el mapa tiene un diseño claro y eficiente. 

 

Peterson (2009) señala, además, la importancia de una visualización elegante de los datos 

geográficos en el entorno web y la necesidad de una combinación adecuada del atractivo 

y la comunicación.  

 

En primer lugar hay que destacar la importancia de la jerarquía visual de la 

información en los mapas digitales, señalada por van den Worm (2001), que debería 

facilitar la distinción entre  distintos niveles de información: de contenido primario, 
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secundario y de apoyo (los dos primeros se han mencionado antes, mientras que el tercero 

incluye información marginal como leyenda, ilustraciones, gráficos o menús emergentes). 

 

El contenido primario representa la información activable en forma de capas y símbolos. 

Los símbolos de los POIs, visualizados tras la activación de capas, se pueden clasificar 

en tres tipos según la obra “Elementos de cartografía”: símbolos de puntos, símbolos de 

líneas y símbolos de zonas (Robinson, 1987). 

 

El primer tipo, los símbolos de puntos, se utilizan en los mapas turísticos web para 

representar la posición geográfica de los POIs  individuales, la cantidad de los objetos 

correspondientes a una capa, las relaciones topológicas entre los objetos y los datos 

adicionales acerca de los objetos consultados. Los símbolos de puntos se dividen en 

pictográficos, geométricos y alfanuméricos (van den Worm, 2001).  

 

Los símbolos pictográficos (Fig. 2.2.1) utilizan una imagen para evocar lo que 

representan y son adecuados para mostrar los datos cualitativos. Al ser las pistas del 

enlace deben representar una metáfora conocida (p.ej. el símbolo de carrito de compra en 

una aplicación de comercio electrónico). El uso de este tipo de símbolos elimina la 

necesidad de incluir leyenda en los mapas (Miller, 1999 citado en Cron, Wiesmann, y 

Hurni, 2008).  

 

Los símbolos geométricos (Fig.2.2.2) no recrean las características del mundo real y 

dado que los mismos símbolos pueden tener un significado diferente en distintos mapas, 

deben estar siempre explicados mediante la leyenda. Fiori (2005) corrobora que son 

menos eficientes que los anteriores, ya que generan más confusión. 

 

El último tipo de símbolo de punto mencionado, el alfanumérico, utiliza letras y 

números, y ya que no suele aplicarse en los mapas web turísticos digitales, no se explica 

con más detalle. 

 

En los mapas digitales también se pueden observar los marcadores de los POIs que 

constituyen otra modalidad de los símbolos de puntos, ya que se utilizan para localizar los 

objetos individuales. La Fig. 2.2.3 representa el marcador estándar de Google Maps. 
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Fig. 2.2.1. Símbolos pictográficos. 
Fuente: www.dubaitourism.ae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los mapas web turísticos los símbolos de puntos (sean pictográficos, geométricos o 

marcadores) son objetos web y como tales facilitan los llamados “eventos”, posibilitando 

las funciones de JavaScript e hyperlinks (van den Worm, 2001), es decir, clicar encima, 

cambiar al acercar el puntero del ratón (mouseover) y vincular la información adicional. 

Por lo tanto deben ser reconocibles de inmediato (van den Worm, 2001). Para aumentar el 

impacto visual e invocar a la acción tienen que estar destacados y diferenciados de los 

que no son interactivos para evitar confusión (Nivala et al., 2007). Para ello deben ser 

más grandes que en los mapas análogos sobre papel (van den Worm, 2001) y parecer 

tridimensionales (Brown et al., 2001). 

 

El segundo tipo de símbolos cartográficos son los símbolos de líneas (Fig. 2.2.4) usados 

para representar los elementos como carreteras, ferrocarriles, ríos y contornos. También 

pueden ser empleados de modo más abstracto, como por ejemplo para representar flujos, 

también pueden ser animados (van den Worm, 2001).  

Fig. 2.2.2. Símbolos geométricos. 
Fuente: http://gis.durham.gov.uk 

Fig. 2.2.3.  Marcador  de Google.  
Fuente: Google Maps.  
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El uso de líneas en los mapas turísticos permite mostrar, por ejemplo, el recorrido de las 

rutas recomendadas en el destino, mientras que el uso de polígonos permite reflejar las 

superficies, p.ej. de parques naturales. Este tipo de símbolos aumenta la capacidad 

informativa de los mapas, además, en algunos servidores (p.ej. Google Maps) la 

información puede ser visualizada de diferentes modos, cómo el relieve - Fig. 2.2.5, 

facilitando aún más detalles acerca del área consultada. 

 

El último tipo de símbolos, los símbolos de zonas, se utilizan en el mapa topográfico, que 

es la base para la información turística agregada. Se extiende sobre una superficie del 

mapa para indicar que posee algún atributo común, p.ej. agua. Muestra la información 

sobre una zona mediante las variables gráficas (Fig. 2.2.6) que son: color, valor, textura, 

forma, orientación (van den Worm, 2001). Se pueden aplicar unos símbolos diferentes 

para hacer el mapa más vivo e interesante, sin embargo su uso debe ser prudente, ya que 

es posible que aumenten el tamaño del archivo, ralentizando el tiempo de descarga, y 

dificulten la legibilidad del texto aplicado al mapa (ibídem). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.4. Símbolos de líneas. 
Fuente: http: //kartoweb.itc.nl 

Fig. 2.2.5. Uso de polígonos y líneas.  
Fuente: www.visitchile.com 
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Respecto al uso del color en las interfaces cartográficas web, éste debe proveer solamente 

la información de apoyo. Aunque es secundario para la comunicación, el color es de 

importancia primaria en cuanto a la estética. De este modo crear un mapa atractivo es un 

arte y como tal, es inherentemente subjetivo (Peterson, 2009).  

 

Li et al. (2007) señalan que el color del mapa contribuye a formar la primera impresión, 

por lo que debe ser usado para alcanzar una armonía holística y jerarquía visual que 

permiten aumentar la definición y legibilidad de los símbolos y destacar el tema turístico. 

Indican también que el número de colores debe ser limitado hasta 5-6 tipos. Las 

recomendaciones específicas relativas al uso de color en entorno web se pueden encontrar 

en las normas ISO 9241-151 e ISO 9241-303. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta la inconsistente reproducción de colores en 

distintos monitores, dada su edad, diferentes ajustes, luz ambiental, como también otros 

motivos relativos al software (distintos sistemas operativos usan diferentes curvas de 

gamma, distintos navegadores y plug-ins interpretan los valores de color de forma 

diferente), que dificulta las decisiones relativas a su selección (Jenny et al., 2007).  

 

En el diseño de mapas web se señala la importancia del contraste o relación “figura-

fondo” (Kraak y Brown, 2001; Peterson, 2009). Los autores mencionados recomiendan 

aplicar distintos efectos, como halo17, 3D, extrusión18

 

, transparencia y sombra (ibídem), 

para enfatizar ciertos objetos (p.ej. símbolos interactivos) y atraer la atención del usuario.  

17 Halo: anillo blanco, aplicado alrededor de los elementos del mapa, hace que éstos parezcan sobresalir del 
fondo del mapa (Peterson, 2009).  
18 Extrusión: técnica que permite diferenciar y enfatizar los seleccionados objetos del mapa (Peterson, 2009). 

Fig. 2.2.6. Símbolos de zonas. 
Fuente: http: //kartoweb.itc.nl 
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La transparencia representa un tipo de 

neblina que facilita oscurecer o palidecer 

unos elementos del mapa para resaltar 

otros en función de su certeza. En la 

práctica se consigue reduciendo los rangos 

de valor y la saturación permitiendo a 

todos los colores aparecer como grises 

(Brown et al., 2001). Es una variable 

especialmente útil que puede ser aplicada 

para atenuar el fondo del mapa para 

destacar el tema principal. Por ejemplo, en 

la Fig. 2.2.7 que muestra America del 

Norte, la transparencia se utiliza para 

atenuar el fondo del mapa (Canadá y 

Méjico) con el propósito de destacar los 

EEUU como el tema principal del primer 

plano.  

 

La sombra incrementa la sensación de profundidad. Por lo general se usa para acentuar el 

contraste entre el objeto y el fondo del mapa como también para crear la impresión de los 

objetos/símbolos flotantes por encima del fondo. La sombra aplicada a los símbolos de 

puntos resalta su carácter “clicable” invocando al usuario a la acción (Fig. 2.2.8). 

 

Las variables gráficas mencionadas junto con la limitación del número de colores, unas 

combinaciones apropiadas y el contraste tienen que asegurar la legibilidad del mapa 

digital, que es igualmente importante en relación al texto. 

 

En la cartografía web se distinguen dos aplicaciones del texto. La primera es el texto 

colocado fuera del mapa (leyenda, escala, título, coordenadas) y la segunda, el texto 

usado dentro de él. El primer tipo puede ser tratado como cualquier otra aplicación dentro 

de la página web. El texto incorporado en el mapa por lo general es usado para nombres 

geográficos (topónimos). Dado que esta información no es posible expresarla con otros 

símbolos gráficos, el texto es considerado como el “mal necesario” de la cartografía web 

(Kraak y Brown, 2001).  

Fig. 2.2.8. Aplicación de sombra al símbolo. 
Fuente: www.bcn.es/guia/welcomec.html 

Fig. 2.2.7. Aplicación de transparencia. 
Fuente: www.nps.gov/gis/data_info/ims.html 
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La legibilidad del texto dentro del mapa está influenciada por varios factores: la fuente 

seleccionada, la variación de fuente, el tamaño, la orientación (p.ej. itálica), la ubicación 

del texto (horizontal, inclinada o curvada), el contraste y la cantidad de antialiasing19

19 Antialiasing: técnica que permite generar colores intermedios, armonizados. La imagen en la pantalla está 
construida de pequeños píxeles por lo cual cualquier línea o borde que no es perfectamente 
horizontal/vertical aparece irregular cuando se mira de cerca. Estas irregularidades se pueden eliminar 
añadiendo píxeles a lo largo de la línea, de color intermedio entre el objeto y el fondo. Esta técnica es usada 
comúnmente para el texto. Su desventaja consiste en que los colores creados adicionalmente aumentan el 
tamaño del archivo (Kraak y Brown, 2001). 

. 

Adicionalmente hay que tener en cuenta los cambios que pueden producirse en el lado del 

usuario, como p.ej. el remplazo de las fuentes, los flujos de texto y los espaciados entre 

los caracteres.  

 

El contraste del texto sobre el fondo puede ser mejorado añadiendo al primero un fino 

contorno blanco o una ligera sombra, aunque hay que ser cauteloso al aplicar estas 

técnicas ya que pueden crear “ruido” dificultando la lectura e incrementar el tamaño del 

archivo. 

 

La densidad de texto en mapas web no debe ser alta. En caso de que sea necesario incluir 

gran cantidad de texto, este puede estar incorporado en una capa adicional con la 

posibilidad de activar/desactivar. También se pueden usar etiquetas emergentes que 

aparecen al acercar el puntero del ratón (mouse-over).  
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La cartografía turística constituye un componente imprescindible de los sitios web de los 

destinos, considerado en las evaluaciones de la eficacia de la promoción virtual. La 

disponibilidad del mapa es uno de los indicadores de calidad de contenidos, referenciado 

por múltiples estudios de web marketing turístico (p.ej. Tierney, 2000; Morrison, Taylor, 

y Douglas, 2004; Kaplanidou y Vogt, 2004; Ha y Love, 2005; Wang y Fesenmaier, 2006; 

Kothari y Fesenmaier, 2007; Wang, 2008; Choi et al., 2007). Los estudios españoles 

corroboran la importancia de mapas en la promoción web de los destinos como 

instrumentos de información (Díaz Luque, Guevara Plaza, y Antón Clavé, 2006; Díaz-

Luque, 2009) y recursos interactivos (Huertas Roig y Fernández Cavia, 2006; Fernández-

Cavia y Huertas-Roig, 2009). 

 

Asimismo, los modelos para optimizar el diseño de los sitios web de los destinos (como 

“6A´s” de Buhalis, 2003; “AIDA” de ITZ, 2003; “Internet Marketing Star” de 

Benkendorff y Black, 2000; “Destination Web Watch” de WTO, 2005), analizados y 

comparados por Hofbauer, Stangl y Teichmann (2010), también incluyen la cartografía 

entre los elementos de contenido importantes.  

 

Cabe destacar que en algunos estudios la disponibilidad del mapa encabeza la lista de los 

requisitos de calidad. Por ejemplo, en la plantilla interdisciplinaria de evaluación de webs 

de destinos realizada en el marco del proyecto de investigación mencionado 

anteriormente “Nuevas estrategias de publicidad y promoción de las marcas turísticas 

españolas en la web”, la existencia del mapa de situación referencial en un sitio web del 

destino constituye el primer indicador de calidad de contenidos. La valoración de este 

indicador contempla, además de la presencia del mapa, la calidad de visualización y la 

interactividad.  

 

En otros análisis la disponibilidad del mapa también se sitúa entre las primeras variables, 

p.ej. en los modelos de evaluación de webs de promoción de destinos propuestos por Ha y 

Love (2005) y World Tourism Organization (WTO, 2005).  

 

A pesar de su reconocida importancia, los mapas turísticos en general (no solo en entorno 

virtual) han sido poco tratados en estudios científicos. Hanna y Del Casino (2000; 2003) 

explican esta situación por la parcialidad de este tipo de recursos, derivada de su 
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producción con fines publicitarios y/o frecuente despreocupación por las normas 

cartográficas y la presentación exacta del modelo de la realidad. Además, a menudo son 

considerados como meras representaciones que no merecen ser estudiadas (Farías, 2010).  

 

Sin embargo, Brown et al. (2001) señalan que, precisamente, la función promocional y de 

marketing diferencia los mapas web turísticos de otros productos cartográficos. En este 

sentido el presente capítulo presenta el enfoque de la cartografía digital como una de las 

estrategias que permite optimizar la imagen de los destinos en el entorno web. 

 

En primer lugar se aborda la relación de mapas con el espacio representado y su 

identidad. En segundo lugar, a partir de los estudios específicos de cartografía web, se 

tratan las oportunidades inherentes a su uso en el marketing del destino (Benckendorf y 

Black, 2000). Por último, se pretende determinar cómo exactamente los mapas pueden 

influir en los sitios web oficiales de los destinos. En base a los estudios relacionados con 

el marketing turístico digital (pero no directamente con la cartografía web), se identifican 

y justifican los aspectos de las webs de las OMDs que, en la opinión de la autora del 

presente estudio, pueden ser reforzados al implementar una cartografía de calidad.  

 

Al mencionar el concepto de cartografía web turística de calidad, conviene anticipar su 

definición general, aunque la identificación de los indicadores detallados de calidad 

constituye el objetivo principal de la presente disertación. Simplificando, una cartografía 

web turística de calidad es interactiva y funcional, con contenidos completos y útiles para 

los e-turistas que, junto con el diseño personalizado, permiten reforzar la imagen y la 

identidad del territorio representado. Es importante incidir en estos requisitos ya que, en 

el caso de no tenerlos, la aplicación espacial no puede tener impacto sobre el sitio web del 

destino (es decir, un mapa estático, análogo al de papel, constituye una mera imagen y no 

una interfaz de acceso a información personalizada).  
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3.1. RELACIÓN CON ESPACIO E IDENTIDAD 

 

Hanna y Del Casino (2003) y Farías (2010) destacan el carácter específico de los mapas 

turísticos, analizándolos como signos o representaciones simbólicas de los destinos que 

contribuyen a su percepción. Dado que, según dicen, cualquier mapa turístico interviene 

en la formación de la identidad del territorio representado en él, su discurso es apropiado 

igualmente para el medio virtual, permitiendo explicar el proceso de producción del 

espacio turístico a través de la cartografía digital y, de este modo, justificar su 

importancia para comunicar el carácter del destino. 

 

Los mapas turísticos, entre otras representaciones visuales (folletos, fotografías,…), son 

relacionados de manera compleja con los espacios y las identidades (Del Casino y Hanna, 

2003). Son medios de apoyo para crear unos espacios diferenciados (únicos, exóticos, 

excitantes y relajantes),  con el fin de contrastarlos con los espacios cotidianos. En estos 

procesos desaparecen las fronteras entre los mapas y los espacios físicos, generando los 

llamados “espacios turísticos”, representados cartográficamente.  

 

Mediante la superposición de imágenes y de elementos que reproducen la identidad del 

destino sobre la capa topográfica, el mapa turístico contribuye a la creación y 

mantenimiento de los “sitios mito” (Shields, 2003). Los objetos poco relevantes, o los que 

no se ajustan al “mito turístico” que se pretende transmitir, quedan atenuados o eliminados. 

Al seleccionar lo que se va a exponer y lo que se despreciará en una representación 

cartográfica, se otorga un significado a los espacios creando un mensaje específico.  

 

Por lo tanto, la particularidad de la cartografía turística consiste en su “orientación a 

conveniencia” para representar un modo particular de organización social y espacial de 

los lugares de consumo, tanto para turistas como para no-turistas (Urry, 1995 citado en 

Hanna y Del Casino, 2003). En los mapas los iconos y el texto son elaborados 

especialmente para enfatizar los lugares que definen la historia, geografía e identidad del 

destino, reforzando u omitiendo los detalles para lograr uan visualización espacial 

apropiada. De este modo se crean con una finalidad concreta, para guiar la mirada del 

visitante y sus actuaciones, ayudándole a experimentar un lugar único y con una identidad 

definida, por lo que se habla de los mapas turísticos para la mirada turística (tourism maps 

for the tourist gaze - Urry, 1990 citado en Hanna y Del Casino, 2003).  
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La selección intencionada de elementos para ser mostrados en el mapa turístico se 

denomina “espacialización”. Su propósito consiste en simplificar la realidad para facilitar 

los procesos cognitivos y crear estereotipos como estrategia pragmática para la vida 

cotidiana (Shields, 2003). La espacialización permite representar los lugares y regiones 

como “sitios para esto, sitios para aquello”, con el fin de facilitar su interpretación como 

apropiados para ciertas actividades/comportamientos sociales, lo que es fundamental para 

su identidad.  

 

En el proceso de espacialización, los lugares no solamente se codifican, sino que también 

se interrelacionan mediante los esquemas de clasificación y divisiones en, por ejemplo, 

partes locales y turísticas de la ciudad, seguras e inseguras, nuestras y suyas, lugares de 

trabajo y ocio (Shields, 2003). En los mapas turísticos interesa mantener y reproducir 

estos dualismos y tensiones inherentes al espacio turístico para marcar los contrastes 

(exótico y cotidiano, turístico y no turístico). Precisamente la estrategia de vender un 

lugar (the selling of place) consiste en mostrarlo como único y específico (Hanna y Del 

Casino, 2003).  

 

De esta forma los sitios son proyectados – o espacializados – como ciertos tipos de 

destinos (románticos, ásperos, cálidos, aburridos, contaminados, extraños, etc). Esta 

“segunda naturaleza” agregada no es meramente un sistema fijado de coordenadas sino 

una red relacional de diferencias que proveen el principio y la razón para los 

desplazamientos entre sitios y regiones. Por lo tanto, la espacialización subyace en el 

núcleo de las elecciones turísticas y es la base de nuestro sentido geográfico del mundo 

como espacio de diferencia y distancia (Shields, 2003).  

 

En otras palabras, los mapas unen el espacio con las características que lo definen. Hanna 

y Del Casino (2003) explican que los mapas turísticos, además de contribuir en la 

producción social de los espacios turísticos, asisten en el proceso de construcción de la 

identidad. No solo hacen presente lo que está distante en espacio y tiempo, sino que están 

vinculados contextualmente con los espacios, identidades, experiencias y otros medios de 

publicidad de la naturaleza turística.   

 

Además los mapas turísticos, al ser usados por la gente en su experiencia de lugares, se 

convierten en partes de estos lugares. De esta manera están intrínsecamente relacionados 
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con la experiencia cotidiana. Adicionalmente referencian o hacen presente al anfitrión en 

las representaciones del destino. 

 

Igualmente los mapas están  en un estado constante de (re)producción y se utilizan en 

contextos y espacios particulares. Por tanto la práctica de cartografiar el espacio no se 

considera como un proceso aislado y los mapas no deben ser examinados como productos 

finales  (Hanna y Del Casino, 2003). 

 

Farías (2010) afirma este rol activo y conceptualiza los mapas como “diagramas de los 

espacios turísticos”, indicando su capacidad para generar y transformar los espacios 

turísticos. Su enfoque se basa en la distinción entre la expresión (índices, iconos y 

símbolos) y el contenido (espacio físico). En los mapas turísticos se forma un espacio 

simbólico, como una expresión, mientras que el contenido ya viene dado.  

 

Este autor argumenta que los mapas turísticos cumplen una función importante de 

diagrama formando tanto el espacio social y simbólico, como el espacio físico. Mediante 

este enfoque ofrece una perspectiva única de cuatro operaciones espaciales que tienen 

lugar en los mapas turísticos, permitiendo comprender su rol en la producción de los 

espacios:  

• ampliar: mostrar la vista general (la extensión material del destino) posibilita 

producir el espacio del destino como una entidad por descubrir, como también 

descomprimir y expandirlo; 

• demarcar: visualizar los límites de las áreas turísticas permite describir los 

espacios con los servicios turísticos como aislados del entorno local, a modo de 

“burbujas turísticas”20 o “enclaves de espacios turísticos”21

• situar l os r ecursos turísticos: organizar los objetos turísticos consiste en su 

distribución y clasificación, permitiendo generar un espacio simbólico e implicando 

métodos para formar y articular el espacio físico del destino; 

, como también  

transformar un espacio “cuantificado” en “cualificado”, disponible para ciertas 

prácticas turísticas; 

• plegar e l d esplazamiento: trazar las rutas turísticas en los mapas turísticos 

representa metafóricamente plegar y empaquetar el espacio del destino para que los 

20 Tourist bubbles: la expresión proviene de Judd (1999) citado en Farías (2010). 
21 Enclavic tourist spaces: la expresión proviene de Edensor (1998) citado en Farías (2010). 
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turistas lo desdoblen durante su actividad. Por otro lado hace que el espacio se 

pliegue alrededor de la ruta formando un gradiente, o cresta, ampliando de esta 

manera el área turístico.  

 

Los mapas turísticos, como diagramas espaciales, producen un espacio real, aunque 

virtual, en el sentido de que “son idealizaciones pero no abstracciones, visiones reales 

pero no exactas de los objetos existentes actualmente” (Shields, 2004 citado en Farías, 

2010) y que su función consiste en proveer las estructuras del espacio del destino. 

 

Comprender la relación entre espacio-identidad-representación es fundamental para poder 

hablar de mapas turísticos como instrumentos de identidad de los destinos. Se trata de 

reconocer que la visualización geográfica es un proceso de creación más que una 

revelación del conocimiento espacial. Este enfoque permite ver a cartografía digital 

turística como ayuda en generación del espacio y de la identidad del destino en el entorno 

web, en lugar de una mera representación de información georeferenciada. 

 

3.2. ROL GENERAL EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA WEB 

 

Allan Brown, un cartógrafo holandés, es considerado el pionero del estudio de mapas 

visualizados en pantallas22

 

El entorno web posee un potencial enorme para la creación de imagen de destino dada la 

posibilidad de incorporar a las páginas web gran variedad de funciones, además de 

fotografías, gráficos, animación, música, texto, videos y programas, permitiendo elaborar 

la cartografía turística multimedia (Richmond y Keller, 2003).  

 y específicamente de la cartografía web turística (Brown et al., 

2001). Ya hace una década este autor observó la paradoja de que muchos de los países 

con economía basada en el turismo no empleaban cartografía digital o usaban mapas muy 

simples y carentes de interactividad (Brown, 2001). Como destacó, muchos de ellos eran 

simplemente escaneados a partir de documentos sobre papel y a menudo de baja 

legibilidad, prevaleciendo las aplicaciones realizadas por los diseñadores web carentes de 

formación cartográfica o por cartógrafos no conscientes plenamente del potencial del 

medio (Brown et al., 2001).  

22 Brown, A. (1993). Map design for screen displays, The Cartographic Journal, 30 (2), 129-135. 
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Los mapas y la red crean un “tándem perfecto” que ha evolucionado paralelamente y en 

simbiosis (Li et al., 2007). Por un lado, un sitio web turístico puede incrementar la 

demanda de mapas en la red e influir en su carácter. Por otro, un mapa puede aumentar la 

funcionalidad del sitio web como herramienta indispensable y útil para los e-turistas 

mientras planifican las actividades en el destino. 

 

El potencial de marketing identificado en la cartografía web turística radica en la fusión 

de promoción con información, enfocando a los mapas turísticos interactivos como 

vehículos indispensables para comunicar la información espacial y crear las imágenes de 

espacios y sitios (Zonn, 1990 citado por Richmond y Keller, 2003; Li et al., 2007).  

 

La abundancia de información, la visualización gráfica y la funcionalidad interactiva 

aportan numerosas ventajas al sector turístico (Chang y Caneday, 2011), por lo que los 

mapas son inigualables como medios de comunicación (Richmond y Keller, 2003; Roth, 

2012). En la promoción turística, el medio de comunicación es especialmente importante, 

puesto que los consumidores, con el fin de reducir la incertidumbre, evalúan la calidad del 

servicio en base a “señales” que pueden ver como, por ejemplo, material de 

comunicación, entorno físico, personal, precio y equipamiento (Kotler, 1996 citado por 

Richmond y Keller, 2003). De esta forma los mapas como medios de comunicación 

tienen potencial para la generación de una percepción positiva del destino representado 

mediante el sitio web (Sawyer, 2008). No obstante, es muy importante entender 

completamente las características de cualquier medio de comunicación para poder 

comunicar de manera clara y precisa, haciendo los mensajes efectivos y eficientes 

(Robinson y Petchenik, 1976, citados en  Richmond y Keller, 2003).  

 

Brown (2001) y Brown et al. (2001) destacan la función de los mapas web turísticos 

como interfaces con vínculos a más información adicional relacionada, por lo que se trata 

de un modo eficiente de organizar y acceder a la información del website. Según estos 

autores su funcionamiento puede ser comparado a una “ventana al mundo de la 

información” existente detrás de la página web turística. Dicen que al "abrir" esta ventana 

el usuario interactúa con lo que hay detrás y puede comunicarse a través de ella. Incluso 

comparan la página web a una ventana en movimiento, como en coche, mostrando al 

usuario diversos mundos de información. 
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Hay que indicar también el papel de la cartografía web en la creación de los mapas 

cognitivos, muy importantes al repercutir sustancialmente en la actividad turística en un 

entorno (Pan, Crotts, y Muller, 2007). La aplicación espacial interactiva del destino puede 

ayudar a los usuarios a construir mapas cognitivos más rápido y con más detalles a la hora 

de reunir, organizar, almacenar, recordar y utilizar la información. Como resultado, al 

reducir el estrés relacionado con la planificación del viaje, estos podrían implicarse más, 

visitar más atracciones, gastar más y quedar más satisfechos, convirtiéndose en 

consumidores leales.  

 

Asimismo, al formar una parte íntegra de la web, un mapa adecuado a los contenidos y la 

oferta presentada puede contribuir a la imagen de “identidad corporativa” del destino 

(Brown et al., 2001). También resulta interesante la posibilidad de “empaquetar” el 

producto turístico (el destino) de modo atractivo mediante la cartografía web y 

representarlo en una imagen gráfica única (ibídem). 

 

Además de su integración con los contenidos del sitio web, otra característica primaria de 

los mapas turísticos es la estética. Un mapa agradable y bien diseñado, puede atraer al 

usuario, creando una impresión de un lugar idóneo para pasar las vacaciones, mientras 

que uno mal diseñado puede producir una sensación contraria (Brown et al., 2001). 

Richmond y Keller (2003) advierten que la cartografía que ofrece una experiencia pobre 

puede ser más perjudicial para la imagen del destino que no tener ninguna.  

 

Sawyer (2008) presenta un ejemplo práctico del uso de cartografía web para mejorar la 

imagen del destino en el caso de Bangkok (Tailandia), generada a través del plano de la 

ciudad elaborado en los años noventa por los alemanes, con la oferta limitada al turismo 

sexual. Como una de las estrategias del cambio de esta imagen, las autoridades decidieron 

implementar en la web oficial de la ciudad un mapa interactivo destacando en él los 

recursos culturales y tradicionales. 

 

Por otro lado, la cartografía web turística constituye un vehículo conveniente para 

promocionar los negocios locales del destino (Sawyer, 2008). Esta sinergia es simbiótica 

dadas las necesidades específicas de los turistas, relacionadas particularmente con 

alojamiento y restauración. De este modo mostrar conjuntamente los atractivos y las 
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empresas de servicios turísticos en un mapa digital de alcance mundial vía Internet, 

representa para ellas una gran ventaja competitiva.  

 

Los pocos estudios dedicados al uso de cartografía en promoción oficial de los destinos 

turísticos (p.ej. Brown et al., 2001; Brown 2001; Richmond y Keller, 2003; Li et al., 

2007; Sawyer, 2008), ponen de manifiesto la infrautilización del potencial de este 

recurso, señalando la falta de reconocimiento de su importancia por parte de las OMDs. 

Reclaman un rol más vital de los mapas turísticos en los sitios web de los destinos y 

detectan sus defectos con el fin de realizar mejoras. Además indican la necesidad de 

estudiarlos en más profundidad y desde un enfoque multidisciplinar para que desempeñen 

una función valiosa y efectiva (Richmond y Keller, 2003; Sawyer, 2008).  

 

3.3. INFLUENCIA EN ASPECTOS CONCRETOS DE LOS SITIOS WEB  

 

En el apartado presente se determinan los aspectos del web marketing oficial de los 

destinos donde, teóricamente, sería posible repercutir de forma positiva al implementar 

una cartografía web turística de calidad (al principio del capítulo se explica que se 

comprende bajo este concepto).  

 

Para abarcar todos los aspectos, se aplica un enfoque integral a la cartografía web turística 

considerando su carácter dual. Los mapas interactivos, al ser interfaces de acceso a 

información y representaciones visuales a la vez, pueden desempeñar doble función en la 

comunicación de marca de destino, reforzando los aspectos funcionales y gráficos, 

indicados por Huertas (2009) – Fig. 3.3.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.1.  Mapa en la comunicación de imagen/marca del destino. 
Elaboración propia. 

 

ASPECTO  
FUNCIONAL MMAAPPAA  

COMUNICACIÓN DE IMAGEN – MARCA 
EN EL SITIO WEB DEL DESTINO 

ASPECTO  
GRÁFICO 
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Asimismo se puede decir que repercuten en todas las dimensiones de las webs de destinos 

definidas por Han y Mills (2006): estética, informativa e interactiva, contribuyendo en 

una proyección eficiente de la imagen del destino. Ladniak y Kalamucki (2007) afirman 

que los mapas en Internet permiten elevar la funcionalidad y el atractivo de un sitio web. 

 

Al integrar el contenido y el diseño una interfaz cartográfica permite tener en cuenta las 

diferencias existentes entre los usuarios web que prefieren los métodos de comunicación 

basadas en texto y los que optan por los métodos visuales, dado que los primeros 

priorizan el contenido, mientras que los segundos son atraídos por el diseño (Stangl y 

Dickinger, 2010). 

 

El carácter versátil de este tipo de interfaces web permite integrar dos claves principales 

del web marketing: funcionales (relacionadas con información precisa, actualizada y 

detallada) y emocionales (relativas al uso de colores, tipos de fuente, imágenes, video, 

interactividad y entretenimiento). Ambas son igualmente importantes, ya que una web 

exitosa debe satisfacer tanto necesidades utilitarias de los usuarios (Kim y Fesenmaier, 

2007) como estéticas y hedonistas, presentes especialmente en la actividad turística 

(Huang, 2003; Wang y Fesenmaier, 2004). 

 

Chang y Caneday (2011) también destacan dos factores presentes en las interfaces 

cartográficas (de tipo webSIG) a la hora de planificar un viaje: utilidad y diversión 

(usefulness and playfulness). Estos factores están relacionados por un lado con la 

utilización del mapa como herramienta de información y con la interactividad por el otro. 

Dependen de la fase de la experiencia turística y del tipo de tarea. De este modo la 

utilidad se asocia con la fase anterior al viaje y las tareas como búsqueda de ubicaciones y 

organización de rutas, mientras que la diversión se vincula con la fase de recolección de 

información y tareas relacionadas con búsqueda de diversión y personalización de 

información.  

 

Por lo tanto en el uso de la interfaz cartográfica interactiva como medio de información 

turística están involucradas motivaciones de los usuarios tanto intrínsecas como 

extrínsecas, lo que corrobora su carácter versátil (Chang y Caneday, 2011). 
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A continuación se comenta, en primer lugar, el impacto de la cartografía web sobre el 

aspecto funcional que consolida los factores básicos e indispensables del web marketing 

turístico: capacidad de información y usabilidad, determinados por Zhang y von Dran 

(2001); Morosan y Fesenmaier (2007) y Kim y Fesenmaier (2007).  

 

En segundo lugar se presenta el aspecto emocional y los factores secundarios, llamados 

“de motivación”, que añaden valor a los sitios web de destinos aumentando la satisfacción 

del usuario. Éstos están vinculados a persuasión/primera impresión, comunicación de 

marca online y atracción/retención/diversión, que complementan la lista de aspectos 

donde es posible influir mediante la cartografía web turística. 

 

3.3.1. Capacidad de información 

 

Las frases Information is a lifeblood of the travel industry23 y If information is a lifeblood 

of the travel industry, the Internet is the heart that circulates that lifeblood24

23 La información es la sangre vital en la industria turística - Sheldom (1993) en Wang y Fesenmaier (2006). 
24 Si la información es la sangre vital de la industria turística, el Internet es el corazón que la hace circular 
(Lee, Liping, y O´Leary, 2006). 

 ponen de 

manifiesto que la disponibilidad de información en el sitio web es fundamental para el 

éxito de la promoción turística, siendo la clave para la percepción general del destino por 

parte del visitante (Douglas y Mills, 2004). Kim y Fesenmaier (2007) afirman que la 

capacidad de información del sitio web está positivamente asociada con la actitud hacia 

él, y, por consiguiente, hacia el destino. 

 

La obtención de información es la motivación primaria para los visitantes potenciales del 

destino al decidir consultar los sitios web (Kim y Fesenmaier, 2008). Esta información 

constituye el punto de partida para la toma de decisión acerca de la visita del destino 

(Rita, 2000; Buhalis, 2003; Choi et al., 2007). Su calidad es esencial, dado que la manera 

de proporcionarla online, el contenido y la organización, pueden facilitar o impedir su 

utilización (Rosen y Purinton, 2004 citado en Morosan y Fesenmaier, 2007). Por lo tanto 

la información está reconocida como una de las estrategias que permite optimizar el web 

marketing turístico (Díaz-Luque, 2009). 
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A continuación, en primer lugar, se presentan diferentes enfoques de las interfaces 

cartográficas web como medios potentes de búsqueda y exploración de información 

turística de forma intuitiva y fácil, incluso para los usuarios inexperimentados (Brisaboa 

et al., 2003).  

 

En segundo lugar se detallan los aspectos de información web donde es posible repercutir 

mediante la implementación de los mapas turísticos de calidad, permitiendo lograr un 

nivel elevado de transparencia en las webs al ofrecer a los usuarios más alternativas de 

selección, más interactividad y más personalización. La Fig. 3.3.2 se presenta de forma 

resumida el impacto de la cartografía web turística en la dimensión informativa de los 

sitios web. 

 

Ya hace más de una década Kraak (2001) y Brown (2001) observaron que los mapas en 

Internet, además del papel tradicional de proporcionar información sobre los patrones y 

las relaciones geo-espaciales, pueden desempeñar el rol de una interfaz o un índice 

mediante el sistema de vínculos que permite obtener información adicional. La interfaz 

web es un punto de entrada a través del cual los usuarios pueden explorar el sistema de 

información navegando a través de los contenidos vinculados o consultando el sistema de 

base de datos (Xiang y Fesenmaier, 2005).  

 

En el contexto del turismo, dados los distintos niveles de destreza de los usuarios y la 

combinación de gran cantidad de datos y formatos heterogéneos (sonido, mapas, 

imágenes, vídeo, texto, etc.), es crucial asegurar que cualquier usuario con un mínimo de 

habilidades en el uso de los navegadores web sea capaz de utilizar el sistema de 

información y encontrar el contenido de su interés. 

 

Por lo tanto, en el desarrollo de las interfaces web que existen entre el usuario y el sistema 

de información, hay que destacar dos directrices principales originadas en el campo de la 

investigación de interacción persona-ordenador (Brisaboa et al., 2003; Xiang y 

Fesenmaier, 2004). Se trata del uso de las metáforas cognitivas (también conocidas como 

analogías) y del enfoque de búsqueda y navegación.  
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Fig. 3.3.2. Impacto del mapa interactivo en la capacidad informativa de la web del destino. 
Elaboración propia. 

 

 

En el entorno virtual, el objetivo de la metáfora es crear una interfaz estructurada con 

una navegación fácil (Xiang y Fesenmaier, 2004). Por ejemplo, algunas webs utilizan el 

diseño de periódico para indicar la importancia de diferentes artículos (ISO 9241-

151:2008), las webs de promoción turística aplican el diseño basado en una visita virtual 

(Xiang y Fesenmaier, 2004) o en un mapa (Brisaboa et al., 2003; Pan et al., 2007). Roth 
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(2012) afirma el uso de la cartografía web como metáfora espacial aplicada a las 

representaciones interactivas de información no-espacial. 

 

El uso del mapa del destino como una metáfora cognitiva principal del sistema de 

información turística está justificado por la oferta incrementada de información 

geográfica (p.ej. ubicación de los POIs). La técnica se basa en un principio simple y 

eficaz, proponiendo el uso de algo familiar para el usuario (mapa), aunque trasladado a un 

nuevo dominio, una interfaz gráfica web que integra un subsistema de datos referenciados 

geográficamente (Brisaboa et al., 2003). De esta forma es posible crear una herramienta 

interactiva de planificación de viaje basada en la metáfora del mapa.  

 

Xiang y Fesenmaier (2004) destacan la importancia de las metáforas de interfaz en el 

contexto del turismo, una industria basada en servicios y experiencias. Dado que los 

visitantes potenciales no pueden probar por adelantado los productos ofrecidos, las 

aseguraciones metafóricas se convierten en una necesidad al reforzar la promoción, 

desempeñando la función de intermediario entre el usuario y el sistema, e incrementando 

la efectividad de interacción, de modo que las metáforas añaden valor a los sitios web.  

 

Las metáforas incrustadas en una interfaz web ofrecen apoyo a los usuarios para realizar 

las tareas informativas online, como también hacen el proceso de búsqueda de datos más 

entretenido. De esta forma desempeñan un rol funcional y enriquecen la experiencia. Por 

un lado facilitan la navegación, las tareas y las actividades al proveer instrumentos o 

ayudas que comunican la estructura de la información de manera clara y explícita. Por el 

otro, incrementan la interactividad del sitio web permitiendo generar resultados ajustados 

según las preferencias individuales del viajero de modo que se establece un diálogo en 

tiempo real entre el usuario y el sistema de información (Xiang y Fesenmaier, 2004).  

 

Además las representaciones metafóricas de información acerca del destino pueden ser 

cada vez más ricas y vivas dados los avances de la tecnología web que transformaron 

Internet en hipermedia25

 

 con un potencial ilimitado para crearlas. 

25 Hipermedia es la unión de hipertexto y multimedia. Hipertexto: texto en formato no secuencial, 
compuesto de nodos y enlaces que los interconectan. Multimedia: unión de diferentes medios o morfologías 
de la información, como texto, gráficos, audio, vídeo, otros recursos audiovisuales, etc. 
(http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm, consultado el 9 de noviembre del 2012). 
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El segundo enfoque en el desarrollo de unas interfaces web simples en uso está basado en 

la búsqueda y navegación, que consisten en conducir al usuario a la información deseada 

a través de una serie de pasos. Brisaboa et al. (2003) explican que con el objetivo de 

realizar unas consultas sencillas es preferible ofrecer una interfaz simple guiando al 

usuario para que vaya perfeccionando la respuesta hasta dar con el objetivo, en lugar de 

ofrecer una interfaz potente y compleja para realizar unas consultas complicadas y 

obtener respuestas de gran precisión. Además, indican que los usuarios prefieren construir 

las consultas individuales y recuperar un gran conjunto de resultados para luego navegar a 

través de ellos, que hacer consultas más complejas obteniendo un pequeño conjunto de 

resultados o una respuesta única. De esta forma la interfaz cartográfica permite al usuario 

reducir, de manera gradual, intuitiva y fácil, la cantidad y el tipo de información mostrada 

para finalmente obtener la información deseada. El enfoque de búsqueda permite a los 

usuarios explorar a través de varios elementos, como a través de las páginas de un libro, y 

el enfoque de navegación permite el "salto de vínculo" usando los elementos visuales.  

 

La ventaja del uso de una interfaz cartográfica como sistema de información está en que 

casi todo el mundo sabe usar mapas, ya que los entiende. Es decir, encontrar una línea 

azul es inmediatamente identificado como un río, o un polígono verde es interpretado 

como un parque o bosque. Por lo tanto el enfoque de búsqueda y navegación se aplica de 

forma natural, ya que tan sólo mover el puntero del ratón sobre el mapa permite 

"explorarlo", que es análogo a lo se hace con un mapa tradicional al seguir con el dedo a 

lo largo de una carretera para encontrar el siguiente cruce antes de  llegar a un pueblo 

(Brisaboa et al., 2003). Además, el enfoque de navegación se aplica teniendo los símbolos 

del mapa "activos" que, al hacer clic encima, dan lugar a cierta información, por ejemplo 

mostrando una imagen y la información disponible.  

 

Cartwright, Peterson, y Gartner (2007) afirman que el entorno virtual ofrece enormes 

posibilidades al permitir proporcionar mapas que no sólo constituyen las imágenes de la 

realidad geográfica, sino que también son motores de  bús queda al facilitar los datos 

geográficos, seleccionar contenidos a mostrar y acceder a información adicional. 

 

De esta forma la cartografía web permite obtener una navegación más dinámica e 

interactiva incrementando la velocidad, cantidad y  calidad de entrega de la información 

acerca del destino. Esta se transmite con mayor eficacia dada la posibilidad de múltiples 
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selecciones del usuario para obtener información filtrada y ajustada a las necesidades, 

además de ofrecer variedad de datos de forma instantánea: ubicación de los objetos, su 

tipo, cómo llegar a ellos, qué otros objetos son adyacentes o cercanos, ayudando a 

encontrar el lugar de estancia o visita más adecuado (Pühretmair et al., 2002). 

 

Asimismo los mapas web turísticos se configuran como las Interfaces G ráficas d el 

Usuario (GUI - Graphical User Interface), definidas como software que posibilita a las 

personas comunicarse con el ordenador mediante símbolos, metáforas visuales y pointing 

devices (dispositivos de indicación/punteros)26

En cuanto a los aspectos determinantes la calidad de información en el web de marketing 

turístico Huang (2003) identifica tres de ellos: interactividad, complejidad y novedad. 

. El objetivo principal de las GUI es 

proporcionar a los usuarios herramientas a medida, permitiendo interactuar con el sistema 

de modo comprensible y no interrumpido (Cron et al., 2008). 

 

Teniendo en cuenta que los e-turistas se decantan por los contenidos visuales,  lo que se 

ha remarcado anteriormente, hay que insistir en que un mapa web turístico constituye una 

imagen compacta del destino al integrar la información, el diseño gráfico y multimedia. 

Una representación gráfica resulta mucho más significativa que la información textual 

(p.ej. direcciones de los recursos), por lo que la cartografía web turística representa una 

herramienta de apoyo a la decisión basada en la localización visual (Pühretmair et al., 

2002).  

 

Los participantes en el debate realizado a propósito de este estudio (ver el apartado 7.1.1) 

concuerdan que proporcionar información a través de un mapa turístico interactivo es 

mejor que presentarla mediante una lista de categorías, dada la posibilidad de conocer de 

inmediato la ubicación de los POIs y sus relación espacial. Destacan que su utilidad 

radica en la posibilidad de visualizar simultáneamente diferentes categorías (hoteles y 

restaurantes, hoteles y atracciones…), permitiendo una mayor comprensión de la 

información. Afirman también que este tipo de mapa representa una fuente única de 

información y un método de comprimirla, facilitando la toma de decisiones y el aumento 

de la confianza. 

 

26 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/242033/graphical-user-interface-GUI, consultado el 10 de 
marzo del 2011. 
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Kim y Fesenmaier (2008) agregan ocho aspectos más: exactitud, variedad, relevancia, 

utilidad, actualidad, seguridad, validez  y completitud.  

 

Teniendo presentes los atributos de información necesarios en los sitios web de los 

destinos, se puede examinar cómo y en cuáles de ellos puede influir una interfaz 

cartográfica turística.  La Tabla 3.3.1 recoge los atributos de información identificados y 

resume su aplicación a través de los mapas interactivos. 

 

 

Aspecto de 
información Ejecución en interfaz cartográfica turística 

 Interactividad  

El control activo de la información visualizada mediante las opciones: 
• capas activables de información 
• ajustes de visualización (zoom, pan) 
• consulta espacial (medición de distancias, buffers, …) 
• utilidades (edición, impresión, …) 

 Completitud 
y complejidad 

Gran cantidad y heterogeneidad de información incorporada 
mediante capas y símbolos activables. 
Georeferenciación de información de interés.  
Información espacial adicional generada mediante las herramientas 
de consulta. 

 Exactitud 
Precisión en acotar la información a las necesidades individuales en 
función del nivel de detalle de las categorías activables (a más detalle, 
más exactitud). 

 Relevancia 

Los contenidos mostrados son resultantes de la selección del usuario 
por lo que corresponden a su interés, la información irrelevante 
queda desactivada. 
Las capas presentan información relevante en forma de menú/índice. 

 Validez La OMD garantiza la validez de la información presentada en el mapa. 

 Actualidad 
La notificación de la fecha de la última actualización confirma que la 
información accesible mediante el mapa es actual y se revisa 
periódicamente.  

 Novedad 

La interfaz gráfica de acceso a la información como método 
alternativo y novedoso de presentar información acerca del destino 
con posibilidad de integrar los contenidos multimedia (sonido, video, 
3D, imágenes, etc.) 

 Utilidad 

La combinación de información geográfica indispensable en la 
actividad turística ampliada con información vinculada facilita la 
planificación del viaje. 
La oferta de utilidades como edición, impresión, descarga posibilita 
usar y compartir la información tanto online como offline. 

 

 
Tabla. 3.3.1. Aplicación de atributos de calidad de información a las interfaces cartográficas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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El primer aspecto de la calidad de la información es la interactividad, definida como el 

alcance de intercambio de información entre la aplicación y los usuarios (Huang, 2003). 

A pesar de que el significado de la interactividad parece auto-explicativo, existen muchos 

conceptos relacionados con ella,  incluyendo capacidad de respuesta, individualización, 

navegabilidad, reciprocidad, sincronicidad, participación y demostrabilidad (ibídem).  

 

Los últimos estudios señalan que el incremento de la interactividad de la página web 

contribuye al nivel de satisfacción. Los websites divertidos y agradables invitan a ser 

visitados, manteniendo a los usuarios entretenidos al aumentar la profundidad de 

exploración (Kim y Fesenmaier, 2007). Asimismo la interactividad permite un mayor 

procesamiento de información y genera actitudes más favorables hacia la web, el 

producto y la marca presentados, así como mayores intenciones de compra (Huertas Roig 

y Fernández Cavia, 2006). De este modo posibilitar la interacción es uno de los requisitos 

fundamentales de los sitios web de promoción turística (WTO, 2005). 

 

Brisaboa et al. (2003) indican que el uso de la cartografía interactiva para navegar y 

visualizar la información turística posibilita acotar los contenidos según los criterios de 

los usuarios. De esta forma un visitante potencial interesado en un tipo particular de 

recursos, puede omitir el resto de la información innecesaria, obteniendo una visión clara 

de lo que está buscando. Por lo tanto, los mapas interactivos se configuran como una 

forma de interacción con el consumidor (Sawyer, 2008).  

 

Esta interacción es de tipo “mensaje-consumidor” (a diferencia con la interactividad 

“usuario-usuario” y la interactividad “usuario-administrador”, según la tipología de Cho y 

Cheon, 2005 citados en Huertas Roig y Fernández Cavia, 2006) y hace referencia a la 

capacidad de personalizar la relación con los contenidos de la página según intereses y 

motivaciones del usuario.  

 

La flexibilidad del sistema de información basado en interfaz cartográfica es posible 

gracias a la activación opcional de las capas de información, la adaptación del área 

visualizada mediante zoom y pan, las herramientas específicas de consulta espacial, p.ej. 

medición de distancias, buscadores, buffers de proximidad, como también otro tipo de 

utilidades que facilitan la manipulación y uso posterior de los contenidos (edición, 
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impresión y descarga). Las funciones disponibles junto al  mapa del destino permiten 

implicar al usuario en el proceso de planificación del viaje online. 

 

Asimismo, la posibilidad de individualización de la información que permite generar los 

contenidos a medida y que se realiza mediante los vínculos presentes en capas y símbolos 

activables, se corresponde con los criterios ergonómicos de la comunicación interactiva 

en entorno web (Charest y Bédard, 2007), lo que corrobora que el sistema de información 

basado en interfaz cartográfica es muy apropiado. 

 

Otros aspectos de la información web son la completitud y la complejidad, definidas por 

Huang (2003) como la cantidad y la variedad de información ofrecida por el website, y 

constituyen los requisitos de usabilidad de interfaces web indicados en la ISO 9241-

151:2008. El contenido accesible debería ser suficientemente completo con respecto a los 

objetivos del sitio y a las necesidades típicas de información de los usuarios, según 

recomienda esta normativa. 

 

La integridad de contenidos acerca de diferentes aspectos del viaje es especialmente 

importante en los sitios web turísticos dada la dispersión de la información turística 

online a la hora de organizar la estancia en un destino escogido (Pan et al., 2007). Los 

viajeros tienen que visitar distintas webs para reservar un billete de avión, para encontrar 

la habitación del hotel, para ver la información de destino, para conocer la distancia 

correspondiente desde el aeropuerto hasta el hotel, así como la distancia entre las 

diferentes atracciones y el alojamiento. Finalmente, al tener que juntar las piezas de 

información turística, a menudo anotan la información de interés y a posteriori consultan 

la cartografía web para visualizar las ubicaciones relevantes.  

 

La posibilidad de agregar al mapa web del destino una gran cantidad de información 

heterogénea en forma de capas y símbolos activables opcionalmente permite evitar que 

los usuarios tengan que consultar numerosas webs. Este método facilita abarcar 

muchísimos de los aspectos relacionados con la organización de la estancia, como 

también posibilita comprimir y presentar un gran número de categorías y tipos de 

información a partir de una interfaz única. Adicionalmente es posible vincular al mapa del 

destino todo tipo de datos (texto, imágenes, vínculos, tablas, mapas, sonido, video, etc.). 
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Asimismo, el uso de las herramientas de consulta espacial permite generar aún más 

información adicional incrementando de este modo la completitud y la complejidad de 

contenidos. En este sentido los mapas turísticos se configuran como "catalizadores" de 

información completa y heterogénea, proporcionando una interfaz integrada para 

planificar el viaje. 

 

La combinación de la información geográfica indispensable en la actividad turística con 

los detalles relativos a la oferta y los servicios disponibles en la zona de interés permite 

repercutir en la utilidad de contenidos. Adicionalmente, los vínculos de la interfaz 

cartográfica pueden facilitar la realización de las tareas como p.ej. reserva del hotel, 

contacto con los proveedores. 

 

Dado que un mapa turístico con capas facilita la obtención de respuestas precisas al 

presentar visualmente las diferentes opciones de selección de información de interés, es 

posible influir en la exactitud de la información web del destino. El ajuste de 

información se realiza en dos etapas. El usuario selecciona primero la capa con 

información de interés a partir del conjunto de categorías disponibles en el panel. Una vez 

visualizada sobre el mapa, éste escoge el objeto de interés del grupo de símbolos 

mostrados espacialmente y al clicar encima obtiene los detalles deseados. De esta forma 

el sistema de entrega de información permite realizar “atajos” para llegar a un segmento 

de información específico, acelerando la obtención de unos datos precisos.  

 

Asimismo una serie de opciones específicas agregadas al mapa aumenta la posibilidad de 

encontrar información exacta. En este sentido conviene incorporar un buscador, 

facilitando especialmente la consulta por atributos (p.ej. nombres de los POIs, 

direcciones, tipos de recursos) para localizar los resultados exactos. Otras funciones, 

como p.ej. buffer de proximidad, generador de rutas y medición de distancias también 

incrementan la posibilidad de obtener una información precisa. Asimismo la opción de 

zoom permite disponer de información geográfica detallada, lo que constituye un aspecto 

muy importante en los mapas turísticos (Richmond y Keller, 2003). 

 

La relevancia de la información web puede ser reforzada mediante el sistema de capas 

del mapa convenientemente estructurado y desglosado al permitir a exponer las categorías 

de información turística más importantes (alojamiento, restauración y atractivos 
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principales). Dado que el propio usuario activa los contenidos a visualizar, pudiendo 

deseleccionar los que no tienen interés para él, este sistema de información garantiza la 

entrega de información relevante según los criterios individuales. 

 

En la actualidad, dada la “democratización” de la cartografía (Morrison, 1997 citado en 

Kraak y Brown, 2001), el entorno web está saturado con información geográfica 

proveniente de diferentes proveedores y fuentes, por lo tanto no siempre es fiable y 

actual. El organismo oficial responsable del sitio web del destino puede garantizar la 

calidad de la información espacial, avalando su actualidad mediante la fecha de la última 

revisión. De este modo un mapa oficial de destino puede influir en la validez y 

actualidad de información web. 

 

Otro aspecto de la información, es la novedad, definida como nuevas experiencias o 

nueva información, o la combinación de ambas, y que puede ser creada por la "frescura" 

del contenido y la innovación en tecnologías de información con el objetivo de presentar 

al usuario unos atributos inesperados, sorprendentes, nuevos y desconocidos (Huang, 

2003). Tal y como indica Díaz-Luque (2009), los usuarios de Internet no solo buscan la 

información, sino que también esperan tener unas experiencias diferentes.  

 

En este sentido la aplicación del mapa del destino como metáfora de interfaz web 

contribuye a la novedad ofrecida en el entorno web. Dadas las posibilidades de 

integración con los contenidos multimedia (sonido, video, 3D, imágenes, etc.), este 

atributo puede ser reforzado aún más.  

 

Chang y Caneday (2011) afirman que mediante la presentación de datos diversificados y 

funciones avanzadas de análisis incorporadas en un webSIG de interés turístico, las 

interpretaciones visuales son más sofisticadas, estimulan los retos de la exploración y la 

“frescura”, generando más satisfacción que la información proporcionada de modo 

convencional. 

 

Sin embargo, hay que ser cauteloso a la hora de introducir la novedad en las interfaces 

web. Aunque es importante ofrecer las “sorpresas” agradables, es importante que éstas no 

requieran un esfuerzo cognitivo adicional por parte de los usuarios, ya que pueden perder 

el atractivo (Xiang y Fesenmaier, 2005). 
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3.3.2. Usabilidad 

 

El concepto de usabilidad de la web (web usability) fue acuñado a mediados de los años 

noventa por Jackob Nielsen, considerado el "gurú de la usabilidad de la página web" (The 

New York Times)27

• fácil de aprender  

 o "ingeniero de la usabilidad" (Head, 1999; O´Connor, 2005). Éste 

destacó 5 atributos principales de una interfaz útil para el usuario:  

Una web tiene que ser: 

• eficiente en uso 

• fácil de recordar 

• carente de errores  

• agradable en uso. 

 

Las definiciones de usabilidad más formales son las que elaboró la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO). A continuación se citan dos de ellas:  

 

"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso" 

(ISO/IEC28

 

 9126-1). Esta definición hace énfasis en los atributos internos y 

externos del producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y 

eficiencia. La usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario. 

Por ello un producto no es en ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la 

capacidad de ser usado en un contexto particular y por usuarios particulares. La 

usabilidad no puede ser valorada estudiando un producto de manera aislada."  

 

"Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto 

permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso 

específico" (ISO 9241-11). Es una definición centrada en el concepto de calidad en 

el uso de un software, es decir, se refiere a cómo el usuario realiza tareas específicas 

en escenarios específicos con efectividad." 

 

27 http://www.useit.com/jakob (consultado el 4 de julio del 2010) 
28 IEC - International Electrotechnical Commission. 
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La usabilidad determina la forma de usar un producto y constituye la responsabilidad de 

diseñadores y desarrolladores del producto. Es importante comprender la diferencia entre 

los conceptos de usabilidad y de funcionalidad. Comprobar la usabilidad de un producto 

significa asegurar que las personas sepan utilizar las funciones para cumplir sus objetivos. 

En cambio, verificar la funcionalidad significa garantizar que el producto funciona tal 

como estaba especificado, ya que ésta determina lo que puede hacer un producto. Ofrecer 

las funcionalidades no garantiza que los usuarios utilicen el producto, dado que es la 

usabilidad la que decide sobre su éxito.29

En este estudio se aplica dicha serie de estándares

 

 

Aunque está ampliamente aceptado que la usabilidad constituye el atributo clave de las 

interfaces WWW de los usuarios, hasta la emisión de la ISO 9241- 151 en el año 2008 no 

existía ningún estándar consensuado internacionalmente acerca de la usabilidad. La ISO 

9241 se titula “Ergonomía de la interacción hombre-sistema” y en el apartado 151 trata 

las “Directrices para las interfaces de usuario Web”. Esta norma, dedicada al diseño 

centrado en humanos de las interfaces del usuario del software, abarca los aspectos de 

diseño de contenidos de los websites o, en general, de las aplicaciones web, relativas a la 

navegación, la interacción del usuario y la presentación de contenidos con el objetivo de 

asegurar su usabilidad. 

 
30

En el contexto del turismo, Inversini et al. (2010) afirman que los sitios web de OMDs 

son especialmente propensos a los problemas de usabilidad debido a la cantidad y 

heterogeneidad de la información representada. Los mismos autores identifican los 

 para identificar los aspectos de 

usabilidad en los sitios web de promoción turística que pueden ser reforzados mediante la 

cartografía web. Por lo general, todas las interfaces web presentan problemas particulares 

de usabilidad, dado el carácter heterogéneo de los usuarios (diferencia de conocimientos, 

capacidades, idiomas y otros factores), la diversidad de objetivos y las discrepancias en la 

visualización de los contenidos sobre la pantalla, resultantes del uso de distintos 

navegadores web o de otros factores de configuración por parte del usuario (ISO 9241-

151:2008).  

 

29 http://albertolacalle.com/hci/funcionalidad-usabilidad.htm (consultado el 2 de febrero del 2011). 
30 Se solicitó una licencia de uso de la versión española de esta ISO (UNE-EN ISO 9241-151) emitida por 
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) (adjunta en el apéndice 1). 
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problemas de usabilidad como amenazas potenciales a la experiencia óptima del usuario 

relacionados con los distintos aspectos de diseño (contenido, arquitectura de información, 

navegación e interacción, servicios y transacciones, funcionalidad de búsqueda, 

etiquetado y semióticas de interfaz).  

 

Sin embargo, el desarrollo de usabilidad con el propósito de facilitar la navegación y 

transmitir una imagen positiva, aumentando de esta forma la recomendación del destino y 

su promoción, constituye un aspecto fundamental de una comunicación efectiva a través 

de los sitios web (Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009). 

 

Entre los antecedentes de aplicación de la normativa de la ergonomía del software en el 

campo de la cartografía turística, se encontró uno que hace referencia a ella para asegurar 

la efectividad de transmisión de información (Dickmann, 2005). Otras referencias 

provienen de ámbitos relacionados directamente, se trata de evaluaciones de la usabilidad 

de los sitios web de OMD´s 31 y de las aplicaciones webSIG en general.32

La cartografía web turística, al facilitar el acceso a la información detallada y relevante, 

representa un enfoque basado en las necesidades de los usuarios (Pühretmair et al., 2002), 

como también al presentar la oferta del destino de forma visual e interactiva permite 

contribuir a la promoción del destino. También posibilita la priorización adecuada de 

diferentes objetivos de diseño, a veces conflictivos, como "presentar información 

 
 

El estudio de Zhou y DeSantis (2005), aunque no referencia a la ISO mencionada, afirma 

que la presencia de cartografía en las webs turísticas de promoción constituye un factor 

determinante para la usabilidad de estas webs. 

 

Asimismo se puede decir que el mapa constituye una metáfora de interfaz web adecuada 

y coherente con el modelo conceptual del sitio web de promoción del destino. Éste debe 

basarse en las tareas y los modelos mentales de los usuarios como también considerar los 

objetivos de comunicación de los stakeholders (ISO 9241-151:2008).   

 

31 Inversini, Cantoni y Bolchini (2010). 
32 Fuhrman y MacEachren (1999); Slocum et al. (2001); Adrienko et al. (2002); Schimiguel, Baranauskas, y 
Bauzer Medeiros (2004); Khan y Adnan (2010).  
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detallada", "diseñar páginas atractivas" y "mantener a los usuarios implicados" (ISO 

9241-151:2008), siendo una solución de compromiso.  

 

A continuación se presentan los aspectos de usabilidad web referenciados por la ISO 

mencionada anteriormente, relativos al diseño de contenidos y a la navegación, que 

pueden ser reforzados al implementar una cartografía web turística de calidad (Fig. 3.3.3). 

Junto con la descripción correspondiente de cada aspecto, se explica su aplicación en las 

interfaces cartográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por lo que respecta al diseño de contenidos, en el contexto de web marketing es crucial 

que el contenido sea atractivo y fácil de encontrar, lo último está relacionado con una 

organización lógica de la información y facilidad de navegación (Kaplanidou y Vogt, 

ASPECTOS DE USABILIDAD WEB REFORZADOS POR EL MAPA INTERACTIVO DEL DESTINO 

 

 

 
 
 
 
 
 

Apoyo a distintos comportamientos  

 
Rutas alternativas de acceso  

 
Reducción del esfuerzo  

 

Amplitud y profundidad  

  

Adecuación al target y tareas 

 
Completitud  

 
Estructuración adecuada  

 
Nivel de detalle 

 
Independencia 

 

Estructura apropiada 

 

Individualización y adaptación  

 

Organización significativa  

 
Oferta basada en tareas 

 Combinación de formas de información 

 
Carga adecuada de información 

 
Visibilidad de varios niveles 

 
Fig. 3.3.3. Impacto del mapa interactivo en la usabilidad de la web del destino. 
Elaboración propia. 

DISEÑO DE CONTENIDOS NAVEGACIÓN 
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2004). En este sentido una interfaz cartográfica es apropiada para este fin posibilitando 

aprovechar las estructuras de información existentes y las jerarquías de temas 

(taxonomía). Richmond y Keller (2003) ven en los mapas web una manera poderosa para 

organizar y acceder a la información acerca de un destino. Además de asignarles un papel 

destacado en la página de inicio del sitio web, proponen estructurar y vincular la 

información utilizando mapas como claves de organización. De esta forma constituyen el 

punto de partida para la navegación (Pühretmair et al., 2002). 

 

La ISO 9241-151:2008 indica las siguientes características de los contenidos en un 

website: 

 

• Adecuación de contenidos al target y tareas (ISO 9241-151:7.1.3) 

 

Según el estándar, el contenido debe ser apropiado al propósito de la aplicación 

web, al público objetivo y a sus tareas.  

 

Aplicación

 

. La interfaz cartográfica presenta información de interés turístico acerca 

del destino, tanto espacial (ubicación de los objetos) como adicional, accesible 

mediante capas y marcadores/símbolos activables opcionalmente. Este sistema de 

información resulta especialmente útil a la hora de recoger datos acerca del destino 

ya que los contenidos son visibles de inmediato y clasificados por categorías. El 

panel de capas permite una organización conveniente de la información según las 

necesidades heterogéneas de los usuarios permitiendo aumentar la precisión y 

efectividad de la respuesta. 

• Completitud de contenido (ISO 9241-151:7.1.4) 

 

La ISO indica que el contenido de la web debería ser suficientemente completo con 

respecto a los objetivos del sitio y las necesidades típicas de información por parte 

de los usuarios. Éstos esperan que la aplicación contenga todo o casi todo el 

contenido relevante para su tarea particular y necesidades.  
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Aplicación

 

. Las interfaces espaciales permiten presentar e integrar información 

concerniente a todos los aspectos de planificación del viaje, es decir, no solamente 

la oferta turística sino también datos prácticos relativos al transporte, seguridad, 

consulados, ayuda médica, etc…. El contenido adicional es también proporcionado 

mediante los vínculos a otras webs incluidos en información activable. Presentar el 

rango de los temas disponibles (el panel de capas) y su detalle (las ventanas 

informativas activables mediante símbolos) junto con la información georefrenciada 

contribuye a la integridad percibida del sitio web.  

• Estructuración adecuada de contenidos (ISO 9241-151:7.1.5) 

 

La arquitectura de contenidos llamada también la estructura de navegación, está 

definida como una estructura compuesta de segmentos de presentaciones básicas o 

complejas (páginas web u objetos multimedia contenidos en la página) y de 

vínculos, determinando todas las rutas posibles por donde los usuarios pueden 

moverse dentro del sitio web (ISO 9241-151:2008). También se entiende como el 

arte y la ciencia de estructurar y clasificar sitios web e intranets con el fin de ayudar 

a los usuarios a encontrar y manejar la información (Rosenfeld y Morville, 2002 

citados en Fernández Cavia et al., 2010). Para conseguir una arquitectura de 

información usable, el contenido debería estar estructurado en base a las tareas del 

usuario y sus necesidades de información como también sus modelos mentales. 

 

Aplicación

 

. Siendo una interfaz de acceso a la información vinculada, el mapa 

puede representar el nivel más alto en la estructura de navegación del website, a 

modo de página de inicio en un sitio web. En una interfaz cartográfica con la ayuda 

de un sistema de capas activables, la información queda clasificada debidamente 

según el razonamiento natural del e-turista a la hora de explorar por tipos de 

actividades, por tipos de recursos, por tipos de alojamiento, etc,… Además las 

capas y los marcadores del mapa proporcionan los contenidos de forma autónoma, 

lo que facilita comprender y anticipar el contenido vinculado, asimismo visualizan 

las partes de contenidos importantes y proveen los accesos necesarios a todas las 

subestructuras relevantes de navegación. El usuario puede examinar libremente 

todos los contenidos incorporados.  
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• Independencia de contenidos, estructura y presentación (ISO 9241-151:7.2.2) 

 

El contenido debe ser desarrollado para posibilitar una adaptación fácil de 

presentación o estructura a los requerimientos cambiantes del usuario, permitiendo 

la entrega de información en diferentes contextos (internacionalidad, movilidad del 

usuario, dispositivos específicos). Esto puede conseguirse manteniendo 

independencia mutua entre el contenido, su estructura y la presentación. La 

independencia de estos atributos también ayuda a mejorar la accesibilidad del sitio 

web.33 

 

Aplicación

 

. La cartografía web, como una de muchas formas disponibles para 

presentar la información y estimular la navegación web en un sitio de web 

marketing del destino, puede ser implementada y considerada como elemento 

independiente. Al ser una interfaz gráfica con información adicional insertada es 

comprensible sin necesidad de consultar otros contenidos del website, y además 

también permite ofrecer su descarga y uso en las pantallas de los dispositivos 

móviles. 

• Nivel de detalle (ISO 9241-151:7.1.5) 

 

La ISO recomienda que las unidades del contenido tengan un nivel apropiado 

proporcionando los detalles de forma progresiva. 

 

 Aplicación

33 Accesibilidad web significa un acceso sin restricciones a la Web. Considera todo tipo de discapacidad 
(visual, auditiva, física, de habla, cognitiva y neurológica) que puedan afectar al acceso a la web (WTO, 
2005). 

. En las interfaces cartográficas los contenidos están convenientemente 

clasificados y las categorías  (unidades de información) se proporcionan de manera 

escalonada mediante marcadores del mapa y capas activables. Al activar los 

marcadores, el usuario accede primero a las ventanas emergentes y sólo si considera 

conveniente, mediante los vínculos allí proporcionados, puede consultar la 

información más detallada (otras páginas web del mismo sitio o páginas externas), 

lo que muestra el ejemplo de la Fig. 3.3.4.   
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 Por otro lado, las capas también 

deben proporcionar la información 

de forma escalonada al estar 

convenientemente desglosadas en 

categorías principales y 

subcategorías (p.ej. capa “rutas 

turísticas” puede ser dividida en 

subcapas “ruta medieval”, “ruta 

modernista”,…). De este modo cada 

unidad de información (en una capa, 

subcapa o marcador) relativa a un 

recurso/servicio determinado puede 

ser distinguida fácilmente y usada 

según el propósito del e-turista. 

 

• Individualización y adaptación a los usuarios (ISO 9241-151:7.2.9) 

 

La individualización y adaptación de contenidos al usuario constituye un 

mecanismo útil para facilitar datos que sean de interés y aumentar la eficiencia de 

acceso a la información relevante. Para conseguir estos propósitos se recomiendan 

diferentes métodos:  

o proveer a los usuarios los medios de personalización del sitio web para responder 

a sus necesidades individuales, diseñando los contenidos y la navegación para 

diferentes grupos de usuarios (estos se autodefinen o los define el sistema a 

partir de unos criterios establecidos); 

o monitorear el comportamiento del usuario y adaptar los contenidos a los 

objetivos del usuario deducidos del comportamiento observado; 

o recomendar información potencialmente más relevante o interesante al usuario 

específico. 

 

Aplicación. En cartografía web turística, la selección de capas informativas permite 

al usuario personalizar y adaptar los contenidos según las necesidades particulares. 

La posibilidad de acotar la información aumenta al desglosar las capas en 

subcategorías permitiendo visualizar solamente una determinada unidad de 

Fig. 3.3.4. Niveles de información activable. 
Fuente: www.toledo-turismo.com 
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contenidos (p.ej. cuando la capa “alojamiento” permite separar los hoteles de lujo 

de los apartamentos turísticos).  

 

Además de la posibilidad de que los usuarios mismos seleccionen los contenidos a 

visualizar en el mapa, otra forma de acotar la información consiste en un sistema de 

recomendación. En este caso es el sistema el que, en función del perfil del usuario 

(determinado p.ej. a partir de las respuestas a un cuestionario), decide la selección 

de información a mostrar sobre la base espacial.  

 

Asimismo el monitoreo de comportamiento del usuario en el sitio web incluyendo 

las consultas geográficas permite una adaptación más eficiente de contenidos 

(reorganización de capas, información más frecuentemente buscada, etc…). 

 

Tras exponer los aspectos de usabilidad web relativos al diseño de contenidos, hay que 

comentar el segundo tipo de aspectos relacionados con la navegación. 

 

La ISO 9241-151:2008 define la navegación web como el desplazamiento entre o dentro 

de páginas web o el desplazamiento dentro de algún segmento de presentación mostrado 

en una página que los usuarios llevan a cabo para encontrar una función específica o una 

porción de información. 

 

La facilidad de navegación es un factor crucial que afecta a la experiencia de los usuarios, 

que al carecer de contacto físico con los productos, confían en la tecnología y calidad de 

la información proporcionada en el website. Por lo tanto la organización de la 

información es un elemento importante de diseño web, como también mantener a los 

usuarios interesados y servidos mientras exploran la web con facilidad y placer (Ho, 

2006).  

 

En un sitio web de promoción turística el mapa interactivo del destino con un sistema de 

símbolos y capas activables que funcionan como vínculos, puede servir como punto de 

partida para la navegación por el sitio web (Pühretmair et al., 2002), como si se tratara de 

la página de inicio que constituye la parte más alta de la estructura de navegación (o de 

arquitectura del sitio web). Brisaboa et al. (2003) confirman que la cartografía web puede 

ser aplicada para navegar por la información turística.  
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En este sentido Inversini et al. (2010) proponen usarlas como mecanismos intuitivos de 

acceso a la información "profunda"34

En este trabajo se propone el enfoque de mapa turístico como una metáfora de interfaz 

web que hace la estructura de información aparente y explícita a los usuarios y ayuda a 

responder a las preguntas que rigen la navegación de forma fiable y eficiente (Xiang y 

Fesenmaier, 2005). Se trata de un sistema de navegación con vínculos implementados 

mediante símbolos clicables y capas activables. Los primeros ofrecen enlaces locales y/o 

externos (ya que enlazan con otras páginas del mismo sitio web o de sitios distintos), 

mientras que las capas poseen vínculos  internos (enlazan con otras partes de la misma 

página).

 para contrarrestar los problemas de navegación e 

interacción, a los que son especialmente propensos los sitios web de OMDs, dada la 

enorme cantidad de contenidos.  

 

35

• Apoyo a distintos comportamientos de navegación (ISO 9241-151:8.2.3) 

 Por lo tanto este tipo de interfaz espacial puede ser considerado literalmente 

como  “menú” o “barra de navegación” - elementos imprescindibles de cualquier interfaz 

web que guían los pasos del usuario y simplifican la arquitectura de contenidos. Según la 

normativa la navegación web debe ofrecer: 

 

 

El estándar de usabilidad corrobora la existencia de diferentes comportamientos de 

navegación de los usuarios dependiendo de sus objetivos (ver el apartado 1.2.2) y 

recomienda tenerlos en cuenta a la hora de diseñar las estructuras de navegación.  

 

Aplicación. El carácter versátil de la cartografía turística al incorporar tanto los 

aspectos funcionales (información precisa, actualizada y detallada para facilitar la 

toma de decisiones) como emocionales (colores, tipos de fuente, imágenes y videos) 

(Morosan y Fesenmaier, 2007), permite dar apoyo tanto a los usuarios que visitan 

las webs con un propósito determinado (goal directed36), como a los que navegan 

sin un propósito definido siguiendo los vínculos que parecen llevar a información 

interesante en base a sus impresiones (browsing users37

34 Información profunda es aquella que no está indexada por los motores de búsqueda (p.ej. Google, Bing, 
etc), por lo que es más difícil de encontrar. 
35 Tipos de enlaces: http://www.desarrolloweb.com/articulos/573.php, consultado el 13 de marzo del 2011. 
36 Dirigidos por objetivo.  
37 Usuarios que navegan. 

). En el primer caso la 
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cartografía turística interactiva, mediante un diseño orientado a las tareas de 

usuarios, rutas de navegación eficientes y un menú visual y lógico donde localizar 

la información deseada, disminuye el coste de búsqueda de los contenidos de interés 

turístico y optimiza la accesibilidad a los datos relevantes acerca del destino.  

 

En el segundo caso, un mapa turístico puede atraer la atención de los usuarios sin 

que tengan los objetivos definidos. Ofreciendo un diseño comprensible y unidades 

individuales de contenidos, la información relevante queda expuesta 

convenientemente. Adicionalmente, la posibilidad de seleccionar las capas y 

visualizarlas espacialmente, de activar los marcadores y usar otras funciones 

interactivas  pueden despertar su interés y curiosidad, favoreciendo la exploración 

más profunda del sitio web a partir del mapa.   

 

Asimismo la interfaz cartográfica, mediante la estructura de navegación bien 

organizada y como una técnica de visión general de contenidos disponibles, permite 

asistir a otros tipos de comportamientos de los usuarios, p.ej. con la estrategia de 

mapa mental.  

 

• Oferta de rutas de acceso alternativas (ISO 9241-151:8.2.4) 

 

Se deberían ofrecer rutas de acceso alternativas para navegar hacia una unidad 

específica de contenido con el fin de favorecer diferentes estrategias de navegación.  

 

Aplicación

 

. En este sentido el mapa del destino puede ser considerado como una 

plataforma de rutas de acceso alternativas. Para consultar una unidad específica de 

contenido, p.ej. los atractivos principales, el usuario puede acceder a su descripción 

textual a través del menú de contenidos, como también a la información vinculada a 

los símbolos de la interfaz cartográfica resultantes de la activación de las capas 

correspondientes.  
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• Reducción del esfuerzo de navegación (ISO 9241-151:8.2.5) 

 

El estándar indica que el número de pasos de navegación necesarios para llegar a 

una parte de contenido determinada debería ser mínimo, siempre teniendo en cuenta 

los diferentes modelos mentales, las estrategias de navegación y las tareas del 

usuario.  

 

Aplicación

 

. La interfaz cartográfica mediante un sistema de vínculos presentes en 

capas y marcadores (símbolos clicables) constituye una estructura de accesos a la 

información particularmente relevante para los turistas prospectivos. Las categorías 

desglosadas a conveniencia permiten presentar un índice detallado de los 

contenidos accesibles de forma inmediata minimizando el esfuerzo de navegación. 

Según el estándar, la provisión de los accesos directos a información relevante o 

frecuentemente usada resulta útil dado que evita la sobrecarga de las capacidades 

perceptivas del usuario. 

• Estructura de navegación apropiada (ISO 9241-151:8.3.2) 

 

Según la ISO, la estructura de navegación determina todas las rutas potenciales para 

moverse dentro del sitio web. Ésta debería estar diseñada en base al modelo 

conceptual de contenido del website, como también en función de las tareas y las 

estrategias de navegación del usuario. Las estructuras de navegación son 

típicamente jerarquías, redes o secuencias de segmentos de presentación o 

combinaciones de los mismos. 

 

Aplicación

 

. El mapa turístico web interactivo permite una buena estructuración y 

clasificación de datos de interés asegurando una entrega eficiente de información a 

partir del panel de capas. De esta forma este sistema de información resulta 

particularmente útil y apropiado a la hora de planificar la estancia en el destino. 
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• Amplitud frente a profundidad de la estructura de navegación (ISO 9241-

151:8.3.3) 

 

Si la estructura de navegación es compleja, es mejor proporcionar unas estructuras 

de navegación amplias ofreciendo gran cantidad de vínculos, que estructuras 

profundas requiriendo gran número de pasos de navegación, siempre y cuando los 

vínculos de una página estén agrupados lógicamente, etiquetados/rotulados de 

modo significativo y que su cantidad no exceda las capacidades perceptivas del 

usuario. 

 

Aplicación

 

. En este sentido la interfaz del mapa representa una estructura de 

navegación amplia con una organización significativa de los contenidos. La 

información turística está clasificada de manera lógica (categorías de la oferta y 

servicios disponibles en el destino) y presentada mediante el panel de capas 

formado por el listado de vínculos con una nomenclatura adecuada. Los símbolos 

del mapa, dado que poseen links de acceso a información adicional, también forman 

un menú de navegación, aunque, a diferencia con el panel de capas, con los 

vínculos distribuidos sobre la imagen cartográfica. 

• Organización significativa de navegación (ISO 9241-151:8.3.4) 

 

La estructura de navegación debe estar organizada en base a los conceptos que son 

significativos y relevantes para el usuario del sitio web, según recomienda la 

normativa. 

 

Aplicación

 

. En la cartografía web turística el sistema de capas adecuadamente 

jerarquizadas y clasificadas organiza la estructura de navegación en base a las 

clases de objetos. Una organización apropiada de categorías en el panel permite 

destacar la información turística relevante e incidir en aspectos escogidos de la 

oferta, p.ej. formando  capas separadas para “patrimonio mundial” o “enoturismo” 

con las subcategorías correspondientes.  
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• Carga adecuada de información (ISO 9241-151:8.3.8) 

 

La normativa recomienda evitar la sobrecarga de información mediante la 

organización de contenidos en diferentes grupos mostrados en un layout adecuado. 

 

Aplicación

• Oferta de navegación basada en tareas (ISO 9241-151:8.3.5) 

. Dado que la información proporcionada a partir de la interfaz 

cartográfica es activable opcionalmente por el usuario, se evita la  sobrecarga visual 

e informativa ya que los contenidos mostrados se acotan según sus necesidades.  

 

 

Para las tareas bien definidas, 

como p.ej. compra del producto, 

la estructura de navegación 

debería ofrecer vínculos a las 

páginas relacionadas con esta 

tarea fácilmente identificables, 

como también debería guiar al 

usuario durante las tareas multi-

pasos (p.ej. el proceso de 

compra) a través de secuencias 

de páginas. Ofrecer “vínculos 

rápidos” desde la página de inicio 

apoya al usuario en las tareas 

frecuentes. 

 

Aplicación

Fig. 3.3.5. Información a partir de un marcador. 

. Las tareas que los e-

turistas realizan en los websites 

de los destinos comprenden la 

consulta de información espacial, 

consulta de precios, reserva/ pago 

de alojamiento, actividades o 

tickets de eventos, contacto con 

Fuente: http://www.visitlondon.com  

1 

2 

3 
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proveedores de los servicios,… Todas estas tareas pueden realizarse a partir de la 

cartografía turística web. Los marcadores activables de los objetos permiten no solo 

acceder a las páginas de proveedores de servicios, sino también llevar a cabo una 

serie de tareas. Un ejemplo de ello queda ilustrado en la Fig. 3.3.5, donde el 

símbolo seleccionado de un hotel sobre la base espacial (1) muestra una página web 

con información organizada mediante 5 pestañas diferentes (2) permitiendo al 

usuario consultar disponibilidad y precio de habitación, descripción del hotel (con 

la URL y datos de contacto), fotografías, mapa detallado de ubicación y, por último, 

opiniones de otros huéspedes. Entrando en la pestaña “mapa” se ofrece la 

posibilidad de escoger un tipo de transporte público y la ruta más rápida para llegar 

al hotel desde un lugar determinado (3). 

 

• Visibilidad de varios niveles de navegación (ISO 9241-151:8.4.6) 

 

Si la estructura de navegación está compuesta de diferentes niveles, el componente 

de navegación debería ser diseñado para mostrar más de un nivel al mismo tiempo. 

La posibilidad de visualizar varios niveles paralelamente ofrece un apoyo al usuario 

a la hora de comprender la estructura de navegación y de acceder al contenido 

deseado más rápidamente. 

 

Aplicación

 

. El mapa turístico facilita la navegación por el contenido mediante un 

sistema de capas desglosado convenientemente en categorías y subcategorías de 

información, ofreciendo una visualización en cascada ordenada jerárquicamente. 

Una vez expuesta la relación entre los aspectos de calidad marcados por la ISO 9241-

151:2008 y la cartografía web turística, queda justificada la utilización de los mapas 

interactivos con el fin de aumentar los niveles de usabilidad en las webs oficiales de 

promoción de los destinos. Al simplificar la arquitectura de información en un sitio web 

(llamada también la estructura de navegación), las interfaces cartográficas reducen el 

esfuerzo requerido para explorarlo, según recomienda la normativa. Asimismo, al facilitar 

el acceso a contenido relevante, desempeñan un papel significativo en las webs, teniendo 

en cuenta que la relevancia de la información y su accesibilidad son factores importantes 

de la calidad que afectan a la satisfacción de usuarios (Ho, 2006).  
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3.3.3. Persuasión y primera impresión 

 

La sobresaturación de información en Internet ha llevado a los investigadores a identificar 

una serie de factores de diseño que permitan incrementar la capacidad de influir en la 

actitud hacia el sitio web de marketing turístico, y por consiguiente, hacia el destino 

representado. Se trata de la primera impresión y la persuasión. 

 

La primera impresión está definida como la actitud hacia el sitio web formada en un 

periodo de tiempo muy corto, en el cual el usuario decide si procede a su exploración o lo 

abandona y vuelve a los resultados mostrados por el motor de búsqueda (Kim y 

Fesenmaier, 2007). Los autores mencionados estiman el periodo de formación de la 

impresión inicial sobre las webs en 7-8 segundos, otros en menos (desde 50 milisegundos 

hasta 5 segundos). Estos primeros instantes de interactuación con las aplicaciones web 

son muy importantes debido al efecto "halo", que influye en la manera de juzgar las 

experiencias posteriores. Es decir, una respuesta emocional positiva causada al entrar en 

la web (dada la estética o el atractivo visual) genera la comprobación de los motivos 

positivos, con tendencia a ignorar los factores negativos (p.ej. vínculos que no funcionan, 

descarga lenta, información desactualizada, etc.); en caso de una impresión negativa, 

ocurre lo contrario (Kim y Fesenmaier, 2008). 

 

En este sentido la interfaz cartográfica como un elemento visual atractivo puede atraer la 

atención. Adicionalmente los mapas por si solos también causan primeras impresiones, 

según apuntan Nivala et al. (2007). Pueden inspirar confianza y connotar veracidad si son 

estructurados, elegantes, ordenados, legibles, discretos/sencillos y con una buena 

selección de colores, texto y símbolos (Harrower et al., 1997).  

 

Otro factor, la persuasión online, implica guiar a los usuarios hacia la adopción de 

actitudes, opiniones o comportamientos aspirados por el persuasor a través de 

razonamiento y atractivos emocionales (Reardon, 1991 citado en Morosan y Fesenmaier, 

2007).  
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El comentario de un usuario acerca de un mapa digital de Escocia citado en Richmond y 

Keller (2003): it makes me to go walking in Scotland right now38

 

, permite especular que 

una interfaz cartográfica particularmente atractiva puede despertar el deseo de visitar el 

destino representado, lo que permite conferir a la cartografía web turística un cierto poder 

persuasivo.  

 

De hecho, la mayor parte de visualizaciones geográficas es utilizada con el fin de 

persuadir, desde los mapas de marketing corporativo hasta los mapas del tiempo en las 

noticias diarias, los últimos sutilmente muestran el poder soberano de los estados sobre el 

territorio (Monmonier, 1996, citado en Dodge et al., 2008). 

 

Los factores de diseño web que contribuyen a la generación de ambos aspectos están 

presentados en la Fig. 3.3.6. Además de calidad de información y usabilidad incluyen  

implicación e inspiración (Morosan y Fesenmaier, 2007; Kim y Fesenmaier, 2007). La 

persuasión está relacionada también con el refuerzo del branding (Morosan y Fesenmaier, 

2007), mientras que la primera impresión positiva se relaciona con la credibilidad y la 

reciprocidad (Kim y Fesenmaier, 2007). 

 

Dado que la calidad de la información y la usabilidad del sitio web se han comentado 

previamente, a continuación se tratan los otros aspectos mencionados y la posible 

repercusión de la cartografía web turística sobre ellos, excepto del refuerzo de branding, 

incluido en el apartado siguiente dada su especial relevancia. 

 

La implicación consiste en una presentación del contenido demandado de modo atractivo 

y cautivador, que al hacer las experiencias del usuario más profundas, produce cambios 

en la actitud hacia el destino. Morosan y Fesenmaier (2007) mencionan el uso de los 

mapas, entre otros elementos interactivos, como instrumentos que permiten implicarse en 

la planificación del viaje, haciendo el proceso más divertido (Kim y Fesenmaier, 2007).  

 

 

 

38 Me hace ir a Escocia ahora mismo. 
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Los usuarios (ver el apartado 7.1.1) corroboran que el grado de uso de los sitios web que 

emplean cartografía de tipo interactivo es mayor en comparación con los que aplican 

cartografía estática. Añaden también que los mapas interactivos no solo proporcionan una 

mayor cantidad de información, sino que invitan al usuario a “investigar” sobre el destino 

e incluso aumentan la posibilidad de influir en la decisión acerca de su elección. 

 

Otro atributo relevante en persuasión y primera impresión es la inspiración definida 

como los estímulos mentales que conducen hacia sensaciones positivas y reducen el 

pensamiento crítico (Morosan y Fesenmaier, 2007). Ayudan al usuario a ser imaginativo 

y, a generar un efecto positivo, repercuten en la actitud y la evaluación de marca del 

destino con el fin de atraer a visitarlo. Para la formación de una imagen positiva son 

importantes los factores de diseño que enfatizan la "belleza escénica" del lugar que 

incluyen atributos visuales, auditivos e imágenes. En este sentido un mapa atractivo del 

territorio con un diseño individualizado y los recursos multimedia puede despertar el 

interés en el destino (también lo corroboran los usuarios - ver el apartado 7.1.1), así como 

producir la inspiración. 

 

ACTITUD HACIA EL SITIO WEB REFORZADA POR EL MAPA INTERACTIVO DEL DESTINO 

 

 

 
 
 
 
 
 

Credibilidad 

  

Refuerzo del branding 

 
Reciprocidad 

 
Fig. 3.3.6. Impacto del mapa interactivo en la actitud hacia la web del destino. 
Elaboración propia. 

PRIMERA IMPRESIÓN PERSUASIÓN 

Calidad de información 

 
Usabilidad 

 
Implicación 

 
Inspiración 
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La reciprocidad es otro factor relacionado con la primera impresión generada online, y 

se refiere al intercambio de información entre el sitio web del destino y los usuarios 

(Huang, 2003). En este aspecto el sistema de información basado en la interfaz 

cartográfica constituye un servicio al cliente de calidad y de utilidad práctica, siendo una 

respuesta a las necesidades de los usuarios a la hora de organizar un viaje. 

 

La credibilidad es también importante para evocar una primera impresión positiva.  

Consiste en generar confianza por parte del usuario, no sólo hacia los contenidos del sitio 

web, sino también hacia el proveedor de información (Kim y Fesenmaier, 2007).  Dado 

que los consumidores consideran los portales oficiales más fiables que los no oficiales 

(Martín Barbero y Sandulli, 2008), un mapa de calidad implementado en una web de 

OMD, actualizado periódicamente puede incrementar la fiabilidad y la seguridad 

percibida por los usuarios. 

 

De este modo la posibilidad de usar las interfaces cartográficas para aumentar la 

persuasión y la impresión positiva en un sitio web de destino está más que justificada, 

aunque sería conveniente verificarlo de forma empírica.  

 

3.3.4. Comunicación de marca (branding online) 

 

El refuerzo del branding39

La contribución de la cartografía web en la comunicación de identidad de marca del 

destino puede ser considerada detalladamente aplicando varias facetas del branding 

 del destino en el entorno web desempeña un rol crítico en la 

persuasión desde la perspectiva de las OMDs, dado que la marca del destino se percibe 

como una garantía de calidad, conque constituye un potente persuasor (Morosan y 

Fesenmaier, 2007). Los objetivos del reforzamiento de marca incluyen expandir la 

experiencia con ella (incremento de la conciencia de marca y mejora de la actitud hacia 

ella), familiarizar al consumidor con los diferentes componentes de marca (símbolos, 

logos, eslóganes), hacer su experiencia más fácil de recordar transmitiendo los mismos 

mensajes mediante diferentes imágenes (énfasis en los atributos de marca), y, por último, 

provocar el cambio en la actitud hacia el destino (ibídem). 

 

39 El concepto de marca (brand) se ha introducido y definido en el apartado 1.2.1. 
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online, propuestas por Martín Barbero y Sandulli (2008) en su modelo BIWAM (Brand 

Identity Web Analysis Method) y presentadas en la Fig. 3.3.7.  

 

El aspecto estilo es muy importante 

dado el rol de las percepciones 

visuales en la comunicación de la 

identidad de marca y está 

relacionado con el uso adecuado de 

los instrumentos de comunicación 

visual (colores, tipografía, 

logotipos, formas, tamaños y 

contenidos multimedia), 

permitiendo obtener la coherencia 

interna del sitio web, como también 

la coherencia del mensaje. Puesto 

que el mapa turístico constituye un 

complemento visual del sitio web, 

permite afirmar y reforzar los 

elementos de marca a través de una aplicación apropiada de los instrumentos de 

comunicación visual mencionados. Brown et al. (2001) señalan que mediante un diseño y 

contenido coherentes con el sitio web, el mapa  digital posibilita reforzar la “identidad 

corporativa” del destino proyectada en el entorno virtual. La representación espacial debe 

concordar con la narrativa y la oferta del destino, ya que la imagen de los sitios depende 

de la integración contextual (Hanna y Del Casino, 2003; Shields, 2003). 

 

La personalización del mapa para que sea coherente con otros elementos de marca 

requiere de la creatividad. Asimismo, el uso creativo de los recursos interactivos para 

mejorar la imagen de marca y animar a los usuarios a explorar el sitio web constituye el 

aspecto fundamental en una comunicación efectiva de imagen de ciudad en entorno 

virtual (Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009). 

 

Otro aspecto del branding online, es la faceta física, relacionada con la descripción y la 

presentación del producto, sus componentes y servicios, enriquecida con los recursos 

multimedia. La interfaz cartográfica permite reforzar los aspectos materiales del destino 

FACETAS DEL BRANDING REFORZADAS  
POR EL MAPA INTERACTIVO DEL DESTINO 
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Fig. 3.3.7. Impacto del mapa interactivo en el branding 
online del destino. 
Elaboración propia. 
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al proporcionar un índice interactivo de atractivos y servicios convenientemente 

categorizados y georeferenciados, junto con una descripción detallada disponible en los 

vínculos presentes en los símbolos de los POIs. El panel de capas posibilita destacar 

intencionadamente los aspectos diferenciales del destino, importantes en esta faceta.  

 

La faceta relativa a la asociación, consiste en reforzar la percepción de marca como 

símbolo (Aaker, 1991 citado en Martín Barbero y Sandulli, 2008), mediante un empleo 

adecuado de imágenes visuales, metáforas y una serie de atributos que definen el 

significado de la identidad.  En este sentido, a través de la simplificación de la realidad y 

presentación visual de los atractivos principales, el mapa turístico facilita la asociación de 

los últimos con el territorio representado. 

 

La siguiente faceta está relacionada con el medio de comunicación y la adaptación de 

contenido a sus características específicas. De este modo, un sistema de información 

basado en la interfaz cartográfica, al estar dotado de interactividad y de posibilidad de 

ampliación a pantalla completa, como también de funciones como zoom y pan, está 

adaptado al entorno web garantizando la legibilidad y la funcionalidad de la información 

espacial. Otros métodos de adaptación del mapa al medio consisten en ampliar la oferta 

de las herramientas de consulta espacial, de las utilidades y del uso de multimedia.  

 

Dada la posibilidad de aplicar las opciones de personalización, interacción y 

entretenimiento aprovechando las ventajas de Internet, la cartografía web permite reforzar 

la faceta de humanidad consistente en la creación de unas experiencias enriquecedoras 

del consumidor (Martín Barbero y Sandulli, 2008). 

 

La última faceta se refiere al valor de marca, esperado por el consumidor en relación con 

el producto ofrecido online. Se trata de una combinación de ventajas funcionales, 

emocionales y de auto expresión (Joachimsthaler y Aaker, 1997 citados en Martín 

Barbero y Sandulli, 2008). En este sentido la  incorporación de un mapa turístico de 

calidad proporciona la posibilidad de añadir valor a la web (Richmond y Keller 2003). 

Ofrecer valor en el sitio web del destino significa satisfacer a los usuarios con algo de 

valor, como una experiencia novel, un servicio superior al consumidor o unos productos 

nuevos (Doolin, Burgess, y Cooper, 2002). 
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Además, en relación con la comunicación web, cabe añadir que la cartografía turística, al 

mostrar los atributos locales al mercado global de una forma atractiva y eficiente, puede 

reforzar la glocalización del destino. Es uno de los requisitos de información en los sitios 

web de promoción turística definido como la combinación de localización y 

globalización; se refiere a los impactos de lo global (ideas, tendencias, eventos) en el 

entorno local y viceversa (Douglas y Mills, 2004). 

 

3.3.5. Atracción - retención - diversión 

 

El empleo de los recursos interactivos y/o metáforas de interfaces web apropiadas en los 

sitios web de marketing de destinos es fundamental. Los recursos interactivos, además de 

ofrecer información, comportan un cierto entretenimiento y distracción para los usuarios 

de las webs, haciéndolas más atractivas e interesantes (Huertas Roig y Fernández Cavia, 

2006). Por otro lado las metáforas de las interfaces en el entorno online desempeñan la 

función de facilitar la información a los visitantes de la web y al mismo tiempo son 

usadas para proveer una experiencia de búsqueda eficiente y agradable.  

 

En este sentido los mapas turísticos como metáforas de interfaz web no sólo facilitan la 

información espacial acerca del destino, sino que además desempeñan un papel 

importante atrayendo y reteniendo la atención, particularmente si tienen una buena 

decoración (Li et al., 2007). Pueden actuar como eye catchers – puntos de atracción 

(WTO, 2005), lo que es especialmente interesante en el caso de los usuarios que navegan 

por Internet sin objetivo (ver los tipos de los usuarios en el apartado 1.2.2), ya que una 

aplicación espacial  puede hacer de “gancho”, invitando a explorar la información 

vinculada.  

 

Ganar la atención del usuario en el entorno online es fundamental, ya que los usuarios 

toman decisiones inmediatas e intuitivas sobre la página web, incluso sin leer una sola 

palabra.40

40 http://www.searchengineguide.com/gord-hotchkiss/the-50-millisec.php (consultado el 20 de noviembre 
del 2011). 

  Asimismo, ganar la atención es el paso inicial de atracción, seguido por la 

atracción basada en el contenido (Gretzel, Yuan y Fesenmaier, 2000). 
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Las interfaces cartográficas pueden contribuir en la retención del visitante en la web del 

destino, dado el potencial de reforzar los tres aspectos principales de retención 

identificados por Douglas y Mills (2004):  

• facilidad de uso: puede ser lograda sobre todo al ofrecer asistencia en la 

navegación. En este sentido la interfaz cartográfica, como punto de partida para 

iniciar la navegación, es fácil en uso e intuitiva para los usuarios, incluso 

inexperimentados (Brisaboa et al., 2003). Para más información relativa a la 

navegación mediante un mapa turístico consultar el apartado 4.2.2 relativo a la 

usabilidad; 

• atractivo: puede ser incrementado mediante el uso adecuado de imágenes, 

fotografías y aplicación apropiada del color, texto y los espacios. Un mapa web 

turístico, como uno de los elementos gráficos del sitio, puede contribuir en la 

estética y apariencia visual general; 

• efectividad de marketing: está relacionada con la calidad de la información. Esta 

debe estar organizada según las necesidades de los segmentos de mercado turístico 

y según las áreas de interés con el propósito de exponer las ventajas competitivas 

del destino. En este sentido el sistema de capas incorporado al mapa permite 

presentar y estructurar la información de forma eficiente y efectiva (para más 

información acerca de las capas ver el apartado 7.4.1). 

 

Gretzel, Yuan, y Fesenmaier (2000) indican que es posible contribuir en la retención de la 

atención del usuario integrando la proyección del brand e identidad que genera la 

confianza con la información que transmite la utilidad potencial. 

 

A parte de atraer, los mapas turísticos incrementan el interés y la curiosidad, como 

también mejoran la comprensión y el recuerdo del sitio web del destino (Richmond y 

Keller, 2003). Kaplanidou y Vogt (2004) añaden que constituyen un medio para aumentar 

la implicación del usuario con el sitio web. Cabe recordar que la implicación constituye 

uno de los aspectos relativos a la persuasión y a la primera impresión (apartado anterior). 

 

Los usuarios (ver el apartado 7.1.1) observan que el uso de una interfaz cartográfica 

interactiva a la hora de planificar el viaje online representa un juego divertido (“empiezas 
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a mirar, a ver que hay”), por lo que la recogida de información a través del mapa es más 

ameno y agradable. 

 

A partir de la opinión anterior se puede deducir también que un mapa interactivo atrae a 

interactuar y a explorar los contenidos de la web. Esto es coherente con Chang y Caneday 

(2011) que indican que la diversión es el factor que influye directamente en la intensidad 

de uso de mapas interactivos y en la atracción para interactuar con ellos (los autores se 

refieren en concreto a los webSIG como fuentes de información turística). Dickmann 

(2005) corrobora que el grado de satisfacción o placer experimentado por los usuarios del 

mapa es el tercer aspecto vinculado a la usabilidad y calidad general de la cartografía 

web. De este modo hay que remarcar la importancia de la diversión/entretenimiento 

inherente al uso de las interfaces espaciales, ya que hasta ahora se destacaba su papel 

funcional en la actividad turística. 

 

En contraste con los beneficios utilitarios, las recompensas intrínsecas de uso de las 

interfaces cartográficas son diversión, participación, descubrimiento, exploración, 

competencia, desafío, y otras características hedonistas. Los usuarios esperando una 

sensación de diversión, anticipan las recompensas de la actividad en sí misma y, por lo 

tanto, se centran en el descubrimiento más profundo y el aumento del aprendizaje 

cognitivo a través del servicio (Chang y Caneday, 2011). 

 

Es importante tener en cuenta el impacto de la diversión inherente al uso de mapas 

interactivos como sistemas de información turística, ya que permite evaluar su potencial 

en la personalización de las actividades interactivas con el propósito de mejorar la entrega 

de la información con ayuda de diferentes herramientas de comunicación, multimedia y 

análisis. Estas son cada vez más importantes, dado que los turistas están más interesados 

en la búsqueda de información que les facilite experimentar el destino, que en 

simplemente obtener una serie de datos (Cho y Fesenmaier, 2001 citados en Huang, 

Backman, y Backman, 2010). En este sentido las metáforas de interfaz web basadas en 

mapas ofrecen la posibilidad de aumentar la experiencia positiva a la hora de consultar la 

información acerca del destino. 
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Frente al reconocido rol de la cartografía web turística por parte de los académicos, llama 

la atención la escasez de investigación acerca de las cualidades que garanticen su calidad. 

La inexistencia de un procedimiento para analizar su eficacia contrasta con el gran 

número de métodos de evaluación de las webs de promoción turística (recopilados por 

Law et al., 2010). 

 

Esta situación puede deberse a la carencia de unas guías consolidadas para el diseño de 

cartografía web en general (Jenny et al. 2007; Roth, 2012). Este diseño, por lo general, se 

inclina hacia las soluciones por defecto, tanto en términos de representación como de 

interacción, generando mapas estándares “de relleno”
41

 y/o mapas desvinculados de su 

propósito (Roth, 2012). 

 

Sin embargo, elaborar unas pautas de diseño para cartografía web en general es más 

complejo que definirlas para un tipo determinado de mapas.  En el caso de los mapas de 

uso turístico el propósito del mensaje, las necesidades/los objetivos de los usuarios y de 

los promotores del destino son conocidos y pueden servir para el estudio de las cualidades 

de información espacial web. 

 

De este modo y en referencia a la cartografía web turística se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Qué parámetros determinan su calidad? O, más detalladamente, ¿Qué 

características aseguran la satisfacción de los usuarios y, por otro lado, contribuyen a la 

promoción del destino? 

 

Para responder a esta pregunta, se identifican los parámetros generales de calidad para 

incorporarlos en un modelo conceptual, específico para la cartografía web de interés 

turístico. Los parámetros mencionados se derivan del modelo de calidad de los sitios web 

y de evaluación de sitios web de marcas de destino. 

 

                                                 
41

 Roth (2012) denomina este tipo de mapas lorem ipsum (es el texto de prueba y relleno usado en diseño 

gráfico en demostraciones de tipografías o de borradores para probar el diseño visual antes de insertar el 

texto final). 
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Un Modelo de Calidad, según la definición de ISO/IEC 25000:2005 es un "conjunto 

definido de características y de relaciones entre ellas, que proporciona un marco para la 

especificación de requisitos de calidad y la evaluación de calidad".  

 

La calidad, definida por RAE (Real Academia Española) es “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Se trata de características de 

un ente (artefacto, proceso, o recurso) que le confieren la capacidad de satisfacer 

requerimientos o necesidades explícitas e implícitas. En el mismo sentido, se puede 

alternativamente describir a calidad como una característica de muy alto nivel, posible 

medir  mediante métricas directas e indirectas y procesos de agregación, útiles en el 

proceso de evaluación y comparación de ciertas propiedades y relaciones atribuidas a un 

ente (Polillo, 2011). 

 

Según Olsina (1999), las características de calidad se deben definir conforme a las metas, 

el dominio y el perfil del usuario (Fig. 4.1.1). Pretendiendo definir la calidad del objeto de 

estudio, se pude decir que la meta constituye el marketing/branding de destinos a través 

de los sitios web oficiales, el dominio conforma la cartografía de tipo interactivo, 

mientras que el tipo de usuario se puede determinar como el e-turista que utiliza Internet 

para planificar su viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.1. Características de calidad. 

Elaboración propia a partir de Olsina (1999).  

 

 

El enfoque de calidad aplicado a la cartografía turística, contempla a ésta como un 

recurso con potencial para contribuir a la promoción web de los destinos. Esto representa 

que las aplicaciones espaciales deben satisfacer tanto las necesidades de los e-turistas, 

como los objetivos de los responsables del web marketing, es decir, los del destino.  

CARACTERÍSTICAS  
DE 

CALIDAD 

META  DOMINIO USUARIO 

WEB MARKETING 
- BRANDING 
DE DESTINOS 

 

CARTOGRAFÍA 
INTERACTIVA 

E-TURISTA 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



La finalidad de los primeros es, básicamente, la planificación del viaje online o la 

recogida de información, por lo que la facilidad de realizar dicha tarea repercute en la 

percepción de la calidad y en la satisfacción con el contenido web. Si la obtención de 

datos a partir de la aplicación web turística es eficiente, efectiva y atractiva, la reputación 

de marca del destino se hace evidente y puede ser realzada.  

 

Los gestores de un e-destino, además de proporcionar información de calidad y de una 

forma funcional con el fin de facilitar las tareas de los visitantes de la web, deben  

optimizar la representación de la ciudad, lo que implica transmitir su identidad y atractivo 

mediante un uso adecuado de instrumentos de comunicación visual e identidad 

corporativa.  

 

Desde el punto de vista comercial, la cuestión es cómo vender mejor los productos con un 

efecto de presentación máxima y el coste mínimo. Desde la perspectiva del consumidor, 

la cuestión es cómo acceder a todos los productos deseados en el tiempo más corto (la 

analogía proviene de Cron et al., 2008). Por lo tanto, diseñar la interfaz cartográfica 

turística para optimizar tanto la entrega de datos como la comunicación de la marca del 

destino constituye un gran reto. 

 

El modelo de calidad para la cartografía web turística elaborado en el marco de este 

trabajo se ha adaptado a partir del modelo de calidad de Polillo (2011), específico para los 

sitios web.  Este autor se basó en el referente principal para la calidad en el entorno web 

que es la ISO/IEC 25010. Ésta proporciona una base sólida para la definición de cualquier 

modelo de calidad y en cualquier dominio gracias a la definición de una jerarquía de 

características de calidad y propiedades medibles que se pueden agregar para obtener una 

medida cuantitativa de las características. Sin embargo, tal y como indicó Polillo (2011), 

el enfoque de la ISO es demasiado general y en la práctica requiere ser adaptado a los 

sistemas particulares, de modo que elaboró un modelo de calidad específico para los sitios 

web.  

 

Su aplicación se justifica con el hecho de que los mapas turísticos interactivos, usados de 

forma óptima, desempeñan el papel de interfaz de acceso a datos, a modo de un sitio web, 

con la particularidad de proporcionar la información a partir de una base espacial. Por 
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otro lado, el interés en usar este modelo está en considerar las características exclusivas 

de los sitios web que los distinguen de otros sistemas de software, como:  

 

• contenido de información: en la mayoría de los sitios web, el contenido de  

información no estructurada prevalece sobre los datos estructurados y es necesario 

enfatizar la navegación del usuario en lugar de la gestión de datos y la computación 

algorítmica. Por lo tanto, la calidad depende de la arquitectura de la información. 

En los sitios web de gran tamaño, es decir, abundantes en información 

(especialmente en el caso de las webs de promoción turística), cada vez más es 

necesaria la ayuda de los especialistas para crear y gestionarla, tales como 

arquitectos de información y editores de contenido; 

 

• comunicación: la mayoría de los sitios web puede ser considerada como 

vehículos/motores con el objetivo principal de comunicar, y no el de realizar 

cómputo y la gestión de datos. Los sitios web se dirigen al público global en un 

entorno fuertemente competitivo y abierto, donde la competencia está sólo a un clic, 

por lo que es fundamental ganar la lealtad de los visitantes. Dado que el lapso de 

atención del usuario suele ser muy corto, su interés debe ser retenido al instante. 

Esto justifica el esfuerzo requerido en el campo de la comunicación y el branding 

online. De este modo el apoyo de los profesionales como diseñadores gráficos, 

artistas y expertos en comunicación se hace necesario; 

 

• continúa evolución: los sitios web están “vivos”, ya que se actualizan y cambian 

constantemente, tanto los contenidos como la arquitectura de la información. A 

menudo los visitantes de las webs esperan que el contenido se actualice en tiempo 

real. Esto conlleva que los administradores del sitio, para mantener su reputación, 

tengan que esforzarse para cumplir las expectativas. Para responder a las 

necesidades de los usuarios es necesario modificar y mejorar frecuentemente los 

servicios interactivos y la interfaz, como también el software. Los servicios 

cambian también con la aparición de nuevas posibilidades, en una constante 

evolución conjunta de patrones de uso y funciones del sistema, de modo que la 

gestión de la evolución de un sitio web genera una constante presión a sus 

administradores. 
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Sin embargo, el valor principal del modelo de calidad de Polillo para el presente trabajo 

y, concretamente, para la elaboración de un modelo específico para la cartografía 

turística, consiste en incorporar la dimensión de promoción en el entorno web, mediante 

la característica “Comunicación”. Ésta contempla el componente gráfico y de branding, 

que son especialmente relevantes para los destinos en el campo del web marketing 

turístico.  

 

El modelo cuenta con 8 características, que son, además de la mencionada Comunicación: 

Arquitectura, Funcionalidad, Contenido, Plataforma, Comunidad, Accesibilidad y 

Usabilidad. 

 

Estas características de calidad se contrastan con los estudios específicos del sector 

turístico, tomando como referencia la plantilla de análisis de las marcas turísticas en 

entorno web, elaborada por Fernández Cavia et al. (2010) y los métodos de evaluación de 

los sitios web de OMDs recopilados por Law et al. (2010). 

 

En ambos estudios se corrobora la presencia de las mismas características de calidad, 

aunque en algunas varía la nomenclatura. En Fernández Cavia et al. (2010) se incluyen 

además otros cinco aspectos (Posicionamiento, Distribución y comercialización, Páginas 

de inicio, Idiomas, Análisis discursivo, argumentativo y retórico), que complementan la 

lista de 12 temáticas consideradas como fundamentales para asegurar el éxito de los sitios 

web de marcas turísticas. En Law et al. (2010) se encuentran otras  características críticas 

para el éxito del web marketing de los destinos, como: Navegación, Estrategias de 

marketing, Efectividad de marketing, Calidad técnica, Uso y satisfacción con la web, 

User friendliness y Atractivo del sitio. 

 

Cabe recalcar que el modelo adaptado a la cartografía web turística (Fig. 4.1.2) constituye 

una primera aproximación a su calidad general, que quedará definida más explícitamente 

mediante una serie de características-indicadores detallados presentados en dos capítulos 

posteriores. El modelo se centra en la calidad externa y la calidad en uso, desechando la 

dimensión de la calidad interna relacionada con el código de software, presente en el 

modelo de Polillo (2011). Consta de 8 dimensiones, como el modelo original, descritos a 

continuación. 
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Fig. 4.1.2. Modelo de calidad para la cartografía web turística.  
Elaboración propia a partir de Polillo (2011). 

 

 

La primera dimensión (Arquitectura) se refiere a la arquitectura de información que se 

entiende como el arte y la ciencia de estructurar y clasificar los sitios web con el fin de 

ayudar a  los usuarios a encontrar y manejar la información (Rosenfeld y Morville, 2002 

citados en Fernández Cavia et al., 2010). En este caso se trata de la cartografía web como 

sistema de información a varios niveles. El primero constituye el panel de capas 

representando el índice de información georreferenciada y el mapa de la ciudad en sí. La 

selección de capas y símbolos permite acotar información a las necesidades del usuario, 

lo que representa el segundo nivel más detallado. Los símbolos, que constituyen los 

vínculos distribuidos en la base espacial, al activar muestran las ventanas informativas y/o 

fichas o páginas web con enlaces, que posibilitan consultar información detallada acerca 

de un objeto particular (tercer nivel, el más detallado). De este modo la interfaz espacial 

se configura como una página de inicio (superior en la estructura del sitio web), a partir 

de la cual se puede empezar la navegación, tal y como se explicó en los apartados 3.3.1 y 

3.3.2. 
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Funciones interactivas  
Utilidades 
Facilidad de interpretación 
Operatividad 

Efectividad 
Eficiencia 
Satisfacción del usuario  

Plataforma adecuada a la web 

Participación de usuarios  

Mapa como índice e interfaz de información  
Navegación a partir de capas y símbolos 
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La Comunicación a través de una interfaz cartográfica representa todos los aspectos que 

permiten transmitir la imagen de marca del destino a través de la personalización del 

diseño visual (p.ej. empleo de símbolos pictográficos originales y/o multimedia, 

aplicación de colores coherentes con el estilo de la web), como también mediante adición 

de información propia del lugar (p.ej. los atractivos locales).  

 

La Funcionalidad es definida en ISO/IEC 25010 como “el grado en el que el sitio ofrece 

funciones que cumplen las necesidades expresadas o implícitas cuando se utiliza en 

condiciones especiales”. En referencia a las interfaces cartográficas comprende su 

utilidad a la hora de planificar el viaje online y, más específicamente, las opciones 

relacionadas con su interactividad, un funcionamiento correcto y la facilidad de 

interpretación.  

 

Por lo que respecta al Contenido, este contempla el tipo de contenidos que deben existir 

en las webs de los destinos turísticos para asegurar la integridad de la información y ser 

georreferenciados. Es necesario que estén convenientemente categorizados y organizados 

mediante un sistema de capas activables para facilitar su ajuste según las preferencias 

individuales. Asimismo deben ser de calidad, exhaustivos y actualizados. 

 

La Comunidad comprende la presencia o grado de adopción de la Web 2.0 por el sitio 

web mediante la incorporación al mapa oficial del destino algún tipo de contenido 

personalizado (recomendación, imagen, descripción), creado por el usuario. 

 

La Plataforma considera el hardware y el software del servidor usado. En el contexto de 

la cartografía web se trata del método de implementación aplicado y su uso óptimo. 

  

La Accesibilidad se refiere a la facilidad de encontrar, acceder y usar la aplicación 

espacial en el sitio web. 

 

La Usabilidad, definida en el apartado 3.3.2, se rige por la efectividad, eficiencia y 

satisfacción del usuario. Dado el enriquecimiento de la cartografía web con funciones,  

utilidades e información multimedia, este tipo de aplicaciones se hacen cada vez más 

complejas, por lo que pueden afrontar problemas de usabilidad. Asimismo hay que 

considerar la diversidad de usuarios de los mapas web (Nivala y otros, 2008), la presión 
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en ciertas situaciones, como cambios de tráfico, tiempo (Wilkening, 2010) o simplemente 

la falta de información/servicios deseados. De este modo el diseño de todos los mapas de 

Internet debe estar centrado en el usuario y seguir las reglas de usabilidad insistiendo en 

la ergonomía y la funcionalidad (Ladniak y Kalamucki, 2007) ya que la insatisfacción del 

usuario genera una situación desfavorable para el proveedor del sitio web, dada la 

facilidad de cambiar a la web del competidor.   

 

Tal y como se puede apreciar, las características del modelo de calidad específico para la 

cartografía web turística constituyen unas directrices generales, pero hace falta determinar 

cómo hacer que se cumplan en realidad. Con este objetivo se identifican los indicadores 

detallados de calidad. 
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Tras definir las dimensiones generales incluidas en el modelo conceptual de calidad de la 

cartografía web turística, es necesario definir las características detalladas, que, al 

contrario que las primeras, pueden ser observadas y medibles directamente. Éstas se 

elaboran a partir de los criterios considerados en las evaluaciones antecedentes de la 

cartografía web, tanto específica de interés turístico, como general. Asimismo se 

consultan los estándares de usabilidad de las interfaces web incluidos en la ISO 

9241.151:2008, como también los aspectos incluidos en los estudios de comunicación 

online de las marcas de destinos. 

 

Entre las evaluaciones de mapas turísticos en Internet, conviene mencionar la de 

Harrower et al. (1997) como una de las primeras de este tipo, aunque excluye la 

cartografía interactiva. Estos autores realizaron una encuesta a los usuarios (geógrafos y 

no-geógrafos) tras presentarles unas diapositivas con los mapas seleccionados.  

Emplearon el enfoque diferencial semántico para registrar las reacciones individuales a 

los mapas mediante respuestas con escala de adjetivos bipolares (p.ej. exacto-inexacto) y 

un comentario abierto. 

 

Dickmann (2005) comparó la efectividad entre los mapas web turísticos y los mapas 

convencionales. De manera similar aplicó una encuesta, en este caso a dos grupos de 

estudiantes de geografía, con el objetivo de evaluar la capacidad de localizar las áreas 

específicas y los fenómenos espaciales.  

 

Sin embargo, al no proporcionar unos criterios explícitos para analizar la cartografía 

digital, los estudios mencionados no se han podido aplicar para elaborar las características 

detalladas de calidad. 

 

5.1. ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB GENERAL Y TURÍSTICA 

 

Ladniak y Kalamucki (2007) hacen la pregunta directa: ¿cómo evaluar los mapas de 

Internet?, señalando que su evaluación es necesaria para poder determinar la calidad, pero 

a la vez muy compleja, dada la diversidad de tipos, objetivos y funciones de estos mapas, 

así como la transferencia de información a través de Internet. Apuestan por una 

evaluación global que incluye elementos de valoración de los mapas convencionales en 
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papel relacionados con el contenido, así como de los mapas web vinculados a la 

usabilidad. Proponen su clasificación en tres tipos de criterios de evaluación, relacionados 

con contenidos, interfaz y usabilidad (Tab. 5.1.1). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CARTOGRAFÍA WEB (Ladniak y Kalamucki, 2007) 

Contenidos Interfaz Usabilidad 

Bases matemáticas: 
información de escala, 
proyección y coordenadas, 
cuadrícula topográfica o 
geográfica 

Composición general y 
distribución de los 
elementos en la web: 
armonía óptica,  
selección de colores,  
claves,  
terminología aplicada, 
primera impresión general, 
legibilidad de las etiquetas y 
notas,  
simbología utilizada 
 

En general: 
intuitividad y facilidad de 
uso, indicaciones y sistema 
de ayuda 

Soluciones gráficas y 
metódicas: 
mapa de localización, 
generalización de 
contenido, precisión, 
simbología utilizada, 
facilidad de distinción, 
legibilidad 

Respecto al sitio web del 
mapa: 
tiempo de carga y de 
operación, información 
sobre el funcionamiento del 
sistema actual, visualización 
en distintos navegadores de 
Internet y configuraciones 
del hardware 

Color: 
uso, distinción, contraste, 
cantidad 

Respecto al mapa: 
intuitividad y facilidad de 
navegación, forma en que se 
muestra la información 
sobre la escala, capacidad y 
modo de hacer mediciones, 
opción de búsqueda de 
objetos, facilidad de 
adaptación de contenidos 
(activación de capas) 

Etiquetado: 
significado y forma, 
corrección de los nombres, 
buena visibilidad, exactitud 
de localización, omisión de 
las etiquetas no esenciales 
Alcance de contenidos: 
optimización, integridad, 
actualización 
Notas: 
asignación de leyenda, 
agrupación lógica de 
símbolos, exhaustividad de 
leyenda, integridad de todas 
las notas, claridad y 
explicitad de los términos 
utilizados, notas en idiomas 
extranjeros 

Tab.5.1.1. Criterios examinados en la cartografía web.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Ladniak y Kalamucki (2007). 
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En el contexto específico del uso de mapas web en la promoción web turística destacan 

tres estudios más detallados que permiten la identificación de los criterios usados para el 

análisis y que son determinantes para la calidad de estas aplicaciones. Los estudios, 

excepto el primero, son de tipo “un experto, una evaluación” (Tab. 5.1.2). 

 

Richmond y Keller (2003) evalúan una muestra de 30 mapas implementados en websites 

oficiales de destinos turísticos nacionales. El estudio consta de distintas partes. En la 

primera se realiza una evaluación por tres investigadores que responden 

independientemente a una serie de aspectos relacionados tanto con los mapas como con 

su entorno inmediato (los sitios web). El objetivo de las preguntas es valorar la claridad 

de la información, utilidad, estética, importancia percibida de los mapas como integrantes 

del sitio web, lógica de secuencia de presentación y consistencia del diseño de mapas a 

través del sitio.  

 

En la segunda parte del estudio se analiza la presencia en la muestra de mapas 

seleccionados de las siguientes variables: acceso (el número de enlaces necesarios para 

acceder al mapa), tiempo de descarga, tipo de vínculo que abre el mapa, necesidad de 

ventana separada o de plug-in, posibilidad de navegar hacia adelante a partir del mapa (o 

es producto final), posibilidad de navegar hacia atrás, tamaño del mapa, propósito del 

mapa, presencia de escala y, por último, presencia de direcciones (norte).  

 

En general observan que las aplicaciones cartográficas turísticas se caracterizan por un 

diseño mejorable y un difícil acceso. Dada la frecuencia de problemas relacionados con 

localizarlas en las webs, se recomienda darles más protagonismo y hacerlos partes 

prominentes de las páginas de inicio. 

 

Además, el estudio cuenta con una encuesta online a los usuarios sobre 5 mapas web 

escogidos para conocer las preferencias y opiniones respecto al uso y diseño de estas 

aplicaciones como también las expectativas (tercera parte). Ésta revela que los e-turistas 

aprecian una buena progresión en la visualización de datos y gran cantidad de 

información con mucho detalle y simplicidad a la vez. El diseño debe ser agradable 

aplicando colores claros y apropiados. Los usuarios tienen en cuenta un buen uso de la 

interactividad en el mapa, esperando la disponibilidad de vínculos y del zoom. Las 

aplicaciones deben ser imprimibles fácilmente.  
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En el segundo estudio Sawyer (2008), reconociendo la cartografía web como un medio 

potencial para la promoción de los destinos de turismo patrimonial, analiza 260 webs de 

las ciudades miembros de la UNESCO. La autora se centra en los mapas turísticos de tipo 

interactivo, haciendo un inventario de características tales como disponibilidad de capas 

activables, zoom y pan.  También analiza la presencia de contenidos multimedia (video, 

sonido). Otros criterios de evaluación son usabilidad, diseño y apariencia del mapa 

interactivo (efectividad visual), e información disponible. En el estudio se menciona la 

realización de un test de usabilidad en mapas escogidos, aunque sin explicar los detalles. 

 

El análisis revela el predominio de mapas estáticos escaneados a partir de mapas en papel 

que, al no ser diseñados para entorno web, resultan poco legibles por la gran densidad de 

información. Se indica que la cartografía analizada no es fácil en uso, por lo que se 

recomienda aumentar su utilidad y eficacia mediante un diseño específico, dotándola de 

una gran cantidad de información variada y adecuada al interés turístico y con la 

posibilidad de crear mapas personalizados basados en las necesidades de los visitantes 

potenciales. 

 

También, dado el predominio de mapas en un idioma único, se observa la necesidad de 

agregar idiomas alternativos, tanto a la interfaz del mapa como en información activable. 

Además se recomienda mejorar la legibilidad de mapas dado un empleo inadecuado de 

los símbolos (pequeños, poco atractivos, ilegibles,…) y topónimos (colocados al revés). 

Adicionalmente se destaca la ausencia de sonido. 

 

El último estudio (Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008) usa una serie de variables para 

determinar la calidad de la cartografía web turística de la marca turística “Costa Dorada”. 

Los indicadores se dividen en 3 secciones. La primera, características generales, 

proporciona información acerca del organismo del sitio web, URL, existencia de 

cartografía y su origen, idioma, uso y tipo de accesibilidad. El segundo grupo de variables 

examina la oferta de información, analizando la disponibilidad de diferentes categorías de 

información y el nivel de detalle, así como también su calidad, mediante la presencia de 

indicadores como grado de legibilidad, adecuación de simbología y elementos de 

interpretación. Los indicadores del tercer conjunto evalúan la interactividad y la 

disponibilidad de una serie de utilidades que inciden sobre la funcionalidad del mapa. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



Igualmente este estudio revela el predominio de las aplicaciones no interactivas y 

reducidas a la localización, faltando información específica relacionada con la actividad 

turística. Además se destaca una insuficiente disponibilidad de las utilidades 

complementarias y servicios. 

 

Los criterios para evaluar la calidad de los mapas web turísticos provenientes de los tres 

estudios comentados anteriormente se recogen en la Tabla 5.1.2, con el propósito de 

contrastarlos. Tal y como se puede apreciar, muchos de los indicadores de análisis son 

genéricos (p.ej. información, interactividad, diseño), sin determinar de manera explícita 

las cualidades. Los tres estudios concuerdan en valorar la interactividad del mapa. 

También coinciden en evaluar la información disponible en general, destacando su 

utilidad, claridad o el detalle. Solo uno (Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008) define las 

categorías de información que deberían de ser proporcionadas por mapas turísticos.  

 

Dos estudios del 2008 (Sawyer; Pérez Albert y Nel·lo Andreu) evalúan la legibilidad de 

los mapas, los idiomas disponibles, la presencia del zoom y de contenidos multimedia 

(sonido e idiomas en primer caso, visitas virtuales en segundo), como también la 

adecuación de la simbología. Richmond y Keller (2003) y Pérez Albert y Nel·lo Andreu 

(2008) coinciden en observar el tipo de acceso al mapa, el uso o propósito y la presencia 

del norte y la escala. De la estética o el diseño se habla de manera general (Richmond y 

Keller, 2003; Sawyer, 2008). 

 

Otras características de la cartografía web turística tenidas en cuenta de manera 

independiente son: tiempo de carga, tamaño del mapa, necesidad de ventana separada o 

de plug-in, posibilidad de navegar hacia adelante / atrás (Richmond y Keller, 2003); 

presencia de capas activables y del pan (Sawyer, 2008); el origen del recurso, existencia 

de leyenda y presencia de una serie de utilidades/servicios que incluyen  impresión, 

guardar  y enviar imagen, buscador, cálculo de distancias, edición, generación de ruta 

propia, descarga de base de datos (Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008). 
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Tab. 5.1.2. Criterios examinados en la cartografía web turística.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Richmond y Keller (2003); Sawyer (2008); Pérez Albert y Nel·lo 
Andreu (2008). 
 

 

Además de los tres estudios de la cartografía web turística comentados, cabe destacar 

también el de Li et al. (2007), aunque las recomendaciones para el diseño de este tipo de 

aplicaciones se basan en observaciones generales y no en un análisis sistemático de una 

muestra, como en los casos anteriores. Estos autores afirman que la clave de un diseño 

exitoso de mapas web turísticos está en atender las necesidades de información 

heterogénea por parte de los usuarios.  

42 Plug-in: pequeño programa que añade alguna función a otro programa, habitualmente de mayor tamaño 
(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Plug-In.html, consultado el 6 de marzo del 2013). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA 

Richmond y Keller 
(2003) 

Sawyer 
(2008) 

Pérez Albert y Nel·lo Andreu 
(2008) 

⋅ accesibilidad (número y 
tipo de vínculos) 

⋅ ventana separada o 
plug-in42

⋅ tamaño 

 

⋅ tiempo de carga 

⋅ navegación hacia 
adelante/atrás 

⋅ propósito 

⋅ claridad y utilidad de 
información 

⋅ interactividad: vínculos 
en símbolos 

⋅ estética 

⋅ consistencia del diseño 

⋅ importancia 

⋅ lógica de secuencia de 
presentación 

⋅ escala 

⋅ norte  

 
  

⋅  idiomas 

⋅ información 
disponible 

⋅ interactividad: 
capas, vínculos, 
zoom, pan 

⋅ multimedia: audio, 
video, imágenes 

⋅ diseño general  

⋅ efectividad visual  

⋅ adecuación de 
simbología  

⋅ usabilidad 

⋅ accesibilidad 

⋅ idiomas 

⋅ origen 

⋅ propósito 

⋅ categorías de la información: 
equipamientos, 
alojamientos , restauración, 
comercios, museos,      
lugares de interés, 
itinerarios urbanos, rutas, 
actividades de ocio, 
artesanía y productos 
típicos, fiestas populares 

⋅ detalle de la información 

⋅ interactividad: zoom 
utilidades: impresión, 
guardar, enviar, buscador, 
cálculo de distancias, editar, 
generar ruta propia, 
descargar base de datos  

⋅ multimedia: visitas virtuales 

⋅ legibilidad 

⋅ adecuación de la simbología  

⋅ escala 

⋅ norte 

⋅ leyenda 
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Contraponen su importancia para la promoción web turística con los numerosos defectos 

observados. Destacan la poca importancia dada, evidenciada por un tamaño insuficiente y 

contenidos de poca relevancia, así como la variada y desigual  aplicación, visible en 

diversificación de tipos y formatos. Según ellos, los mapas web turísticos carecen de un 

diseño profesional incumpliendo los principios teóricos y prácticos. Ponen de relieve la 

deficiente disponibilidad de funciones como zoom, pan, consultas, descarga, 

orientación,… y proponen incorporar nuevas opciones, tales como análisis espaciales y 

gráficos interactivos. Asimismo critican la pobre apariencia de la cartografía web 

turística, dado que para generar una atracción eficaz de los turistas a la web es necesario 

fortalecer los aspectos estéticos y decorativos, unificando y optimizando formas y 

contenidos.   

 

Para remediar las carencias de los mapas turísticos web, recomiendan el aumento de su 

tamaño, incremento de funcionalidad y cantidad de información presentada. Sugieren 

incorporar distintas escalas y temas (previsión de tiempo, tráfico, etc.), seleccionables por 

el usuario, como también aplicar las imágenes convenientemente organizadas. 

 

Los autores indican la necesidad de elaborar una serie de principios de diseño y métodos 

de realización acordes con las características propias de la cartografía web turística. 

Asimismo añaden que los desarrolladores de las webs de promoción de destinos deben 

asimilar y aplicar las recomendaciones propuestas, la tecnología y un enfoque 

multidisciplinar para acabar con el estancamiento observado en este campo. 

 

Otros autores, Zhou  y DeSantis (2005), encuentran que el 45% de mapas implementados 

en las webs turísticas de ciudades es funcional e interactivo (al disponer del zoom, pan e 

interfaz “clicable”), mientras que el resto es demasiado impreciso y de tamaño 

insuficiente, afectando a la legibilidad y calidad de impresión.  

 

Tal y como se puede observar, los criterios de calidad de la cartografía web turística son 

variados, aunque existe un consenso generalizado respecto a ciertas características 

(interactividad, información completa y heterogénea, legibilidad), y a veces poco 

detallados, lo que pone de manifiesto la necesidad de unificarlos y hacerlos más 

explícitos. 
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También hay que destacar que principalmente se incide sobre los aspectos relacionados 

con la funcionalidad y la usabilidad, aunque sin hacer referencia a los estándares de 

calidad ISO. Tampoco se analiza la aplicación de los avances tecnológicos relativos al 

web mapping y distintos métodos de implementación. Asimismo se da poca importancia a 

los factores de diseño que posibilitan la utilización de mapas digitales como estrategia del 

branding del destino y no se considera su personalización/individualización (adecuación 

al territorio representado).  

 

De este modo, la valoración y las recomendaciones relativas a la cartografía web turística 

según la investigación anterior conciernen, sobre todo, a los aspectos funcionales 

aplicando el enfoque del usuario, mientras que las cuestiones relacionadas con la 

comunicación de la imagen del destino desde la perspectiva del promotor no se abordan.  

Por lo tanto es necesario complementar y profundizar en el estudio de los criterios que 

determinan la calidad de la cartografía como instrumento del web marketing turístico.  

 

5.2. ESTUDIOS DE USABILIDAD DE LAS GEOWEBS 

 

Los test de usabilidad de las geowebs (portales web basados en información geográfica o 

webSIG, representando cartografía en 2d con una serie de funciones adicionales) 

permiten identificar los aspectos de diseño importantes para la cartografía web turística. 

Aunque se trata de aplicaciones de uso general no elaboradas con el fin de la promoción 

turística, son utilizadas comúnmente para encontrar direcciones o puntos de interés (POIs) 

y planificar los viajes.  

 

Entre los beneficios de este tipo de estudios hay que destacar la seguridad de ofrecer un 

sistema de información fácilmente comprensible, la garantía de satisfacción con el 

producto web y la eliminación de los defectos de diseño (Voldán, 2010).  De este modo 

los test de usabilidad ayudan a crear las interfaces de usuario de alta calidad, fáciles de 

utilizar y eficientes. 

 

El objetivo de los estudios de usabilidad es recoger los datos empíricos acerca de la 

aplicación en cuestión. En el marco de la interacción persona-ordenador la usabilidad se 

investiga mediante cambios en las variables de la interfaz web y la medición del 

rendimiento del usuario. Esto significa que los usuarios representativos son observados 
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mientras utilizan la aplicación para realizar las tareas típicas seleccionadas. De este modo 

los test de usabilidad requieren reunir los participantes con el moderador, preparar el 

entorno y equipamiento necesario y determinar las tareas a ejercer a partir del software 

específico. Por lo general, los indicadores de usabilidad constituyen la eficiencia, la 

efectividad y la satisfacción (Komarkova et al., 2007).  
 

Las dificultades detectadas a la hora de realizar las tareas propuestas permiten no solo 

indicar los fallos de diseño de las geowebs, sino también especificar los obstáculos y 

clasificarlos según la severidad: problemas de usabilidad catastróficos, mayores, menores 

y cosméticos (Nielsen, 1993 citado en Nivala et al., 2007; 2008). Por el contrario, los 

puntos fuertes detectados pueden ser más desarrollados (Voldán, 2010).  

 

En el presente estudio se han tomado como referentes seis evaluaciones de usabilidad de 

los portales basados en interfaz geográfica: Wachowicz et al. (2005); Komarkova,  

Novak, Bilkova, Visek, y Valenta (2007); Komarkova, Jedlicka, y Hub (2010); Nivala, 

Brewster, y Sarjakoski (2007; 2008) y Voldán, (2010).  

 

Su uso se justifica con el hecho que las tareas de los usuarios son propias para la actividad 

turística, p.ej. a la hora de planificar un viaje online. En todos los casos se parte de unas 

situaciones imaginarias específicas (“planifique su visita a Londres” – Nivala et al., 2008 

o “su amigo le ha invitado a pasar un fin de semana en su nuevo apartamento en Praga” – 

Voldán, 2010) e implican la orientación sobre el mapa y uso de una serie de funciones 

interactivas. Se requiere realizar varias consultas espaciales como p.ej. determinar la ruta 

más corta entre dos puntos, señalar la localización idónea de un hotel, encontrar una 

dirección o un POI determinado, calcular la distancia entre dos puntos, planificar un 

recorrido, imprimir el mapa generado. 

 

De este modo, al evaluar la eficacia de la información espacial web a la hora de ejecutar 

este tipo de tareas, los test de usabilidad permiten identificar los aspectos necesarios a 

recalcar a la hora de diseñar los mapas interactivos turísticos. Éstos deben ser 

consultables sin problemas ni frustración de los usuarios, y útiles para búsquedas 

significativas y planificación de la estancia en el destino. Otro reto consiste en atraer a las 

personas que nunca han usado este tipo de aplicaciones para que puedan beneficiarse de 

su potencial funcional (Nivala et al., 2007). 
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Los aspectos de usabilidad derivados a partir de los estudios mencionados quedan 

representados en la Tab. 5.2.1. La síntesis de información ha permitido organizarlos en 

las siguientes categorías: 

1) interfaz del mapa (características generales y componentes específicos como escala, 

leyenda y norte), 

2) control (hace referencia a las funciones interactivas básicas que permiten al usuario 

manipular los contenidos del mapa, incluyendo la activación opcional de capas, 

zooming, panning y similares), 

3) herramientas (características generales de los iconos/botones),  

4) otras funciones (una serie de opciones como impresión, cálculo de distancias, 

planificación de rutas y edición), 

5) búsqueda (tipos de buscadores y aspectos relacionados con la 

visualización/selección de resultados), 

6) diseño (pautas relativas al uso de iconografía y tipografía, como también la 

apariencia general), 

7) ayuda y guía (apoyo al usuario), 

8) información adicional (disponible a partir de la interfaz del mapa). 
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ASPECTOS DE USABILIDAD DE CARTOGRAFÍA WEB 

Wachowicz 
(2005) 

Komarkova et al.  (2007) 
Komarkova et al.  (2010) 

Nivala, Brewster, 
y Sarjakoski 
(2007; 2008) 

Voldán 
(2010) 

Interfaz: 
⋅ tamaño del visor 
⋅ escala 
⋅ leyenda 
⋅ mapa de 
referencia 
⋅ tooltips en objetos 
del mapa 
Control: 
⋅ activación de capas 
(simultánea)  
⋅ icono de refrescar 
el mapa 
Herramientas: 
⋅ iconos grandes 
⋅ funciones 

consistentes 
Otras funciones: 
⋅ imprimir mapa y 

leyenda 
Búsqueda: 
⋅ simple de campo 

abierto   
⋅ avanzada  
⋅ claridad de los 

resultados  
 
 
  

Interfaz: 
⋅ tamaño del visor 
⋅ escala 
⋅ leyenda 
⋅ mapa de referencia 
Control: 
⋅ activación de capas  
⋅ zoom, pan 
⋅ volver a la lista de 

mapas disponibles  
⋅ acceso fácil a la 

información específica 
Herramientas: 
⋅ iconos comprensibles 

o con tooltip43

Otras funciones: 
 

⋅ imprimir mapa 
resultante 

⋅ cálculo de distancias 
Búsqueda: 
⋅ cancelación de 

resultados 
Diseño: 
⋅ interfaz de uso fácil 
Accesibilidad: 
⋅ plug-in 
⋅ tiempo de carga 
 
 

Interfaz: 
⋅ tamaño del visor 
⋅ escala 
⋅ leyenda 
⋅ norte 
Control: 
⋅ activación de capas 
⋅ diferentes clases de 

objetos en capas 
⋅ zoom, pan  
⋅ guardar resultados y 

volver al inicio 
Herramientas: 
⋅ iconos visibles y claros 
Otras funciones: 
⋅ imprimir el mapa 

resultante 
⋅ cálculo de distancias 
⋅ añadir marcadores  
⋅ planificación de 

ruta: selección 
directa de 
origen/destino a 
partir del mapa  

Búsqueda: 
⋅ tamaño y ubicación 

de campo  
⋅ un campo para 

búsqueda libre o 
distintos según el 
tipo de búsqueda  

⋅ visualización 
adecuada de 
resultados  

Diseño: 
⋅ primera impresión 
⋅ diseño específico 

para web 
⋅ proyección 
⋅ colores distintivos 

en símbolos 
⋅ contraste 
⋅ evitar sobrecarga 
⋅ detalle 
⋅ uso de texto 
⋅ énfasis en símbolos 

clicables  
Ayuda y guía: 
⋅ mensajes de error 
⋅ ayuda 

Interfaz: 
⋅ predominio de uso 

de mapas básicos 
visualizados por 
defecto (vs 
ortofotomapas) 

Control:  
⋅ zoom, pan 
Otras funciones: 
⋅ planificación de 

ruta útil incluso en 
cortas distancias 

⋅ insertar POI´s 
como inicio o 
destino de ruta 

Búsqueda: 
⋅ autocompletado 

de direcciones  
⋅ imágenes ayudan a 

escoger el 
resultado 
relevante 

Información 
adicional: 
⋅ usuarios esperan 

que los símbolos 
sean activables 

⋅ info windows - 
fuentes de 
información 
adicional 

⋅ necesidad de 
información 
turística (rutas de 
senderismo y en 
bicicleta) 

 

Tab. 5.2.1. Aspectos de usabilidad en cartografía web.  
Fuente: Elaboración propia. 

43 Tooltip: pequeña ventana emergente que aparece cuando el puntero del ratón se posiciona encima de un 
objeto interactivo y que muestra un texto explicativo o información de ayuda (ISO 9241-151: 2008). 
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5.3. ESTÁNDAR DE USABILIDAD WEB - ISO 9241.151:2008 

 

Otro recurso importante para definir los indicadores de calidad de la cartografía web es la 

ISO 9241-151:2008 titulada Ergonomía de la interacción hombre – sistema. Parte 151: 

Directrices para las interfaces de usuario Web.44

 

 Cabe destacar que es el misma que 

utilizada en el apartado 3.3.2 para argumentar la contribución de los mapas turísticos 

interactivos a la usabilidad general de los sitios web de destinos. 

 

El uso de esta serie de normas para identificar los criterios de usabilidad en los mapas 

turísticos en Internet justifica la definición de interfaz web del usuario que permite tratar a 

las aplicaciones cartográficas web como un tipo particular de interfaces web o interfaces 

gráficas de usuario (GUI – ver el apartado 3.3.1) específicas. La definición indica que una 

interfaz web del usuario significa “todos los aspectos de la aplicación relacionados con 

contenidos, funcionalidad, navegación, interacción y presentación relevantes en su 

utilización” (ISO 9241-151, p. 6).  

 

De este modo, aunque el estándar mencionado trata la usabilidad de las interfaces web de 

usuario en general, la mayoría de las normas incluidas en él se pueden aplicar a las 

interfaces cartográficas de interés turístico (y, evidentemente, a los sitios web de 

marketing de destinos). 

 

La Tab.5.3.1, distribuida en las siguientes tres páginas, recopila las normas más 

relevantes junto con su aplicación en los mapas interactivos turísticos, tratándose de 

interpretación propia ya que, tal y como se ha dicho, las normas conciernen a las 

interfaces web en general. Se presentan según el orden expuesto en la ISO: diseño de 

contenido (qué información agregar a la interfaz cartográfica y que requisitos debe 

cumplir), navegación y búsqueda (cómo presentar, estructurar y facilitar el uso de 

información a partir de la base espacial), presentación del contenido (visualización online 

y de documentos para su impresión) y aspectos generales del diseño, relativos 

principalmente a la accesibilidad y usabilidad. 

 

44 Para poder usar la norma española UNE-EN ISO 9241-151se solicitó la licencia a AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación) (adjunta en el apéndice 1). 
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 NORMA DE USABILIDAD (ISO 9241-151) 
APLICACIÓN EN INTERFACES 
CARTOGRÁFICAS TURÍSTICAS 

D
is

eñ
o 

de
 c

on
te

ni
do

 
Adecuación de contenido al objetivo de 
la aplicación web, público objetivo y sus 
tareas. 

Apropiación de información agregada 
(debe ser heterogénea, útil para 
planificar la estancia y promocionar el 
destino). 

Completitud de contenido con respecto a 
los objetivos del sitio web y las 
necesidades de información de los 
usuarios. Las páginas de inicio deben 
presentar el rango de temas y el nivel de 
detalle asociado al tipo de website. El 
contenido puede ser proporcionado 
también mediante los enlaces a otras 
webs. 

Integridad/abundancia de información 
contenida en capas y símbolos activables. 
Sistema de capas a modo de índice del 
mapa. 
Vínculos e información activable 
mediante símbolos. 

Estructuración adecuada de contenidos 
basada en las tareas de los usuarios, sus 
necesidades de información como 
también los modelos mentales. 

Estructura (arquitectura) de información 
a 3 niveles: capas, símbolos, ventanas 
vinculadas a los símbolos activables. 

Nivel apropiado de detalle: proporcionar 
los detalles de diferentes unidades de 
contenido de forma progresiva. 

Información a partir de símbolos en 
ventanas y/o fichas y/o páginas externas. 
Desglose de información en capas. 

Actualización de contenidos  Información agregada actualizada. 
Indicación de fecha de última 
actualización  

Disponibilidad de la fecha de la última 
actualización. 

Admisión en línea del feedback del 
usuario: puede ser comunicado de 
distintas formas, incluyendo  e-mail, 
formularios u otros.  

Feedback del usuario en la página del 
mapa. 

Individualización y adaptación al usuario 
como un mecanismo útil para proveer 
información que es de interés y para 
aumentar la eficiencia de acceso a 
información relevante. 

Uso de capas como forma de personalizar 
los contenidos según las preferencias 
- activación capas 
- oferta heterogénea en capas 
- desglose de las categorías. 

Selección de objetos multimedia 
adecuados en base al tipo de contenido  
presentado, las tareas de usuarios y los 
objetivos de comunicación. 

Uso multimedia en la interfaz 
(imágenes, vídeo, sonido). 

N
av

eg
ac

ió
n 

y 
bú

sq
ue

da
 

Apoyo a distintos comportamientos de 
navegación: hay que considerar 
diferentes estrategias de navegación de 
los usuarios (dirigida por objetivos, 
heurística, mapa mental y otras). 

Acceso directo al mapa. 
Capas estructuradas. 

Reducción del esfuerzo de navegación: el 
número de pasos de navegación 
necesarios para llegar a una determinada 
parte de contenido debería ser mínimo, 
teniendo en cuenta diferentes modelos 
mentales, estrategias de navegación y 
tareas del usuario. 
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Selección de estructuras de navegación 
apropiadas en base a la estructura del 
modelo conceptual del sitio web, tareas y 
estrategias de navegación del usuario.  

Desarrollo de un panel de capas: 
- función del menú de navegación  
- acceso directo a información relevante 
- desglose 
- jerarquía 
- nomenclatura  
- énfasis en aspectos de oferta. 

Navegación organizada de manera 
significativa en base a los conceptos 
significativos y relevantes para el usuario 
(formas de organización basadas en 
contenidos, tareas y frecuencia). 
Búsqueda: provisión de mecanismos de 
búsqueda es importante para aumentar 
la eficiencia de acceso a la información 
requerida. Son particularmente 
importantes para sitios grandes que no 
pueden ser explorados hasta un grado 
suficiente mediante un número aceptable 
de pasos. 
Además, los usuarios a menudo saben 
exactamente o parcialmente lo que 
buscan - en este caso la búsqueda es más 
eficiente que navegación. 

Buscador 
- por topónimos 
- por nombres propios 
- por POIs 
- por direcciones. 

Pr
es

en
ta

ci
ón

 d
el

 c
on

te
ni

do
 

Uso del color: hay que tener en cuenta 
las capacidades humanas y las 
restricciones en la percepción del color y 
no tratarlo como el único medio de 
transmitir la información. Sobre el uso de 
color se puede consultar la ISO específica 
9241-303. 

Uso adecuado del color 
- convenciones 
- contraste 
- número limitado 
- combinaciones que aseguran legibilidad. 

Identificación de páginas en el sitio web: 
todas las páginas o ventanas 
pertenecientes a una website específica 
deberían ser identificables fácilmente 
como partes de este sitio. Un modo 
efectivo para asegurar que el usuario este 
consciente de la identidad de la página 
son los logotipos. Es útil colocarlos de 
manera coherente. 

Consistencia de diseño a través de  
interfaz  
- ventanas activables/fichas 
- texto 
- logotipos 
- estilo 
- colores  
- formas. 

Proporción de versiones imprimibles: 
una versión “printer-friendly” del 
documento permite imprimirlo de forma 
aceptable por el usuario (p.ej. 
presentación esperada, formato de papel, 
orientación).  

Impresión directa del mapa personalizado 
(versión printer-friendly). 

A
sp

ec
to

s 
ge

ne
ra

le
s 

de
l d

is
eñ

o 

Diseño para la diversidad cultural y uso 
multilingüe. 
Identificación de los idiomas disponibles: 
se recomienda identificar los idiomas con 
nombres comúnmente usados. 

Presencia de diferentes idiomas. 
Escala en distintas unidades de medidas.  
Adecuación de la oferta disponible en 
capas. 

Proporción de ayuda en caso de que el 
contenido proporcionado pudiera no ser 
obvio para todos los usuarios. 

Ayuda (instrucciones para usar las 
funciones). 
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Tiempo de descarga aceptable para los 
rangos esperados en contexto técnico de 
uso. Es relevante para las páginas de 
acceso frecuente o las páginas 
importantes para navegar y explorar 
(páginas de inicio). 

Descarga aceptable de información. 

Uso de tecnologías y normas 
generalmente aceptadas para facilitar la 
usabilidad y la accesibilidad. 

Accesibilidad general (Plug-ins). 
Usabilidad general.  
Estándares.  

Soporte a las tecnologías comunes: las 
interfaces deben trabajar eficazmente en 
diferentes navegadores y distintos 
tamaños de pantalla. 
Proporcionar las interfaces de usuario 
web robustas de cara a la evolución de la 
tecnología. 
Diseño para la independencia de 
dispositivos de entrada que permita la 
activación de controles (enlaces, campos 
y botones) independientemente del 
dispositivo usado. 

Disponibilidad en dispositivos móviles. 

 
 

 
 
 

5.4. COMUNICACIÓN ONLINE DE LA MARCA DEL DESTINO 

 

Dado que las interfaces cartográficas representan una forma alternativa para comunicar la 

identidad del destino, es necesario averiguar los requisitos relativos a la comunicación de 

marca turística en el entorno web para incluirlos entre los indicadores de calidad de 

mapas. 

 

El web branding del destino consiste en enfatizar los elementos de marca que forman su 

imagen, tales como símbolos pictográficos, imágenes, colores coherentes, título, atributos 

únicos del destino, etc. (Morosan y Fesenmaier, 2007). Cabe observar que los elementos 

mencionados son perfectamente incorporables a una interfaz cartográfica, permitiendo 

diferenciar su diseño. Solamente un mapa personalizado, adecuado al destino 

representado tiene potencial de actuar como elemento de persuasión (esta característica 

del web marketing se trata en el apartado 3.3.3).  

 

Yang y Bolchini (2010) también afirman que para contribuir a la comunicación de marca 

o identidad del territorio en el entorno virtual, es necesario que los componentes del sitio 

Tab. 5.3.1. Aplicación de las normas de usabilidad en las interfaces espaciales turísticas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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web del destino integren los enfoques de diseño con los valores de marca pretendidos, por 

lo que es importante que el mapa oficial turístico, como uno de estos componentes, se rija 

por la misma pauta. 

  

Lee, Cai, y O’Leary (2006) adoptan las siguientes pautas para evaluar el branding en los 

sitios web turísticos: consistencia de imágenes y texto con el eslogan del destino, 

coherencia de imágenes, presencia de USPs (Unique Selling Propositions – Propósitos 

Únicos de Venta) expuestas en el eslogan en los mensajes de texto, definición clara del 

público objetivo, claridad y legibilidad del texto junto con el orden en las páginas web, 

efectividad y atractivo estético de gráficos e imágenes, refuerzo del contenido textual 

mediante imágenes, uso del color para realzar el atractivo visual, atractivo general del 

sitio web.  

 

Martín-Barbero y Sandulli (2008) evalúan distintas dimensiones/facetas de la 

comunicación de marca en el entorno web (mencionadas anteriormente en el apartado 

3.3.4), que pueden ser aplicadas como criterios de calidad de las interfaces cartográficas. 

La transmisión de la identidad del destino a través de las mismas requiere la consistencia 

visual con imágenes y estilo aplicado en el sitio web del destino, como también 

coherencia con el contenido textual y el eslogan/mensaje del destino. Para ello su diseño 

gráfico y el contenido deben ser adecuados aplicando unos colores, formas y tipografía 

apropiados, empleando multimedia (imágenes, sonido, video) e información que 

incorpore las USPs del destino.  

 

Asimismo las aplicaciones espaciales deben ser interactivas, efectivas y atractivas 

estéticamente. En general se admite que su atractivo visual no es menos importante que la 

utilidad y la facilidad de uso (van den Worm, 2001; Fiori, 2005; Sawyer, 2008). La 

estética del diseño es muy relevante, ya que un mapa bien diseñado puede crear la 

impresión de una localidad turística perfecta, mientras que un diseño pobre puede ser 

contraproducente (Brown et al., 2001).  Asimismo la estética de los productos 

cartográficos es central para el éxito de la comunicación retórica y significa que pueden 

ser utilizados como dispositivos de persuasión para presentar ideas, temas y conceptos 

difíciles para expresar verbalmente (Dodge et al., 2008).  
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De este modo una promoción web exitosa consiste en conjuntar hábilmente la 

funcionalidad y la imagen, sin llegar a oponer el fondo y la forma, dado que “la belleza 

todavía añade chispa a nuestras vidas, y cuando estilo y funcionalidad se juntan, la 

combinación es irresistible” (McGovern, 2005). Por lo tanto es aconsejable reforzar la 

decoración de la cartografía web turística, dado que a good map is also an artwork 45

5.5. SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y SU RELACIÓN CON EL 

MODELO CONCEPTUAL DE CALIDAD 

 (Li 

et al., 2005; 2007). 

 

Por último, para contribuir a la credibilidad general del sitio web del destino, los mapas 

deben ser claros y legibles, operativos, libres de errores, rápidos a la hora de cargar y 

actualizados. 

 

 

A partir de los estudios presentados anteriormente se han seleccionado 42 características 

consideradas fundamentales para el uso de la cartografía web turística como instrumento 

de promoción que están representadas en la Tabla. 5.5.1. Estas características se aplicarán 

como indicadores de calidad en el instrumento de evaluación MEMTI, presentado en el 

apartado 8.1. 

 

Las características, descritas con detalle en el capítulo siguiente, se han ordenado según 

10 aspectos generales: Accesibilidad, Visualización, Uso de capas, Uso de símbolos, 

Controles, Consulta, Localización, Post-consulta, Apoyo al usuario y Personalización.  

 

Estos aspectos generales se han creado para estructurar el inventario de los indicadores. 

No se han utilizado los nombres de las dimensiones del modelo de calidad, ya que estas 

representan unos conceptos amplios e interdependientes, tal y como se explica a 

continuación. 

 

La Fig. 5.5.1 muestra, de forma esquemática, la relación entre las dimensiones del modelo 

de calidad de cartografía web turística con los aspectos generales y características- 

indicadores (requisitos concretos). 

45 Un buen mapa es también una obra de arte. 
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Tal y como se puede observar, la funcionalidad 

del mapa oficial del destino está condicionada 

por su Accesibilidad, los aspectos interactivos  

(Controles, Consulta, Localización y Post-

consulta), como también por la claridad de 

Visualización, que facilita la interpretación de la 

información. Además la funcionalidad está 

vinculada con el contenido, que en la cartografía 

web turística constituye otro aspecto interactivo 

(la información agregada es activable a demanda 

del usuario), y con su actualidad (certificada por 

la fecha de la última actualización). Asimismo 

está enlazada también  con la dimensión de la 

comunidad (Web 2.0). 

 

El contenido está adicionalmente relacionado 

con la dimensión de la arquitectura, ya que la 

información agregada tiene que estar 

debidamente estructurada – para asegurar la 

funcionalidad de la interfaz web y, también, para 

contribuir en una comunicación efectiva de la 

imagen del destino, exponiendo apropiadamente 

sus atributos únicos.  

 

Otra característica del modelo de calidad, la 

plataforma (es decir el método de 

implementación), es fundamental, ya que de ella 

depende el nivel de funcionalidad e 

interactividad del mapa del destino.  

 

 

 

Nº ACCESIBILIDAD 
1 Acceso 

Plug – in  
Carga 
Idiomas 

2 
3 
4 
5 Fecha 
 VISUALIZACIÓN 
6 Tamaño  

Legibilidad 
Escala 
Mapa de referencia  

7 
8 
9 
 USO DE CAPAS  
10 Categorías  

Desglose  
Activación simultánea 

11 
12 
 USO DE SÍMBOLOS 
13 Tipo de símbolos 

Diferenciación en categorías 
Información vinculada  

14 
15 
 CONTROLES  
16 Zoom 

Pan  17 
 CONSULTA 
18 Medición de distancias 

Generación de rutas 
Buffer 

19 
20 
 LOCALIZACIÓN 

 21 Buscador  
Listas desplegables/autocompl. 
Adecuación de resultados 
Canc. resultados / Refrescar 

22 
23 
24 
 POST CONSULTA 
25 Impresión directa 

Guardar 
Guardar POIs  
Editar 
Enviar  
Descarga /App 

26 
27 
28 
29 
30 
 APOYO AL USUARIO 
31 Ayuda  

Feedback  
Mensajes de error 

32 
33 
34 Iconos comprensibles 

 PERSONALIZACIÓN 
35 Recursos únicos/capas propias 

Información especializada 
Agenda de eventos 
Coherencia visual 
Diseño símbolos  
Imágenes 
Video 
Sonido 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Tab. 5.5.1. Síntesis de las características de calidad. 
Elaboración propia. 
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   COMUNICACIÓN 
 
 
 

 

 

COMUNIDAD 
 

Por último, todas las características y aspectos están subordinados a la usabilidad, la 

dimensión principal de calidad ya que su evaluación es la clave para comprender el nivel 

de satisfacción del usuario, que a su vez indica el éxito de la interfaz web (Xiang y 

Fesenmaier, 2005). 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 
Acceso (tipo) 
Plug – in 
Tiempo de carga 

Idiomas  USABILIDAD 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

         CONTENIDO 

               INFORMACIÓN AGREGADA  
                     Capas activables 
                     Símbolos activables  
                     Información vinculada   

             FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
 
 

 
        PERSONALIZACIÓN  

                     Información agregada 
                     Coherencia visual 
                     Diseño símbolos  
                     Multimedia 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 5.5.1. Relación entre las dimensiones del modelo de calidad y los indicadores.  
Elaboración propia. 

FUNCIONALIDAD 

CLARIDAD DE VISUALIZACIÓN 
  Tamaño del mapa 
   Legibilidad 
    Escala 
      Mapa de referencia 

        
CONTROLES  
Zoom, pan 

 
 

POST CONSULTA  
Impresión directa 
Guardar 
Guardar POIs  
Enviar 
Descargar/Apps  
Editar/Agregar contenidos  

 

ACCESIBILIDAD 

LOCALIZACIÓN 
Buscador  
Listas despl./autocompletado 
Adecuación de resultados 
Canc. resultados/Refrescar 

CONSULTA  
Medición de distancias  
Generación de ruta  
Buffer 

ARQUITECTURA 
 

ASISTENCIA AL USUARIO 
Ayuda 
Feedback 
Mensajes de error 
Comprensibilidad de iconos  

 

     
         PLATAFORMA 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE CALIDAD DE MAPAS WEB TURÍSTICOS 
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El capítulo presente constituye un compendio de los indicadores de calidad para la 

cartografía web turística, a diferencia con el capítulo anterior, donde éstos se 

mencionaron de forma general al ser identificados a partir de diversas fuentes.  

 

Primero se comentan los indicadores relativos al diseño funcional que representan el 

enfoque del usuario (e-turista) al determinar la aplicación de mapas como herramientas de 

planificación del viaje online. Estos indicadores se describen según los aspectos 

generales, definidos en el apartado anterior: Accesibilidad, Fecha de actualización, 

Claridad de visualización, Uso de capas, Uso de símbolos, Controles básicos, Consulta 

espacial, Post-consulta y Apoyo de usuario. 

 

En segundo lugar se describen los indicadores relativos al aspecto llamado 

Personalización, que tratan la adecuación de las interfaces cartográficas al carácter del 

destino, tanto gráfica/visual, como de contenidos.  En este sentido determinan la 

aplicación de los mapas web oficiales como instrumentos de imagen/marca del destino y, 

de este modo, representan la óptica de los responsables del marketing digital.   

 

Los indicadores comentados a continuación servirán para elaborar el formulario de 

evaluación llamado MEMTI (Método de Evaluación de Mapas Turísticos en Internet), 

presentado en el capítulo 8. 

 

6.1.  ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad (como cualidad de accesible según la definición de Real Academia 

Española) consiste en hacer el mapa web turístico fácil de encontrar en el sitio web, de 

abrir/visualizar, como también de interpretar por un público amplio. Por lo tanto en este 

apartado se explican los siguientes aspectos: el tipo de acceso, la necesidad del plug-in, el 

tiempo de descarga y los idiomas. 

 

• Tipo de acceso 

 

El número de pasos necesarios para llegar en el sitio web a una parte de contenido 

determinada, en este caso a la cartografía turística web, tendría que ser mínimo, tal y 
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como recomienda la norma de usabilidad de las 

interfaces web (ISO 9241-151: 8.2.5). De similar 

manera los estudios específicos señalan la 

importancia de la ubicación de la cartografía dentro 

de los sitios web turísticos (Richmond y Keller, 

2003; Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008) 

destacando la necesidad de aumentar la visibilidad 

del acceso para facilitar el uso de la aplicación. El 

esfuerzo dedicado a tener un mapa de calidad puede resultar inútil en caso de que pase 

desapercibido por los usuarios del sitio web. 

 

Por lo tanto, para reducir el esfuerzo de navegación y dar apoyo a diferentes 

comportamientos de navegación de los usuarios "dirigidos por objetivo" y "heurísticos" 

(ISO 9241-151:8.2.3), el acceso al mapa turístico debe ser directo y convenientemente 

destacado mediante pestañas de acceso o iconos en la página principal con un diseño 

atractivo e indicativo, como aquel del ejemplo mostrado en la Fig. 6.1.1. 

 

• Plug - in 

 

Los test de usabilidad (Komarkova et al., 2007) recalcan otro aspecto relacionado con el 

acceso a la aplicación cartográfica web. Se trata del requerimiento de instalar un plug-in o 

un complemento/extensión especial (p.ej. Java o Macromedia Flash) para un correcto 

funcionamiento del mapa, siendo una restricción inaceptable en el entorno de Internet 

actual que representa un problema “fatal” de usabilidad (ibídem).  

 

La instalación del plug-in implica poseer los derechos del sistema operativo, lo que a 

veces no es posible (en empresas, en Internet cafés, etc). Incluso cuando existe esta 

posibilidad, la operación puede llegar a ser frustrante para un usuario inexperimentado 

(preguntas durante la instalación, necesidad de reiniciar,…). Los usuarios de Internet a 

veces son reacios a instalar los componentes de software adicionales en sus equipos, por 

lo tanto pueden abortar la operación y buscar la información en otro lugar, ya que son 

impacientes, les preocupa el tema de la seguridad o carecen de conocimientos necesarios 

para realizar la instalación (Jenny et al., 2007). 

 

Fig. 6.1.1. Icono de acceso al mapa.  
Fuente: www.visitlasvegas.com 
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Por lo tanto se recomienda aplicar las tecnologías solamente comunes y nativas, como 

p.ej. JavaScript (Komarkova et al, 2007) para asegurar el funcionamiento de la cartografía 

web sin la necesidad de extensiones adicionales.  

 

Asimismo se destaca la importancia de compatibilidad de todos los elementos del sitio 

web con los navegadores comunes y sus últimas versiones (WTO, 2005). La normativa de 

la usabilidad de las interfaces web corrobora el uso de las tecnologías generalmente 

aceptadas (ISO 9241-151:10.6), el soporte a las tecnologías comunes (10.7), la robustez 

frente a la evolución tecnológica (10.8) para no afectar a la calidad ni accesibilidad de las 

aplicaciones. Asimismo conviene recordar que los fallos técnicos causan la pérdida de 

confianza en el sitio y en su organización (WTO, 2005). 

 

• Tiempo de descarga  

 

Dado un lapso de atención y paciencia relativamente corto en los usuarios web (Kraak, 

2001), un tiempo excesivo de descarga de una interfaz web puede causar su abandono, 

contribuyendo en una impresión negativa. La velocidad aceptable de descarga constituye 

uno de los criterios básicos del funcionamiento técnico de los sitios web (ISO 9241-

151:10.5). Por lo tanto queda recalcada en los estudios de calidad de las webs de 

promoción de los destinos (WTO, 2005) e incluida en las evaluaciones de estas 

aplicaciones (Morrison, Taylor, y Douglas, 2004; Qi, Buhalis, y Law, 2007).  

 

En  referencia a la cartografía web, Kraak y Brown (2001) destacan el imperativo de 

reducir el tamaño de los archivos que componen los mapas para no ralentizar el tiempo de 

descarga. Richmond y Keller (2003) incluyen esta variable en la evaluación de la calidad 

de la cartografía web turística. Asimismo Komarkova et al. (2007) y Komarkova et al. 

(2010) indican su influencia en la usabilidad de las aplicaciones web basadas en SIG. Sin 

embargo, el tiempo que el usuario está dispuesto a esperar a visualizar el mapa depende 

del ancho de banda de conexión a Internet (Jenny et al., 2007). 

 

Actualmente, dados los avances tecnológicos y la introducción de map tiles (mosaicos) 

precargados (p.ej. en Google Maps), los mapas se pueden visualizar con más rapidez 

(Peterson, 2009).  
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• Idiomas  

 

La disponibilidad de distintos idiomas en un sitio web turístico constituye un servicio 

diferenciador en el sector turístico (Han y Mills, 2006), además de permitir aumentar el 

alcance de la promoción. A mayor cantidad de idiomas, mayor número de turistas 

potenciales que podrán informarse y sentirse atraídos por visitar el destino turístico en 

cuestión (Díaz Luque et al., 2006). 

 

Es un aspecto evaluado por los estudios dedicados a la calidad del web marketing de los 

destinos mostrando la necesidad de mejorar la oferta de idiomas (p.ej. Díaz Luque et al., 

2006; Huertas Roig y Fernández Cavia, 2006; Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009; 

Fernández Cavia et al., 2010). 

 

La proporción de distintos idiomas incide también en la usabilidad del sitio web. La ISO 

9241-151:10.1 indica que si los usuarios esperados de la interfaz son diversos 

culturalmente y/o usan diferentes lenguas nativas (evidentemente es el caso de las páginas 

web de promoción de los destinos turísticos), ésta se debe diseñar considerando las 

características de los diferentes grupos de usuarios. Se recomienda una presentación clara 

de los idiomas disponibles y los enlaces que permiten seleccionarlos. Para identificar los 

idiomas se deben aplicar los nombres comúnmente utilizados en lugar de las  banderas, ya 

que estas identifican un país y no un idioma. 

 

En el campo de la cartografía web turística, Sawyer (2008) incide en la oferta de distintos 

idiomas para facilitar la interpretación de la información espacial a los usuarios 

extranjeros. Precisa también que la traducción debe comprender tanto las interfaces de los 

mapas como la información activable mediante los símbolos, como en la Fig. 6.1.2. 

De este modo se deben ofrecer versiones explícitas de mapas para los turistas extranjeros 

y convenientemente adaptadas, dotándolos p.ej. con la escala disponible tanto en millas 

como en kilómetros – Fig. 6.1.3)  
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6.2. ACTUALIZACIÓN 

 

La actualidad de los contenidos web constituye uno de los requisitos de usabilidad (ISO 

9241-151:2008). Ya que los usuarios esperan obtener la información reciente, las 

interfaces web no deben permitir ningún dato obsoleto. Según Kaplanidou y Vogt (2004) 

los sitios web de las OMDs deberían actualizarse como mínimo una vez al mes.  

 

En referencia a la aplicación cartográfica turística, es fundamental que ésta ofrezca la 

información más reciente y actualizada para apoyar el proceso de toma de decisión visual 

basada en localización (Pühretmair et al., 2002). Por lo tanto, es importante asegurar la 

disponibilidad de la fecha de la última actualización del mapa turístico, mostrada de 

manera permanente o a demanda.  

 

6.3. CLARIDAD DE VISUALIZACIÓN 

 

Una vez se ha accedido, el mapa oficial del destino debe ser fácil de usar e interpretar 

online, por lo que hay que tener en cuenta su tamaño, legibilidad, disponibilidad de la 

escala y del mapa de referencia. Adicionalmente se describen dos elementos relacionados 

Fig. 6.1.2. Diferentes idiomas en la misma interfaz (checo – izquierda, inglés – derecha). 
Fuente: www.praguewelcome.cz 

Fig. 6.1.3. Escala en distintas unidades de medida.  
Fuente: www.sanfrancisco.travel/maps 
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con la lectura de información espacial pero no incluidos en el instrumento de evaluación: 

leyenda y norte. 

 

• Tamaño del mapa  

 

El tamaño del mapa es, según Geographic Information Technology Training Alliance, un 

aspecto de diseño importante, dado que influye en la apariencia y en su potencial como 

medio de comunicación.46

• Legibilidad 

  

 

La interfaz cartográfica debe tener un espacio suficiente para facilitar el uso de las 

funciones interactivas (Peterson, 2009). El tamaño está relacionado directamente con la 

legibilidad (sobre todo de los topónimos) y la posibilidad de interpretar las relaciones 

espaciales entre los POIs. Los test de usabilidad de las geowebs indican la necesidad de 

incrementar el área ocupado por el mapa (Wachowicz et al., 2005; Nivala et al., 2007; 

2008). Komarkova et al. (2007) señalan en referencia a los webSIG que el mapa, como la 

parte más importante de estos sistemas de información, debería ocupar el área más grande 

posible en la pantalla. 

 

Específicamente en relación con la cartografía digital turística, Li et al. (2007) destacan la 

necesidad de aumentar su proporción en los sitios web con el fin de otorgarles más  

importancia y significancia.  

 

No obstante, el tamaño inicial establecido por defecto no tiene que ser mayor dada la 

posibilidad de incrementarlo a demanda (Brown et al., 2001), visualizando el mapa 

incluso a pantalla completa y optimizando de esta manera la comodidad de uso.  

 

 

Robinson et al. (1987) reconocen que la transmisión de información a través de la 

codificación construida mediante distintos tipos de signos requiere que estos sean claros y 

legibles. La claridad y legibilidad, tal y como indican, pueden obtenerse mediante una 

elección adecuada de los componentes de diseño (líneas, formas, colores, tipografía, etc.) 

46  www.gitta.info/LayoutDesign/en/html/unit_MapSizeScale.html, consultado el 2 de marzo del 2010. 
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de forma que se distingan fácilmente, que encajen entre sí y que no generen confusión. 

Otros aspectos importante de la legibilidad añadidos por estos autores es el tamaño, el 

contraste y la jerarquía visual, así como el fenómeno de percepción llamado “figura-

fondo”. 

 

En el caso de los mapas web, los principios mencionados para mantener legibilidad son 

los mismos, según señalan Kraak y Brown (2001) y Peterson (2009). Asimismo es 

importante adaptar la simbolización de los objetos gráficos a una resolución baja de la 

pantalla y al uso de antialiasing.47

• Escala 

 Los anchos de líneas, los tamaños mínimos de los 

símbolos de puntos y las distancias mínimas entre los elementos gráficos deben ser 

mayores que en los mapas sobre papel (Jenny et al., 2007).  

 

Se asume que el tiempo dedicado a su lectura suele ser más corto, comparando con los 

productos cartográficos tradicionales, por lo que los mapas digitales deben ser legibles de 

inmediato (Jenny et al., 2008). También es importante facilitar a los usuarios identificar 

los objetos clicables, indicando la interactividad de la aplicación. 

 

Por lo general, los problemas de legibilidad en el entorno web están relacionados con las 

aplicaciones escaneadas a partir de documentos análogos sobre papel, inapropiadas para 

el entorno web dada la densidad de detalles que representan (Kraak, 2001). 

 

 

Los mapas web tienen definida una “escala por defecto” que  sirve de referencia para 

definir contenidos y grado de generalización en la vista inicial (Kraak y Brown, 2001). 

Dado que en este tipo de cartografía la escala no es fija al facilitar la opción de zoom, es 

necesario incluir la barra de escala visible y legible. Ésta posibilita al usuario calcular la 

escala del mapa y medir la longitud de línea en la pantalla (Sawyer, 2008). Los test de 

usabilidad reclaman su presencia y un uso adecuado (Wachowicz et al., 2005; Komarkova 

et al., 2007; Nivala et al., 2007).  

 

47 Mencionado y definido en nota al pie en el apartado 2.2. 
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• Mapa de referencia 

 

Para evitar que el usuario pierda la referencia geoespacial al manipular el mapa (p.ej. 

usando zoom y/o pan) y dada la limitación del área visualizada, es conveniente 

proporcionar un mapa de referencia (o vista general, overview). P.ej. en Google Maps, 

se activa a demanda, mediante una pequeña flecha ubicada en la esquina inferior derecha 

(Fig. 6.3.1).  

 

Es un elemento reclamado en los test de usabilidad (Wachowicz et al., 2005; Komarkova 

et al., 2007), como también por los usuarios (ver el apartado 7.1.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Otros elementos relacionados con la visualización 

 

Aunque dos de los elementos cartográficos presentados a continuación, la leyenda y el 

norte, no forman parte de los indicadores de calidad de los mapas web turísticos, conviene 

comentarlos brevemente, dado que son obligatorios en determinados tipos de mapas (p.ej. 

temáticos, que representan un fenómeno o sobre papel), así como justificar su exclusión. 

 

La leyenda en un mapa asiste en el proceso de comunicación entre el lenguaje de signos 

cartográficos que codifica la información espacial del mapa y el usuario que quiere leer 

esta información (Cron et al., 2008). Por lo general es relevante, ya que constituye la 

clave para los contenidos del mapa. En el entorno web la leyenda puede ser interactiva, 

estimulando al usuario a implicarse con los contenidos cartográficos y simplificando la 

interpretación de la información.  

Fig. 6.3.1. Mapa de referencia en Google Maps 
Fuente: http://maps.google.es 
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Los estudios dedicados a las leyendas de mapas en entornos dinámicos presentan 

diferentes soluciones. Corroboran que la interacción con la leyenda digital permite dar 

apoyo al usuario (Kraak et al, 1997; Peterson, 1999), proponen usar símbolos auto-

descriptivos en los mapas (Miller, 1999), hablan del uso de capas organizadas 

jerárquicamente y de información adicional mostrada al activarlas (Lobben y Patton, 

2003) o plantean la leyenda como un acceso central a los datos y multimedia, como 

también que su apariencia debe cambiar en función de las acciones del usuario (Bollman 

y Koch, 2002) (las referencias citadas proceden de Cron et al., 2008). En todo caso, la 

leyenda debe ser fácil de usar, intuitiva y contener solo información relevante y requerida 

(Dykes, Wood, y Slingsby, 2010).  

 

En la cartografía web turística, es fundamental explicar los contenidos de nivel primario, 

es decir, la información agregada al mapa base (topográfico). La leyenda interactiva de 

tipo panel de control (control-panel web map legend - van den Worm, 2001), formada 

por las capas activables y desactivables que componen una lista-índice de categorías de 

información turística recogidas en un cuadro acoplado (el panel de capas), cumple 

perfectamente con el objetivo de una entrega efectiva de los datos espaciales. La 

selección y activación de los contenidos por el usuario a partir de este tipo de leyenda 

permite controlar la información mostrada en el mapa y facilita su interpretación. En el 

caso de incluir, además de las casillas de verificación para marcar la selección, los 

símbolos gráficos correspondientes a cada capa, la leyenda muestra también su 

significado.  

 

Por lo que respecta a los contenidos secundarios topográficos (visualizados por defecto y 

que conforman la base de la información primaria agregada mediante capas), estos no 

necesariamente tienen que ser explicados mediante una leyenda específica. Dykes et al. 

(2010) confirman que las leyendas no siempre son obligatorias, p.ej. en los mapas donde 

los símbolos son conocidos o las tareas del usuario no requieren de una identificación 

precisa. En el caso de Google Maps la simbología topográfica es convencional y 

generalmente comprensible, por lo que no requiere de una leyenda específica. Sin 

embargo, algunos mapas turísticos incorporan esta información adicional. Ésta puede 

estar disponible en una leyenda específica emergente, activable por el usuario (van den 

Worm, 2001) o integrada en el panel de capas temáticas, lo que ilustra la interfaz del 

mapa de la Fig. 6.3.2. 
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De este modo, al tener en cuenta 

que en el caso de la cartografía 

web turística la información 

topográfica es generalmente 

comprensible, y dado que las 

capas activables desempeñan el 

rol de leyenda tipo panel de 

control, no se cree necesario 

incluir la disponibilidad de 

leyenda entre los indicadores de 

calidad.  

 

Por lo que respecta al otro 

elemento, el norte, su indicación 

en la cartografía web turística está 

mencionada por Fuster, Ramón, y 

Ruiz (2006) y Pérez Albert y 

Nel·lo Andreu (2008). Sin 

embargo, no es un elemento muy relevante, ya que la gran mayoría de mapas digitales 

tiene esta orientación por defecto (Peterson, 2009). Además, según los test de usabilidad, 

solamente un usuario echó en falta su presencia (Nivala et al., 2007). 

 

6.4. INFORMACIÓN NECESARIA PARA INCORPORAR EN LA INTERFAZ 

 

Tal y como se ha dicho, los contenidos de interés turístico se agregan a la interfaz 

cartográfica mediante un sistema de capas y símbolos activables. Pero, ¿qué información 

se debe incluir? Dicho de otro modo, ¿Qué información es necesaria a la hora de 

planificar el viaje y en la toma de la decisión visual? ¿Qué información se puede 

visualizar de manera espacial?  

 

La mayoría de los estudios revisados sobre la cartografía web turística no especifica el 

tipo ni cantidad de contenidos necesarios, limitándose a señalar las características 

generales de información, p.ej. completitud, claridad, utilidad (Richmond y Keller, 2003; 

Sawyer, 2008) y nivel de detalle (Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008). 

Fig. 6.3.2. Panel con capas (servicios-arriba) y leyenda 
topográfica (debajo).  
Fuente: http://w20.bcn.cat 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



En el contexto del turismo la capacidad para adaptarse a una amplia gama de gustos y 

preferencias es particularmente importante (Dickmann, 2005), por lo que el diseño de 

contendidos más efectivos y eficientes para el usuario final requiere tener en cuenta los 

intereses y las necesidades heterogéneas de los consumidores (Morgan, 1996 citado en Ha 

y Love, 2005). De este modo la información agregada a la interfaz cartográfica debe ser 

variada y completa. 

 

Pérez Albert y Nel·lo Andreu (2008) detallan algunas categorías a incorporar en los 

mapas web de interés turístico: equipamientos, alojamientos, restauración, comercios, 

museos, lugares de interés, itinerarios urbanos, rutas, actividades de ocio, fiestas 

populares, artesanía y productos típicos.  

 

Sawyer (2008) y Brisaboa et al. (2003) señalan la necesidad de posibilitar a los usuarios 

diseñar su propio tour personalizado, lo que haría a los mapas web más útiles e 

interesantes. Además de facilitar la búsqueda de un lugar específico, el mapa debe 

también permitir la organización de diferentes tipos de viajes, tanto culturales, como 

"aventureros". Brisaboa et al. (2003) destacan la utilidad de visualizar espacialmente la 

información relativa a rutas predefinidas (en relación al destino analizado, Galicia, 

mencionan los itinerarios literarios o de peregrinación), además de los lugares específicos 

de interés (p.ej. playas, balnearios y museos), incluyendo la red de accesos.  

 

Li et al. (2007) recomiendan prestar atención al tipo de información agregada mediante 

capas, debiendo concordar ésta con las necesidades actuales de los turistas. Aunque no 

especifican los contenidos, proponen incorporar información relativa a rutas de 

emergencia en caso de accidentes como fuego, inundación, etc.  

 

En los test de usabilidad de las geowebs, se observa la demanda de los contenidos 

relativos al transporte público (estaciones de trenes, aeropuertos, horarios), diferentes 

tipos de atracciones turísticas y puntos de interés (Nivala et al., 2007), rutas de 

senderismo y en bicicleta (Voldán, 2010). 

 

Las encuestas a los turistas norteamericanos (Fesenmaier et al., 2010; US Travel 

Association, 2009; Travel Industry Association of America, 2004) indican que las 

búsquedas realizadas online conciernen a los destinos particulares (de aquí la importancia 
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de los sitios web oficiales), al alojamiento y precios, vuelos, actividades, descuentos y 

ofertas, destinos potenciales para visitar, restauración y entretenimiento, alquiler de 

coches, calendario de eventos, paquetes disponibles en los resorts, compras y cruceros, 

folletos turísticos para descargar.  

 

Choi et al. (2007) afirman que los e-turistas están interesados en atracciones, oficinas de 

información turística, cultura, tiempo, historia, vida nocturna, geografía, transporte, 

itinerarios recomendados, información económica, tour operadores, residentes, fiestas 

nacionales, información especializada dirigida a mercados segmentados como también 

información política. 

 

Muchos de los estudios dedicados a la calidad del web marketing oficial de los destinos 

especifican los contenidos necesarios a incluir en las webs oficiales con el fin de asegurar 

la calidad y la satisfacción del usuario.  

 

Algunos ofrecen las pautas generales, indicando las áreas principales de información. Rita 

(2000) señala cuatro núcleos fundamentales relativos a cómo llegar, cómo moverse, al 

alojamiento y a las actividades. Buhalis (2003) indica la importancia de las “seis A´s” que 

comprenden: attractions, accesibility, amenities, available packages, activities y ancillary 

services (atracciones, accesibilidad, comodidades, paquetes disponibles, actividades y 

servicios auxiliares).  

 

Díaz-Luque (2009) propone dividir los contenidos en las webs de marketing específicas 

de ciudades en dos categorías: información turística e información acerca de las 

compañías turísticas. La primera corresponde a todas las variables que facilitan conocer la 

ciudad mejor y pueden ser divididas en tres categorías: localización y cómo llegar, 

características básicas de la ciudad e información acerca de las atracciones. La segunda 

incluye las empresas relacionadas con la actividad turística.  

 

Por lo general en los estudios se afirma la importancia de las categorías relativas al 

alojamiento, actividades/atracciones, eventos, restaurantes y compras (Kothari y 

Fesenmaier, 2007; Wang, 2008). Otros autores añaden recursos naturales, oferta cultural, 

vistas, transporte público, gastronomía, deporte y recreación (Hofbauer et al., 2010). 

También se considera relevante la información concerniente al patrimonio 
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arquitectónico/urbanístico, rutas, playas, visitas aconsejadas, oficinas de información 

turística y vías de acceso (aeropuertos, puertos y carreteras) (Díaz Luque et al., 2006). 

 

La WTO (2005) ofrece una checklist basada en buenas prácticas para asegurar la calidad 

informativa de los sitios web oficiales de los destinos. Se detallan los siguientes aspectos 

de contenido: descripción de los recursos naturales de la región, información acerca de las 

alternativas de alojamiento, centros wellness, vida nocturna, restaurantes y bares, 

tradiciones culinarias, productos locales, diferentes tipos de actividades y su localización, 

patrimonio cultural del sitio, folklore y tradiciones, actividades de interés infantil, 

información de transporte público, precios, horarios, festivos locales, eventos, 

accesibilidad de los equipamientos turísticos, como también clima local y previsión del 

tiempo.  

 

Por lo que respecta a la meteorología, la web de referencia para el marketing digital de los 

destinos, www.marcasturisticas.org (la web del proyecto mencionado al inicio de la tesis), 

proporciona un ejemplo de buena práctica relativa a la combinación de este tipo de 

información con la cartografía web (Fig. 6.4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los contenidos específicos para la promoción web de las ciudades propuestos por 

Díaz-Luque (2009) merecen una atención especial, dado el interés del presente estudio en 

los sitios web de este tipo de destinos y que son los que requieren de información más 

detallada en comparación con los destinos a nivel provincial o nacional (Choi et al., 

Fig. 6.4.1. Información  meteorológica en un mapa 
Fuente: www.spain.info 
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2007). Este autor recomienda incorporar las siguientes categorías de información: 

alojamiento con distinción de hoteles (clasificados por categoría), bed & breakfast, 

apartamentos y albergues, restauración incluyendo bares y restaurantes (clasificados por 

categoría), arquitectura, museos, teatros, centros de exposición, atracciones, parques 

temáticos, oficinas turísticas, parques y jardines, gastronomía típica, artesanía y comercio, 

visitas aconsejadas y rutas turísticas, buses turísticos, guías turísticos, escuelas de 

idiomas, turismo deportivo y compañías que ofrecen actividades deportivas, 

entretenimiento nocturno (eventos, shows, casinos y nightclubs) y agenda cultural 

(eventos).  

 

Asimismo destaca la información relativa al transporte: aeropuertos, infraestructuras 

portuarias, ferrocarril, transporte por carretera, autobuses con salida y llegada a la ciudad, 

medios de transporte público: metro y autobuses, caminos de bicicletas, alquiler de 

coches y taxis. Otros contenidos incluidos se refieren a los aparcamientos y las 

direcciones de interés (autoridades, asistencia médica, policía), como también al turismo 

accesible (información para minusválidos).  

 

Dada la importancia destacada del transporte en el sector turístico cabe proporcionar un 

ejemplo de su presentación de forma espacial e interactiva, a pesar de la complejidad de 

este tipo de datos. El ejemplo de la Fig. 6.4.2 muestra siete capas relativas a distintos 

medios de transporte disponibles en la ciudad de Hong Kong (metro, autobús, minibús, 

tranvía, tren ligero, funicular, transbordador y aparcamiento). Éstas  permiten visualizar 

recorridos, paradas e información adicional al clicar sobre cualquier elemento del mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.4.2. Información de transporte en un mapa. 
Fuente: www.ypmap.com 
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Lo y Law (2007) observan que los websites deberían ampliar los contenidos con más 

tours opcionales de interés especial e itinerarios tematizados dado el incremento de los 

FITs (Frequent Independent Travelers) y su impacto en las tendencias turísticas. 

 

El resumen de las categorías de información necesaria en el web marketing del destino 

desde el punto de vista académico y por lo tanto, recomendable para incorporar en forma 

de capas y símbolos activables en un mapa oficial web del destino, se proporciona en la 

Tab.6.1.1. Cabe agregar, que estas categorías se contrastan y complementan con la 

información obtenida a partir de las encuestas realizadas en el marco del presente trabajo 

(ver el capítulo 7), permitiendo elaborar una síntesis de información en forma de tabla 

disponible en el último capítulo (apartado 10.1). 
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Buhalis 
(2003) 

Rita  
(2000) 

WTO  
(2005) 

Díaz Luque, 
Guevara Plaza,  
y Antón Clavé 

(2006) 

Wang 
(2008) 

Díaz-Luque  
(2009) 

Hofbauer, 
Stangl, 

y Teichmann 
(2010) 

Fernández Cavia   
et al. 

(2010)48 

 
Pérez Albert y 
Nel·lo Andreu 

(2008)49 
 

 amenities  
 servicios 

 alojamiento 
 

alternativas de 
alojamiento 

alojamiento  alojamiento alojamiento: 
hoteles 
(categorías), bed & 
breakfast, 
apartamentos y 
youth hostels, 

detalles de 
alojamiento 

todo tipo de 
alojamiento (hoteles, 
hostales, pensiones, 
campings, casas 
rurales, 
apartamentos) 

alojamiento 

 restaurantes y 
bares 

restaurantes restaurantes bares,  restaurantes 
(categorías) 

 todo tipo de 
restauración 
(restaurantes, bares, 
pubs, chiringuitos) 

restauración 

 oficinas de 
información 

 oficinas turísticas   oficinas de 
información 

 

   guías turísticos  guías turísticos  
   compañías 

turísticas  
(agencias de viajes, 
empresas de 
actividades) 

   

activities 
actividades 

actividades 
(lugares de 
interés, 
restaurantes, 
compras, 
eventos, 
rutas, etc.) 

diferentes 
actividades  

 actividades/ 
atracciones 

 
 

  actividades 
de ocio 

 rutas 
 

 rutas turísticas vistas  itinerarios, 
rutas 

 visitas 
aconsejadas 

 visitas sugeridas  qué visitar: 
monumentos, 
museos, rutas 
turísticas, 
itinerarios,… 

lugares de 
interés 
 

actividades de 
interés infantil 

  atracciones y 
parques temáticos 

   

48 Indicadores de “calidad y cantidad de contenido” elaborados en el marco de proyecto de investigación del MICINN: “Nuevas estrategias de publicidad y promoción de 
las marcas turísticas españolas en la web” (CSO2008-02627), información facilitada por Dr. José Fernández Cavia. 
49 Estudio específico de la cartografía web turística. 

146 

D
ESC

RIPC
IÓ

N
 D

E LAS C
ARAC

TERÍSTIC
AS D

E CALID
AD

 D
E M

APAS W
EB TU

RÍSTIC
O

S 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



     espacios para 
congresos y turismo 
de negocios 

equipamient
os 

attractions 
(recursos 
naturales, 
partimonio, 
eventos) 

recursos 
naturales  

playas  parques y jardines recursos 
naturales 

  

patrimonio 
cultural 

patrimonio 
arquitect. y 
urbanístico 

 arquitectura    

oferta cultural museos  museos, teatros, 
exhibiciones 

 espectáculos museos 

 comercio compras  compras  comercios 
productos 
locales 

 artesanía y 
comercio 

   artesanía y 
productos 
típicos  

tradiciones 
culinarias 

gastronomía  gastronomía típica gastronomía   

folklore,  
tradiciones 

    cultura/costumbres  

festivos locales fiestas y 
eventos 

    fiestas 
populares 

eventos,  calendario de 
eventos 

agenda cultural 
(eventos) 

eventos eventos/agenda  

centros de 
binestar 

      

vida nocturna 
 

  entretenimiento y 
vida nocturna 
(shows, casinos y 
nightclubs) 

 bares, pubs, 
discotecas 
 

 

   turismo deportivo, 
compañías que 
ofrecen actividades 

deporte y 
recreación 

  

   turismo 
especializado 

turismo 
especializado 
(congresos, 
niños/familias, 
sol y playa, 
enológico/gas
tronómico, 
cultural y arte, 
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ocio,…. 

accesibility  
(sistema de 
transporte – 
vías de 
acceso, 
medios) 

como llegar 
(vuelos) 

 aeropuerto 
más cercano 

 aeropuertos  distintas vías de 
acceso: aeropuertos, 
mapa de carreteras, 
estaciones de tren, 
estaciones de 
autobús, puertos,… 

 

puerto más 
cercano 

infraestructuras 
portuarias, 
transporte 
marítimo 

 ferrocarril 
carreteras transporte por 

carretera 
compañías 
aéreas, 
navieras y de 
autobuses 

autobuses con 
salida y llegada a la 
ciudad 

como 
moverse  
(alquiler 
coches) 

transporte 
público 

  medios de 
transporte en la 
ciudad: metro, 
autobuses,  

transporte 
público  
 

cómo 
moverse/desplazarse 
en el destino  (metro, 
autobuses, trenes, 
tranvías, funiculares, 
bicicletas, …)  

 

   buses turísticos  autobuses turísticos   

 alquiler coches  alquiler coches  alquiler coches  
   taxis    
   caminos de bicis    
   aparcamientos    

ancillary 
services 
(bancos, 
hospitales, 
correos,…) 

    direcciones de 
interés 
(autoridades, 
asistencia médica, 
policía,…) 

   

 
 

 accesiblidad de 
equipamientos  

  turismo accesible   transporte adaptado  

clima local 
previsión del 
tiempo 

clima 
meteorología 

   meteorología  

precio, horario       

Tab. 6.1.1. Categorías de información turística según los estudios del web marketing. 
Elaboración propia. 
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6.4.1. Capas activables  

 

Aunque la visualización de la información en el mapa en forma de capas activables es 

propia de los SIG (Komarkova et al., 2007; Komarkova et al., 2010), resulta muy útil en 

el caso de la cartografía turística web. Por lo general la selección de las categorías se 

realiza mediante la marcación de las casillas de verificación (checkboxes –componentes 

de diseño en el formato HTML), situadas al lado de los nombres de capas (Komarkova et 

al., 2007) y mostradas en la Fig. 6.4.3 (el ejemplo de la izquierda). 

 

Ya en el año 1997 Harrower et al. propusieron el uso de capas en los mapas turísticos web 

para remediar el problema del tamaño excesivo de los archivos. Destacaron también que 

es una forma de entrega de información exacta, ya que los usuarios mismos seleccionan 

sus capas de interés. De este modo al ser activables opcionalmente, las capas posibilitan 

individualizar y adaptar los contenidos visualizados permitiendo la creación de mapas 

propios y personalizados, correspondientes a las necesidades particulares de los usuarios. 

 

Li et al. (2007) destacan el uso de estos componentes interactivos como método para 

aumentar la profesionalidad de los mapas turísticos en Internet y para gestionar las 

categorías de información. Afirman que el agregado de información variada mediante 

capas seleccionables posibilita adecuar la aplicación cartográfica a las necesidades 

heterogéneas de los usuarios.  

 

Los test de usabilidad de los geoportales corroboran que los usuarios aprecian la 

posibilidad de activación y desactivación de las categorías, ya que pueden controlar la 

información (Nivala et al., 2007; Komarkova et al., 2010). 

 

Tal y como se ha mencionado antes, las capas activables presentes junto al mapa 

desempeñan la función de leyenda interactiva tipo panel de control (van den Worm, 

2001), al permitir la selección de información a visualizar a partir de una lista de 

categorías que define a la vez los contenidos incorporados en la interfaz espacial. 

 

La función fundamental del sistema de capas activables es la posibilidad de agregar gran 

cantidad de información heterogénea, lo que permite ofrecer contenidos completos y 

útiles para planificar la estancia en el destino. Al activarse opcionalmente y mostrar a 
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demanda, las capas previenen la saturación de la interfaz del mapa50

50 www.e-cartouche.ch/content_reg/cartouche/cartdesign/en/html/IntWebMaps_learningObject1.html,    
  (consultado el 10 de marzo del 2011). 

. Además este 

sistema permite estructurar la información acerca del destino, simplificando la 

arquitectura de los contenidos del sitio web y facilitando el proceso de navegación.  

 

El sistema de capas facilita organizar la navegación de manera significativa tal y como 

recomienda el estándar de usabilidad de las interfaces web (ISO 9241-151:2008), ya que 

las categorías de información proporcionada se corresponden con los criterios útiles para 

planificar la estancia en el destino. En este sentido constituye un método para segmentar 

la información, la cual se refiere a la decisión editorial por parte de los diseñadores del 

sitio web y los gestores del contenido acerca de la distribución y organización de la 

información en distintas páginas del sitio web (Inversini et al., 2010).  

 

La información turística queda dividida en unidades de información o categorías (p.ej. 

alojamiento, restaurantes, monumentos,…) incorporables al mapa en forma de capas. 

Adicionalmente cada unidad de información (capa)  puede dividirse en subcapas, 

desplegables y visualizadas en cascada, que se activan por separado. Este método 

permite al usuario conocer todas las opciones disponibles en el destino y acotar los 

parámetros de búsqueda, además de comprobar de manera instantánea la ubicación 

geográfica de los recursos de interés. La Fig. 6.4.3 presenta tres ejemplos del desglose de 

capa “alojamiento” en capas secundarias.  

 

De esta forma el detalle de información se proporciona de manera gradual, permitiendo 

filtrar la información para obtener los resultados más precisos. Cuanto más detalladas 

aparecen las categorías de la información turística, mayor probabilidad de ajustarla a las 

necesidades de los usuarios. Además las capas ofrecen innumerables posibilidades para 

organizar y presentar la información, p.ej. formando las categorías que muestren distintas 

rangos de precio del alojamiento. 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El usuario puede identificar la opción más adecuada a las preferencias desechando los 

datos innecesarios y acceder fácilmente a cada unidad de información repartida en todo el 

sitio web del destino, por lo que el sistema de capas actúa como el menú de navegación. 

Es un mecanismo útil para proveer información que es de interés y para facilitar el acceso 

directo a datos relevantes según las necesidades heterogéneas. De este modo se reduce el 

esfuerzo de navegación, es decir, el número de pasos de navegación necesarios para 

llegar a una parte determinada del contenido es mínimo.  

 

Asimismo el sistema de capas constituye  en sí un sistema de rutas de acceso a diversas 

alternativas para navegar hacia una unidad específica de contenido favoreciendo 

diferentes estrategias de navegación de los usuarios, mencionadas en el apartado 1.2.2. 

En caso de navegación dirigida por objetivos puede ser especialmente útil el acceso 

directo a información determinada mediante capas y subcapas. En cambio, mostrar “de un 

vistazo” todo el abanico de opciones entre las que escoger puede ser atractivo para los 

usuarios sin objetivo definido (navegación heurística). Además, el panel con capas 

seleccionables, puede despertar su interés/curiosidad invitando a la consulta interactiva 

del mapa. 

Fig. 6.4.3. Desglose de la capa “alojamiento” en diferentes mapas turísticos. 
Fuente: www.bcn.es (izq.), http://turismo.ayto-oviedo.es (medio),  

www.onlyinsanfrancisco.com (der.) 
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La activación simultánea de distintas categorías permite incrementar la capacidad 

informativa de las aplicaciones dado que posibilita conocer las relaciones espaciales 

existentes entre los diferentes tipos de objetos (p.ej. hoteles, restaurantes y atracciones). 

Esta información es especialmente útil en la actividad turística, lo que se ha corroborado 

también durante el debate realizado, cuyos participantes reconocen que la posibilidad de 

visualizar simultáneamente diferentes categorías hace que las interfaces cartográficas 

sean superiores como fuentes de información (ver el apartado 7.1.1).  

 

Desde la perspectiva de promoción del destino, el sistema de capas ofrece  oportunidades 

para una gestión eficiente de la información dado que permite organizarla de manera 

jerárquica (Lobben y Patton, 2003) y enfatizar los aspectos escogidos de la oferta 

turística. Li et al. (2007) afirman que una jerarquía adecuada de información posibilita 

visualizar los contenidos turísticos de manera apropiada, por lo que hay que priorizar las 

capas primarias para mantener el interés del usuario.  

 

Además de destacar en el mapa los atractivos principales del destino, el sistema permite 

también exponer, mediante las subcategorías, los recursos secundarios, menos conocidos. 

De esta manera se amplían las alternativas para conocer la ciudad o el destino turístico 

permitiendo considerar  las preferencias de los turistas que tienden a evitar los 

lugares/itinerarios masificados o las necesidades de los que realizan visitas repetidas. Los 

visitantes “repetidores” suelen buscar información más específica, p.ej. sitios favoritos o 

atracciones "secretas", no vistas durante la primera estancia (Letho, O´Leary, y Morrison, 

2004). De este modo la información sobre las opciones alternativas en el mapa turístico 

podría ayudar a descongestionar los lugares masificados (gestión de flujos), según opinan 

los usuarios (ver el apartado 7.1.1). 

 

Asimismo una estructuración y presentación oportuna de los contenidos agregados 

mediante el sistema de capas puede contribuir a la efectividad del marketing al reforzar la 

estrategia de segmentación del mercado. La diversificada oferta de recursos y servicios 

debe estar organizada en el sitio web considerando los intereses de los grupos nicho de 

turistas (p.ej. negocio, convenciones, parejas, familias, grupos, etc.) para atender las 

necesidades de experiencias tematizadas, especializadas y personalizadas del público 

objetivo (Douglas y Mills; 2004; Kaplanidou y Vogt, 2004). P.ej. la web de Bruselas 

facilita los contenidos organizados según el tipo de consumidor y seleccionables mediante 
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un icono gráfico interactivo (Fig. 6.4.4). Esta misma información se puede proporcionar 

en forma espacial mediante el mapa interactivo. 

 

Asimismo el panel de capas se configura como la presentación visual de las líneas de 

productos turísticos (Díaz-Luque, 2009). Se trata de grupos de productos relacionados, 

conjuntados para satisfacer a los turistas con necesidades semejantes o segmentos con 

demanda similar (ibídem), según lo representa la Fig. 6.4.5. 

 

La estrategia de las líneas de productos tiene dos dimensiones: ancho (número de 

productos posibles en la ciudad) y largo (número de recursos asociados a la línea), lo que 

permite observar ciertas similitudes con el sistema de capas al desglosar las categorías 

(ancho de oferta turística) en subcategorías correspondientes (productos disponibles 

relacionados con esta oferta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.4.5. Líneas de productos turísticos. 
Fuente: Díaz-Luque (2009). 

Fig. 6.4.4. Segmentación de la información turística web. 
Fuente: http://visitbrussels.be 
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La Fig. 6.4.6 representa un ejemplo de división de la capa del mapa “Arte y cultura” en 

cuatro subcapas (monumentos, museos, parques arqueológicos y fiestas). De esta forma, 

al mostrar los contenidos relacionados con el destino, el panel con capas constituye un 

índice completo de recursos y servicios disponibles y facilita la identificación de la 

información correspondiente a necesidades específicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente es posible diferenciar la aplicación cartográfica turística mediante la 

formación de capas no convencionales y propias del destino, proporcionando filtros 

adicionales de información p.ej. “los imprescindibles”, “lo más recomendado”, “hoy 

en…”, etc., según la oferta y especialización de un destino dado.  De esta forma se puede 

conseguir la adaptación del mapa al tipo de destino, diferenciándolo de la competencia y 

comunicando su imagen. 

 

Según lo expuesto, el sistema de capas desempeña un rol fundamental en la cartografía 

web turística, por lo que es necesario contemplarlo entre los indicadores de calidad. Las 

múltiples funciones que se le pueden atribuir, comentadas anteriormente, quedan 

resumidas en la Fig. 6.4.7.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4.6. Líneas de productos en el panel de capas. 
Fuente: www.turismocastillalamancha.com 
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Fig. 6.4.8. Etiqueta emergente.  
Fuente: www.svennerberg.com  

6.4.2. Símbolos activables de los POIs 

 

En la cartografía web turística los símbolos de los puntos de interés tienen que ser 

diseñados de modo inequívoco, destacables del fondo y distinguibles uno del otro para 

que la leyenda interactiva (en este caso el panel con capas) funcione como interfaz (Cron 

et al., 2008). Cada categoría debería ser representada mediante un símbolo diferente o 

cambiando de color (Nivala et al., 2007) para facilitar la distinción de los tipos de 

información activados simultáneamente.  

 

Dada la función de pistas de enlace, los 

símbolos en los mapas web deben ser auto 

explicativos ofreciendo una clara indicación 

de la finalidad/propósito a la que lleva. Por lo 

tanto se recomienda explicar el destino o la 

acción del link mediante el atributo “título” 

de la etiqueta de anclaje o emergente que 

representa una ayuda al acercar el puntero al 

objeto interactivo (Fig. 6.4.8). Wachowicz et al. (2005) hacen referencia al uso de estas 

etiquetas (llamadas también tooltips) en las interfaces cartográficas web. 

 

En las interfaces espaciales interactivas hacer clic encima de los símbolos da lugar a 

cierta información posibilitando la navegación (Brisaboa et al., 2003). La información 

puede ser proporcionada en diferentes formatos. Por lo general en las interfaces 

cartográficas se observan: 1) ventanas de información emergentes (info windows), 2) 

fichas de los objetos consultados.  

 

Las primeras ofrecen información básica, por lo general limitada al nombre del recurso 

y/o un vínculo textual “más información”, tal y como se puede apreciar en la Fig. 6.4.9a y 

c; mientras que las segundas  proporcionan la información más detallada visualizada 

mediante una ventana informativa mayor (Fig. 6.4.9b) o en una página HTML que puede 

ser interna (forma parte del mismo sitio web - Fig. 6.4.9d) y/o externa (no pertenece al 

sitio web del mapa sino al otro proveedor de información).  
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b 

Este formato ampliado de información acerca 

de un objeto del mapa incluye normalmente 

una descripción acompañada de imagen y 

detalles logísticos (precio, horarios, dirección, 

detalles de contacto, web, etc.). Los usuarios 

evalúan muy positivamente las ventanas 

emergentes con información al clicar los 

símbolos (Voldán, 2010). Esperan 

encontrarlas en los mapas disponibles en 

Internet y en el caso contrario quedan 

decepcionados (Nivala et al., 2007). 

 

En algunas aplicaciones espaciales los 

símbolos proporcionan solo un tipo de 

información adicional, sin embargo es mejor 

que den acceso a información de forma 

progresiva, mediante la posibilidad de 

consultar primero los datos básicos y 

posteriormente, en el caso de interés del 

usuario, los específicos. Al ofrecer 

escalonadamente los contenidos y con el nivel 

de detalle apropiado, aumenta la usabilidad de 

la  interfaz mejorando la satisfacción de los 

usuarios, que valoran altamente una buena 

progresión de detalle de información en los 

mapas (Richmond y Keller, 2003). 

 

Asimismo los vínculos asociados a los 

símbolos del mapa, permiten realizar distintas 

tareas relacionadas con la planificación del 

viaje. Brisaboa et al. (2003) proponen integrar con la interfaz web cartográfica el 

comercio electrónico u otras funciones, como la reserva de alojamiento. Estas se pueden 

facilitar a través de los sistemas internos disponibles en el propio sitio web o externos, 

mediante los vínculos a websites de los proveedores de los servicios turísticos. 

Fig. 6.4.9. Información vinculada.  
Fuente: www.visitlasvegas.com (a,b); 
             www.toledo-turismo.com (c,d) 
 

a 

d 

c 
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6.5. FUNCIONES NECESARIAS A INCORPORAR EN LA INTERFAZ 

 

Li et al. (2007) destacan la necesidad de aumentar la funcionalidad de la cartografía 

turística web con el objetivo de incrementar la efectividad de la información obtenida a 

partir de ella. Asimismo, proporcionar una mayor cantidad de funciones facilita la toma 

de decisiones de los turistas en el ámbito espacial (Pühretmair et al., 2002) y hace el 

proceso de planificación del viaje menos complejo, más eficaz y agradable para los 

viajeros. Pero, ¿qué funciones exactamente se deben incorporar en este tipo de mapas? 

 

Para determinarlas se utilizaron principalmente los estudios dedicados a la calidad de la 

cartografía web, particularmente las evaluaciones antecedentes de los mapas turísticos y 

de los portales geoweb (presentados en los apartados 5.1 y 5.2). Asimismo, para  

seleccionar las funciones más apropiadas en la planificación de un viaje online, fue útil el 

compendio de las características funcionales de cartografía web realizada por Cron y 

otros (2008), clasificadas en 5 grupos: funciones generales, de navegación, de apoyo, de 

visualización y cartográficas, y las de SIG, así como la observación propia durante las 

consultas realizadas a lo largo de la investigación, a modo de buenas prácticas, como 

también el debate y las encuestas presentadas en el capítulo 7.  

 

A continuación se comentan las funciones consideradas como las más importantes para la 

calidad de la cartografía web turística: los controles básicos, la consulta espacial y la post 

consulta. 

 

6.5.1. Controles básicos 

 

Los controles básicos posibilitan dominar el área visualizada en el mapa. Uno de ellos es 

la función de zoom consistente en reducir y aumentar la escala del mapa (zoom in/out). 

Permite disponer de información geográfica detallada, lo que constituye un aspecto muy 

importante en los mapas turísticos (Richmond y Keller, 2003). Los usuarios (ver apartado 

7.1.1) corroboran su relevancia en este tipo de cartografía. Según Kraak y Brown (2001) 

y Brown et al. (2001) hay tres tipos de zoom: 

 

1) Zoom estático lineal. Se trata de casos donde la relación entre el factor de zoom y el 

contenido del mapa es estática. Al acercar/alejar el encuadre, la imagen queda 
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aumentada/reducida de manera lineal sin que el contenido del mapa cambie. El mapa 

está almacenado simplemente como una imagen. Este tipo de zoom revela las 

diferencias entre las imágenes basadas en vectores y las imágenes raster. Al aumentar, 

en primer caso las imágenes mantendrán su nitidez y en el otro mostrarán los píxeles 

aumentados. 

 

2) Zoom estático escalado.  Se habla de zoom estático escalado cuando se dispone de 

una serie de mapas de la misma área, cada uno diseñado para una escala diferente o 

rangos de escala. Cuando el usuario realiza el zoom, automáticamente se visualiza el 

mapa más apropiado para la escala demandada. 

 

3) Zoom dinámico. Se trata de casos donde la relación entre la escala y el contenido del 

mapa es directa. Cuanto mayor es la escala, más detalles de la imagen se muestran, lo 

que se puede observar p.ej. en el servidor de mapas Google Maps. Con la aplicación 

de este tipo de zoom la simbología cartográfica puede cambiar con los aumentos de 

escala. Por ejemplo, una población representada con un símbolo de punto en escala 

pequeña, al acercar el encuadre éste se convierte en un conjunto de símbolos de área, 

tal y como se puede comprobar en la Fig. 6.5.1.  

 

Voldán (2010) comenta una 

cuestión interesante relacionada 

con el uso del zoom después de 

visualizar los resultados obtenidos 

a través del buscador de mapas 

web, que, según él, depende del 

grado de conocimiento del sitio. En 

un lugar familiar los usuarios 

aumentan el mapa (enfocan para ver 

mejor los detalles) y en el caso de un sitio desconocido disminuyen (alejan para visualizar 

la situación general).  

 

El segundo control básico es pan (encuadre), que permite desplazar el encuadre del área 

visualizada y resulta necesaria ya que el visor del mapa está limitado. 

Fig. 6.5.1.  Zoom estático y dinámico.  
Fuente: http: //kartoweb.itc.nl/webcartography/webbook 
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Los estudios demuestran que los controles de zoom y pan aplicados en los servidores de 

mapas como Google Maps y Map Quest presentan varios problemas de usabilidad (Nivala 

et al., 2007; 2008). La ejecución de estos controles se lleva a cabo mediante el ratón y/o 

los selectores gráficos de la interfaz. Voldán (2010) encuentra que aproximadamente la 

mitad de los usuarios usan solamente el ratón y otros la combinación de ambos métodos. 

 

6.5.2. Consulta espacial 

 

Los visitantes potenciales conocen el destino en un grado variable lo que influye en la 

precisión y el tipo de las consultas espaciales realizadas en los mapas turísticos. Estas 

incluyen: medición de distancias, generación de rutas, buffers y buscadores. 

 

• Medición de distancias 

 

Los test de usabilidad destacan la 

posibilidad de estimar las distancias 

en las aplicaciones de web mapping 

(Nivala et al, 2007; 2008; 

Komarkova et al., 2007; Komarkova 

et al., 2010). Se trata de generar 

líneas rectas entre los puntos 

seleccionados sobre la interfaz del 

mapa y mostrar su longitud, lo que 

ilustra la Fig. 6.5.2. Esta función 

permite obtener resultados más 

precisos que las estimaciones 

realizadas usando la barra de escala. Su utilidad en la actividad turística no necesita más 

explicación, aunque respecto a la aplicación hay que destacar el uso de distintos sistemas 

de medida (p.ej. millas y kilómetros) (Nivala et al., 2007). 
 
 
 
 
 

Fig. 6.5.2. Medición de distancias en un mapa turístico. 
Fuente: www.dtcm-dubaimap.com/applet/map.html 
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• Generación de ruta  

 

Esta función permite generar en el mapa el trayecto entre dos puntos escogidos por el 

usuario. Para ello la aplicación espacial debe disponer de dos campos para poder 

introducir el origen y el destino. Estos deberían ser versátiles, permitiendo introducir no 

solamente las direcciones sino también los POI (Voldán, 2010). Asimismo las direcciones 

tecleadas en el campo del buscador deben auto completarse, ya que los usuarios valoran 

positivamente este aspecto (ibídem). Además de introducir los nombre textualmente, se 

destaca la posibilidad de escoger los objetos directamente a partir de la interfaz del mapa 

(Nivala et al., 2007; 2008).  

 

Voldán (2010) detecta que los usuarios recurren a esta función incluso en localidades 

pequeñas para recorridos cortos (distancias de un kilómetro aprox.), por lo que la 

posibilidad de generar rutas puede resultar especialmente útil en el caso de los mapas 

turísticos de las ciudades. Además no solo para las rutas realizables en coche, sino 

también a pie y en medios de transporte público (Fig. 6.5.3) o en bicicleta. La Fig. 6.5.4 

muestra esta utilidad aplicada para calcular el precio del taxi entre dos puntos. 

 

• Buffer 

 

Esta función permite visualizar los objetos cercanos a un punto escogido del mapa en un 

radio seleccionable. Consiste en crear el área de proximidad o el buffer para marcar una 

zona a una distancia especificada alrededor de la entidad inicial; los límites del buffer se 

encuentran a una distancia D de las coordenadas de esta entidad (Peña Llopis, 2009). La 

Fig. 6.5.5 muestra un ejemplo de buffer de proximidad aplicado en un mapa turístico 

Fig. 6.5.4. Calculadora del precio de taxi. 
Fuente: www.praguewelcome.cz 

Fig. 6.5.3. Tipos de planificación de ruta. 
Fuente: www.ypmap.com 
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elaborado a partir de Google Maps, donde además de la posibilidad de seleccionar el 

radio de distancia, se ofrece un menú desplegable con los objetos de interés disponibles.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

• Buscador 

 

La ISO 9241-151:8.5 destaca el rol de los de buscadores internos en los sitios web como 

instrumentos que aumentan la eficiencia del acceso a la información requerida. La 

disponibilidad de esta función es importante dado que los usuarios a menudo saben 

exactamente, o al menos parcialmente lo que buscan (p.ej. palabra clave). En estos casos 

la búsqueda es más eficiente que la navegación, ya que reduce el número total de pasos 

necesarios para encontrar la unidad de información deseada. Los mecanismos de 

búsqueda son particularmente importantes para sitios web grandes que no pueden ser 

explorados suficientemente con un esfuerzo  aceptable, como es el caso de las webs de 

promoción de los destinos. Además, el incremento del número de viajeros 

experimentados y sofisticados genera la necesidad de ofrecer las funciones de búsqueda 

avanzadas para los tipos específicos de información (Lo y Law, 2007). Fuster et al. 

Fig. 6.5.5. Buffer de proximidad en un mapa turístico 
Fuente: www.praguewelcome.cz/en/guidebook/interactive-map.shtml 
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(2006) y Pérez Albert y Nel·lo Andreu (2008) mencionan la incorporación de los 

buscadores en los mapas turísticos.  

El estándar de usabilidad aconseja proporcionar diferentes funciones de búsqueda según 

la heterogeneidad de los objetivos y la experiencia de los usuarios (ISO 9241-151:2008). 

 

En este sentido los buscadores deben ser versátiles para realizar diferentes tipos de 

consultas tanto de localización (búsqueda de dirección) como de objetos (búsqueda por 

nombre y tipo), como también las consultas simples y avanzadas. Por lo tanto se deben 

ofrecer los campos abiertos para las búsquedas de tipo libre y los campos específicos para 

determinados tipos de consultas (texto, alfanumérico,…) (Wachowicz et al., 2005; Nivala 

et al., 2007; 2008). Voldán (2010) destaca la posibilidad de introducir los POIs como 

puntos de partida para la búsqueda.  

 

El tamaño del campo de búsqueda debe permitir la introducción de las consultas típicas, 

además de tener la tolerancia de errores. En el caso de términos de búsqueda incorrectos o 

imprecisos, el sistema debería mostrar las sugerencias para repetir la búsqueda usando el 

término correcto (ISO 9241-151:2008). 

 

Para evitar los posibles errores tipográficos al introducir los nombres extranjeros en los 

campos de búsqueda y facilitar la consulta es recomendable aplicar autocompletado o  

listas desplegables, visibles en la Fig. 6.5.6. Sin embargo, este tipo de menús para la 

selección de los atributos pueden causar problemas de usabilidad por lo que se 

recomienda no sobrepasar 15 ítems.51,52

51  http://baymard.com/blog/drop-down-usability, consultado el 29 de marzo del 2011. 
52  http://www.useit.com/alertbox/20001112.html, consultado el 29 de marzo del 2011. 

 

 

Asimismo es muy importante que los resultados de búsqueda se proporcionen de forma 

clara (Wachowicz et al., 2005) y adecuada, p.ej. una calle debe visualizarse mediante una 

línea de color, y no con un pin (Nivala et al., 2007; 2008). 
 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5.6. Autocompletado (a) y listas desplegables (b) en campos de buscadores espaciales. 
Fuente: http://w20.bcn.cat/Guiamap (a), www.visitlondon.com/areas/explorer (b) 

 
 
 

Otra cuestión está relacionada con la cancelación de los resultados, dados los problemas 

detectados a la hora de eliminar las rutas generadas entre dos puntos en los mapas del 

servidor de Google Maps (Voldán, 2010) o las líneas resultantes de medir distancias 

(Komarkova et al., 2007). Por lo tanto es muy importante facilitar la vuelta al estado 

anterior del mapa (o al inicio), después de visualizar y/o guardar los resultados requeridos 

(Nivala et al., 2007).  Los estudios afirman que el botón “back” (atrás) es el más usado 

entre todos los botones de navegación (Kim y Fesenmaier, 2008; Mozilla Firefox Main 

Window Usage Study, 201053) y su falta representa un error grave de usabilidad de 

diseño web (Nielsen, 199954

Finalizada la consulta interactiva del mapa turístico, los e-turistas deberían tener la 

posibilidad de realizar otros usos/tareas relacionados con la información de interés 

derivada de él (de aquí el prefijo “post” a la palabra “consulta” en el el título del apartado, 

para destacar que se trata de usos 'después de'). Se trata de permitir a los usuarios re-

encontrar con facilidad esta información, organizarla a su manera, consultarla tanto online 

como offline, agregarle los datos propios, compartirla y utilizar en otros dispositivos. De 

; ISO 9241-151: 2008). 

 

6.5.3.  Post consulta   

 

53 http://blog.internetnews.com/skerner/2010/07/what-is-the-most-clicked-firef.html, consultado el 25 de 
marzo del 2011. 
54 http://www.useit.com/alertbox/9605.html, consultado el 25 de marzo del 2011. 

a b 
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este modo a continuación se comentan las siguientes funciones que deben acompañar a la 

cartografía web turística: impresión directa, guardar, guardar POIs (Organizador de 

viaje), editar, enviar y descargar/App.  

 

• Impresión directa 

 

Proporcionar las versiones específicas de los mapas turísticos aptos para imprimir 

constituye uno de los requisitos de la usabilidad de interfaces web del usuario según el 

estándar (ISO 9241-151:9.3.16). En relación con la cartografía web, los test de usabilidad 

(Wachowicz et al., 2005, Komarkova et al., 2007; Nivala et al., 2007) y los estudios 

específicos de uso de mapas en el sector turístico (Kraak y Brown, 2001; Richmond y 

Keller, 2003) corroboran la importancia de esta función. En realidad, la impresión de la 

información turística constituye la actividad online más popular entre los viajeros de 

EEUU (Us Travel Association, 2009).  

 

Los usuarios (ver el apartado 7.1.1) comentan que en la práctica la impresión de mapas 

representa diversos problemas relacionados, p.ej. con la legibilidad y desajustes del 

formato, por lo que proponen ofrecer dos opciones: impresión en blanco y negro, además 

en color. De la misma forma Brown y otros (2001) afirman la necesidad de garantizar una 

alta calidad de colores ofreciendo los mapas en PDF y también versiones 

monocromáticas, suficientes para determinados propósitos, p.ej. encontrar la ruta. 

 

Conviene destacar la relevancia de la impresión del mapa generado por el usuario (Nivala 

et al., 2007), de modo que el documento impreso muestre la información seleccionada y 

en la escala definida por él (Komarkova et al., 2007).  

 

Kraak y Brown (2001) señalan que los mapas personalizados impresos pueden servir  

para compilar las guías de viaje propias, basadas en información a medida, por lo que 

proporcionar esta utilidad significa tener en cuenta las necesidades offline de los 

e-turistas. Además, la versión impresa del mapa debería no solo compensar la pantalla 

pequeña (p.ej. en el caso de dispositivos móviles) sino también servir como souvenir para 

recordar los lugares de visita y poder recomendarlos (Chudalla y Pousttchi, 2009).  
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• Guardar 

 

Esta opción consiste en descargar el mapa turístico o almacenarlo en el equipo p.ej. como 

un documento PDF, permitiendo guardar las configuraciones seleccionadas por el 

usuario. Debe ser disponible de forma directa, a partir de la interfaz del mapa.  

 

• Guardar POIs (Planificador de viaje) 

 

Otra función útil en la actividad turística y observada en algunos casos consiste en la 

posibilidad de guardar los POI seleccionados a partir de la interfaz del mapa del destino. 

Estos se almacenan en una carpeta específica, formando un “cuaderno del viajero” a 

modo de un Travel Planner (Planificador de viaje) (Fig. 6.5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metáfora de Trip Planner en un sitio web turístico es equivalente a una cesta de 

compra online, donde se pueden añadir/eliminar los ítems seleccionados, pero está 

orientada como herramienta de ayuda para recordar las atracciones o eventos 

considerados como interesantes para incluir en el plan del viaje, como también para 

facilitar el acceso para las futuras referencias (Xiang y Fesenmaier, 2004). De este modo 

se trata de un organizador interactivo de viajes (Fernandez-Cavia y Huertas-Roig, 2009) 

de base espacial cuyo fin es facilitar  la tarea de planificación de la estancia en el destino 

escogido. 

Fig. 6.5.7. Organizador de viaje sobre un mapa.   
Fuente: www.winecountry.com/travel-planner/ 
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• Edición del mapa  

 

La edición del mapa 

posibilita al usuario añadir 

datos nuevos a la interfaz del 

mapa, en forma de notas o 

marcadores. Esta función, 

como servicio de 

personalización de la 

aplicación, ayuda a mantener 

el interés de los turistas para 

usar el mapa (Li et al., 

2007).  

 

También resulta útil para re-

encontrar los puntos de 

interés importantes (Nivala 

et al., 2007; 2008) y poder 

compartir la información.  

 

Ésta se puede usar tanto online, mediante el envío del mapa personalizado, como offline, 

después de guardarlo y/o imprimir. La Fig. 6.5.8 muestra dos ejemplos de inserción de 

notas por el usuario en los mapas turísticos.  

 

Los ejemplos anteriores conciernen la edición del mapa para el uso privado, sin embargo, 

dada la evolución hacia las web 2.0, cada vez más se ofrece la posibilidad de hacer 

pública la información generada por los usuarios.  Estos pueden editar el mapa oficial del 

destino agregando p.ej. las fotografías de los POIs y/o los comentarios, disponibles para 

todos los visitantes del sitio web. Al tratarse de información de primera mano, ésta se 

considera una fuente “fiable”, lo que es especialmente importante en la actividad turística 

y justifica la necesidad de facilitar la participación de los usuarios en la web oficial del 

destino. 

 

Fig. 6.5.8. Edición del mapa. 
Fuente: www.dtcm-dubaimap.com (arriba),  
              www.visitlasvegas.com (abajo). 
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• Enviar 

 

Esta opción consiste en la posibilidad de enviar por correo electrónico el mapa del destino 

con las configuraciones seleccionadas por el usuario, en forma de un vínculo o como una 

imagen. Debe estar disponible de forma directa, a partir de la interfaz espacial.  

 

• Descargar/App 

 

Ofrecer la posibilidad de descargar la interfaz web a los dispositivos móviles (teléfonos, 

smartphones, pda´s y tablet pc´s) constituye uno de los requisitos de usabilidad (ISO 

9241-151:10.9).  

 

Ya hace una década Kraak y Brown (2001) observaron que la provisión de cartografía 

web apta para usar en los dispositivos móviles constituye una opción altamente deseada 

en las webs de interés turístico. Sherifdeen (2010) explica que al ofrecer la descarga del 

mapa del destino, aumenta la accesibilidad del contenido oficial y, por tanto, la 

posibilidad de promoción. 

 

Asimismo hay que mencionar la nueva tendencia: descarga de la información espacial de 

los destinos en forma de una App (de Application – Aplicación). Se trata de un programa 

instalado en un dispositivo móvil, ya sea teléfono o tableta, y que se puede integrar a las 

características del gadget.55,56 Además, se puede actualizar para añadirle nuevas 

funciones con el paso del tiempo. Provee el acceso instantáneo a un contenido sin tener 

que buscarlo en Internet y, una vez instalado, generalmente se puede acceder sin 

necesidad de conexión a la red. Sus características varían según el sistema operativo, por 

ejemplo, una App diseñada para el iPhone no funcionará en Android y viceversa. Estas 

aplicaciones están teniendo mucho éxito, además la mayoría de los usuarios cree que la 

calidad de una App le da un bono de confianza a la marca que la ha creado.57

55 www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110408_1336_tecnologia_apps_negocios_celulares_telefonos 
_inteligentes_dc.shtml, consultado el 25 de mayo del 2012. 

56 Gadget: un dispositivo electrónico con un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas 
proporciones, práctico y con un diseño ingenioso (http://www.fundeu.es/consulta/gadget-1336, consultado 
el 8 de marzo del 2013). 
57 según Juniper y GetJar, fuentes citadas en la penúltima referencia (55). 
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Por lo tanto esta forma de distribución de información representa una gran oportunidad 

para las OMDs. Además de facilitar a los visitantes la información de interés, 

particularmente de tipo espacial, se trata de crear una marca turística de confianza.  

 

Asimismo, al facilitar la descarga de contenido espacial, emerge un nuevo rol de mapas 

en el contexto de “marketing móvil” de las ciudades. Éste se define como cualquier 

actividad de marketing que implica la transmisión de datos mediante las técnicas de 

comunicación móvil conjuntamente con los dispositivos móviles con el propósito de 

incrementar el atractivo de la ciudad para diferentes tipos de consumidores, y que 

representa la extensión de las acciones promocionales a situaciones, donde el consumidor 

necesita evaluar la información directamente in situ (Chudalla y Pousttchi, 2009). 

 

6.6. APOYO AL USUARIO 

 

Proporcionar asistencia al usuario constituye uno de los requisitos de usabilidad de las 

interfaces web, especialmente cuando el contenido pudiera no ser obvio para todos los 

usuarios (ISO 9241-151:10.2). Este es el caso de las interfaces cartográficas al incorporar 

las funciones interactivas, que pueden generar problemas a los usuarios no expertos en su 

uso. De este modo conviene ofrecer la asistencia en forma de ayuda, feedback, mensajes 

de error y unos iconos de consulta comprensibles. 

 

• Ayuda   

 

En el caso de la cartografía web, dada la heterogeneidad de los usuarios y el grado 

variado de experiencia con las tecnologías de Internet, resulta particularmente útil proveer 

instrucciones para usar las aplicaciones espaciales (Nivala et al., 2007; 2008). 

Especialmente en caso de los mapas interactivos, donde para sacar el máximo 

rendimiento se requiere la activación de capas de información, el uso de controles y las 

consultas espaciales. Se trata de explicar brevemente el funcionamiento del mapa, los 

pasos del uso y las herramientas disponibles, como en el ejemplo de la Fig. 6.6.1. 
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• Feedback  

 

Disponer de mecanismos que permitan realizar un comentario online constituye otro de 

los requisitos de calidad de las interfaces web según el estándar de usabilidad (ISO 9241-

151:7.2.7).  

 

El feedback puede ser comunicado de 

distintas formas, incluyendo e-mail y 

formularios. Asimismo es aconsejable 

informar al usuario acerca de cómo y 

cuando se considerará su aportación, 

además de generar un mensaje automático 

confirmando su recepción.  

Esta función resulta especialmente útil ya 

que proporciona la opinión de primera 

mano facilitando la optimización de la 

aplicación web. La Fig. 6.6.2 muestra un 

ejemplo de comentario con posibilidad del 

envío directo a partir de la interfaz del mapa 

turístico. 

Fig. 6.6.1. Ayuda para el uso del mapa. 
Fuente: www.visitlasvegas.com/vegas/stay/planning-information/interactive-maps.jsp 

Fig. 6.6.2. Feedback directo desde mapa. 
Fuente: www.dtcm-dubaimap.com 
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• Mensajes de error  

 

Dado que los errores son inevitables en los sitios con mapas (Nivala et al., 2008) y a 

menudo ocurren a la hora de buscar una información inexistente en la base de  datos, es 

necesario proporcionar los mensajes de error. Estos deben especificar su motivo y las 

acciones posibles para resolverlo, en el mismo idioma que la interfaz web consultada, 

según recomienda el estándar de usabilidad (ISO 9241-151:10.3.2). 

 

• Comprensibilidad de los iconos de consultas  

 

Tal y como señalan Jenny et al. (2007), el usuario medio no está dispuesto a aprender 

herramientas desconocidas y complejas para interactuar con el mapa, deseando obtener la 

información espacial con la mayor brevedad posible. 

 

Dado que los e-turistas pueden desconocer los iconos específicos del software SIG, los 

iconos o los botones de todo tipo de opciones (consultas espaciales, post consulta, 

controles, apoyo) deben ser visibles y comprensibles (Wachowicz et al., 2005; Nivala et 

al., 2007; 2008). Por lo tanto se deben usar unos iconos comunes y expresivos, similares a 

los aplicados por la mayoría de los navegadores web o editores de texto/imagen 

(Komarkova et al., 2007; Jenny et al., 2007). Además, en el caso de los iconos de las 

funciones no familiares, se debe proporcionar una descripción corta mediante ayuda 

emergente al acercar el cursor (tooltip), mencionada anteriormente en referencia a los 

símbolos activables del mapa. 

 

6.7. PERSONALIZACIÓN DE LA INTERFAZ  

 

Un mapa turístico consultado online muchas veces constituye un primer contacto con el 

destino, siendo su tarjeta de visita o carta de presentación, por lo que su apariencia es 

importante. 

 

Solamente unos mapas evocadores, con rasgos personalizados y consistentes con la 

identidad del destino pueden ser efectivos en comunicación y promoción, al tener la 

capacidad para “producir” un espacio turístico particular, dada la relación íntima entre 
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identidad y espacio, señalada por Hanna y Del Casino (2003) y Farías (2003) y explicada 

en el apartado 3.1.  

 

El place making58 geográfico es esencial para diferenciar un destino del otro, requiriendo 

definir un sentido del sitio y construir una identidad y marca para atraer los nichos 

específicos del mercado (Lew, 2008). En este sentido unos mapas personalizados y 

especializados permiten diferenciar el destino en un abarrotado mercado global con los 

negocios compitiendo por la atención del consumidor. Por lo tanto deben poseer a unique 

look and feel59

La individualización de diseño un mapa web turístico concierne tanto a información 

agregada como al aspecto visual. La primera se refiere mayormente a la incorporación de 

contenidos propios mediante capas y símbolos activables, que representen los atributos 

únicos del territorio. La información añadida a la base espacial forma un índice de los 

activos del destino, tanto tangibles como intangibles, contribuyendo en la comunicación 

de su imagen. Cabe recordar que el especial rol de las capas en este aspecto fue 

comentado en el apartado 6.4.1. 

 

El aspecto visual está vinculado al diseño gráfico y al atractivo de la interfaz y sus 

componentes (símbolos de los POIs, multimedia). 

 para brindar a los visitantes potenciales una experiencia diferente a la hora 

de explorar la información turística online. 

 

Según el estudio de Fiori (2005), aunque trata el diseño de los mapas turísticos sobre 

papel, los usuarios prefieren mapas ilustrativos sobre los convencionales. Los primeros 

despiertan curiosidad, motivación y sensación de placer, por lo que el atractivo de los 

mismos puede estimular la actividad turística. 

 

Los rasgos propios se pueden otorgar a todas las partes del mapa que deben ser 

presentadas como una totalidad, creando una aplicación congruente con el destino. El 

estilo visual, sobre todo el diseño de símbolos, color y presentación de las funciones, debe 

ser unificado (Li et al., 2007).   

 

58 Creación del lugar. 
59 Apariencia/aspecto y percepción/sensación únicos. 
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Fig. 6.7.1. Categorías personalizadas de información. 
Fuente: http://www.lariojaturismo.com 
 

• Información agregada 

 

La información agregada al mapa oficial del destino puede ser personalizada/adaptada  de 

tres formas. La primera consiste en incorporar entre las capas activables los recursos 

propios o atributos únicos, incluidos los iconos60

 

 

 

 usados a menudo como símbolos 

visuales en branding de ciudades, que las hacen conocidas y singulares, además de los 

valores de marca relacionados con la experiencia turística, que muestran a los usuarios 

porqué el destino merece su tiempo, energía y dinero (Yang y Bolchini, 2010). En este 

sentido mostrar en el mapa los iconos/atributos únicos del destino es fundamental para 

reforzar su simbolismo.  

 

Otro modo para personalizar/adaptar la información agregada es incluir la información 

especializada entre las categorías activables. Ésta se refiere al turismo específico (p.ej. 

aventura/deportivo, enológico/gastronómico, congresos, familiar, gay,…) y adquiere una 

especial importancia a la hora de comunicar la marca turística de los destinos en entorno 

web (Fernández Cavia et al., 2010). Además, la información especializada se convierte en 

producto en sí y permite realzar el valor de los productos (Buhalis, 2003). 

 

El ejemplo de la Fig. 6.7.1 representa un caso de destino especializado en enoturismo 

donde los recursos correspondientes a este tipo de actividad están expuestos en forma de 

categorías activables sobre el mapa.  

 

 

 

 

 
Por último, se debe incorporar información relativa a los eventos. Tal y como explica San 

Eugenio (2009), ésta cobra especial importancia, ya que los eventos resultan 

paradigmáticos en el proceso de construcción de imágenes territoriales, dado el vínculo 

60 ejemplos de los iconos únicos: los canales de Venecia, la torre Eiffel en Paris, la estatua de Libertad en 
Nueva York o Little Mermaid en Copenhague (Díaz-Luque, 2009). 
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que se establece entre el propio evento vivido in situ y el espacio donde tiene lugar 

(emplazamiento). No se trata solamente de una estrategia de promoción turística, sino de 

un impulsor de la identidad territorial. Por lo tanto la presencia de los eventos en el mapa 

oficial del destino destacada mediante una capa específica (o varias capas desglosadas 

según el tipo de evento) es más que justificada.  

 

• Coherencia visual 

 

Los mapas web turísticos, al formar parte íntegra de los sitios web, pueden ser usados 

para reforzar la imagen de “identidad corporativa” de destinos (Brown et al., 2001). Sin 

embargo para ello es necesario que su apariencia y contenidos se adecuen a lo presentado 

en estos sitios.  

 

Los mapas constituyen también los elementos gráficos donde se emplean distintos 

instrumentos de comunicación (colores, tipografía, logotipos, formas, tamaños y 

contenidos multimedia). Dado el rol de las percepciones visuales en la comunicación de 

la identidad del brand, su aplicación apropiada es muy importante, ya que puede reforzar 

el estilo visual general del sitio web (Martín Barbero y Sandulli, 2008). 

 

Para comunicar la identidad corporativa de manera eficiente es fundamental lograr en las 

interfaces cartográficas tanto la coherencia interna como la coherencia del mensaje. La 

primera se consigue mediante un empleo homogéneo de colores y tipografía, mientras 

que la otra se logra a través de una selección correcta de elementos que permiten reforzar 

el mensaje de identidad de marca. Por ejemplo, un destino especializado en enoturismo 

debe incluir entre las capas activables del mapa todos los recursos correspondientes 

(bodegas, catas, viñedos, etc.), así como emplear el mismo color (p.ej. burdeos asociado 

al vino) tanto en los elementos del sitio (p.ej. en logotipo, títulos) como en los símbolos 

del mapa (como en la Fig.6.7.1). 

 

Sin embargo, para poder adecuar contenido y diseño del mapa turístico al sitio web con el 

objetivo de reforzar la imagen corporativa del destino, es necesario que el sitio tenga los 

valores de marca definidos previamente y que posea un estilo coherente y propio, ya que 

en el caso contrario esta adaptación no puede ser llevada a cabo. 
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Asimismo, dado que la consistencia del diseño influye en la usabilidad, la página que 

contiene o que conforma la interfaz cartográfica del destino debe ser fácilmente 

reconocible como parte integrante de un sitio web dado. Según la ISO 9241.151:2008 

todas las páginas web pertenecientes a un sitio deben ser fácilmente identificables como 

partes de él, ya que los usuarios al navegar a menudo se trasladan a sitios web diferentes 

sin ser conscientes de ello.  

 

• Diseño de símbolos  

 

Los símbolos en el mapa web turístico son núcleos de información y constituyen el 

lenguaje del mapa, por lo que es interesante ofrecer gráficos variados (Li et al., 2007). 

Además, juegan un rol importante en la apariencia visual del mapa, por lo que es 

importante que sean atractivos y originales.  Especialmente los símbolos pictográficos, 

tienen el potencial de otorgar a la interfaz cartográfica un carácter individual.  

 

El diseño web brinda muchas posibilidades para el diseño de símbolos cartográficos 

propios, permitiendo que sean complejos y de colores, dada la estructura de pixeles que 

posibilita definir independientemente el color de cada pixel individual. Además, los 

símbolos en los mapas web turísticos pueden ser animados para atraer la atención de los 

usuarios. Este efecto puede ser aplicado a símbolos de puntos (rotación, pulsación, 

cambio de forma), de línea (para dar efecto de fluir a lo largo de línea) y de área (cambio 

de colores de paisaje de “verano” a “invierno”, olas azules ondulantes en el mar) (Brown 

et al., 2001). Sin embargo, su aplicación requiere de mucho conocimiento y habilidad 

para no afectar negativamente a la legibilidad de la información.  

 

El problema principal del diseño de los símbolos es mostrar las características esenciales 

del fenómeno dentro de un número limitado de píxeles, además de indicar que se trata de 

símbolos interactivos. La creación de unos buenos símbolos constituye un reto, por lo que 

la solución puede ser aplicar los cliparts (imágenes prediseñadas) comerciales disponibles 

en las galerías digitales (Brown et al., 2001) o  colecciones específicas elaboradas por los 

desarrolladores del web mapping. 

 

Frente al predominio de aplicaciones de Google Maps en la cartografía web turística, 

demostrada más adelante, hay que comentar la posibilidad de sustituir en este tipo de 
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mapas los iconos estándar (Fig. 2.2.3 del apartado 2.2) por otros más originales (Fig. 

6.7.1 y Fig. 8.4.30 del apartado 8.4.6), así como la posibilidad de personalizar el formato 

de las ventanas informativas a las que éstos dan acceso incorporando e-windows61, e-

bubbles62 o tabbed info windows63

 

 

 

 

 

 

, representadas en la Fig. 6.7.2. 

 

 

Fig. 6.7.2. Diseño de las ventanas informativas a) e-windows, b) e-bubbles, c) tabbed info windows. 
Fuente: http://econym.org.uk/gmap 
 

 

En cuanto a la personalización de los símbolos, conviene mencionar que hay partidarios 

de aplicar símbolos pictográficos estandarizados. Sin embargo, Gerber, Burgen y Stanton 

(1990) citados en Fiori (2005) expresan su preocupación acerca de la normalización de 

los símbolos de información pública utilizados en turismo. El problema es que a menudo 

un objeto único o elemento puede ser representado por diferentes tipos de símbolos. 

Como resultado, muchos de estos símbolos no se utilizan o no se recuerdan, o peor 

todavía, se confunden con otras características, comprometiendo la capacidad 

comunicativa de los mapas.  

 

Estos autores señalan que los criterios considerados críticos con respecto al diseño de 

nuevos símbolos comprenden las siguientes características: el dibujo debe ser claro; debe 

poseer cierta similitud visual a lo que representan; debe ser representado en los colores de 

referencia real, debe ser pertinente a las normas vigentes; debe tener un amplio grado de 

comprensión entre los usuarios extranjeros y debe ser simple. La tendencia consiste en 

disminuir la necesidad de consultar el significado de los símbolos en la leyenda del mapa. 

61 E-windows: ventanas electrónicas, http://econym.org.uk/gmap/ewindows.htm, consultado el 20 de enero de 2011. 
62  E-bubbles: ventanas en forma de burbuja, http://econym.org.uk/gmap/ebubble.htm, consultado el 24 de 
septiembre de 2012. 
63 Tabbed info windows: ventanas con pestañas, http://www.svennerberg.com/2009/02/working-with-info-
windows-in-google-maps, consultado el  13 de marzo de 2011. 

a b c 
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De este modo, a la hora de elaborar los símbolos para un mapa web de destino, conviene 

tomar como referencia los existentes en otros mapas o guías turísticas, dada su 

familiaridad al público general, como también las normativas correspondientes (p.ej. ISO 

7001:2007). 

 

Por lo tanto la individualización de los símbolos no es libre del todo, ya que hay que 

partir de los códigos visuales comprensibles por el público general. Puede ser realizada 

mediante retoques con el software apropiado y la aplicación de colores coherentes con los 

elementos de marca del destino, como también la incorporación de marcos u otros 

elementos, procurando que los símbolos sobresalgan del fondo de mapa. El objetivo es 

asegurar en la interfaz cartográfica el equilibrio entre la funcionalidad y la expresión del 

carácter propio e imagen del destino. 

 

• Multimedia 

 

Dado que Internet constituye un canal de comunicación visual, los contenidos del sitio 

web deben ser apoyados por los recursos multimedia. Su selección debería estar basada 

en el tipo de contenido presentado, las tareas de los usuarios y los objetivos de 

comunicación, ya que es crítica para la percepción del usuario y la comprensión del 

contenido, según indica la norma de usabilidad (ISO 9241.151:2008).  

 

El empleo de multimedia ayuda a comunicar la identidad de la marca online (Martín 

Barbero y Sandulli, 2008), especialmente en websites de promoción de destinos, dada la 

naturaleza experiencial del turismo. Permiten superar las desventajas asociadas con la 

intangibilidad de los productos en el proceso de toma de decisión y ayudan a incrementar 

la efectividad de publicidad. En el entorno virtual se les atribuye el aspecto de enjoyment 

(disfrute, placer) (Zhang y von Dran, 2001). Pero el uso de contenidos multimedia no es 

solo una cuestión estética, sino que además constituye una ventaja competitiva. 

 

Por lo que respecta al uso de las fotografías, Fesenmaier y MacKay (1996) argumentan 

que éstas son muy importantes a la hora de crear y comunicar con éxito la imagen de un 

destino, dado el carácter visual de turismo. Al ser una de las formas de publicidad,  se 

consideran como el instrumento de comunicación más efectivo, capaz de proyectar en la 

mente del consumidor unas imágenes visuales y condiciones deseables de los 
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productos/servicios (Jeong y Choi, 2004). Se considera que crean en la memoria de los 

consumidores un doble código (imaginario y verbal), facilitando recordar aquello 

presentado en la web, mientras que el texto genera solo el código verbal (ibídem). 

 

Al principio del presente trabajo se cita la opinión de uno de los usuarios web, obtenida a 

partir de las encuestas realizadas en el marco del presente trabajo, que corrobora la 

importancia de las imágenes en los sitios web de promoción turística (“una buena imagen 

vale más que mil palabras, es mucho más decisiva que el texto en un sitio web, si uno 

quiere leer puede coger un libro, pero los viajeros son tipos visuales”.64

Brown y otros (2001) destacan el potencial de los virtual tours (viajes virtuales) como la 

tecnología idónea para aplicar en la cartografía web turística. Cabe observar que la opción 

) 

 

Los elementos multimedia aplicados en el campo de la cartografía web, ofrecen la 

oportunidad de crear unos mapas diferentes (Cartwright et al., 2007). Se habla de 

cartografía multimedia, definida como la que recurre al uso de nuevas posibilidades de 

visualización sobre la pantalla o de difusión, ofreciendo valor añadido a los mapas 

(Antoni, Klein y Moisy, 2004).  

 

Las fotografías, especialmente el tipo de imágenes que facilitan a los usuarios encontrar 

los objetos cuanto estén in situ (p.ej. las fachadas de los edificios) sirven asimismo para 

aumentar la utilidad de mapas (Peterson, 2009). El objeto y tema representado debe ser 

inconfundible y reconocido de inmediato. En el caso de que sea suficientemente único, se 

pueden usar gráficos para crear un mapa con apariencia única (ibídem).  

 

A través de su combinación con las características como video, fotografías o sonido tiene 

gran potencial para mejorar la experiencia del uso de los mapas. La investigación ha 

demostrado que viendo los mapas digitales dinámicos, las personas aprenden y disfrutan  

más que con los mapas estáticos (Lobben y Patton, 2003). Asimismo les es más fácil 

recordar la información presentada en el mapa cuando éste aplica distintos medios de 

comunicación (imágenes, sonido, animación), además de un diseño gráfico agradable 

(Jenny et al., 2007). 

 

64 Respuesta a la pregunta 16 de la encuesta (ver el apéndice 9b). 
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Street View (un visor de imágenes reales tomadas a pie de calle) proporcionada por 

Google Maps constituye un tipo de paseo virtual por las ciudades, gracias al cual es 

posible ver como es realmente la zona observada.  

 

En cuanto al uso del sonido, éste ofrece un potencial considerable para la cartografía web 

turística, sobre todo al ayudar a pronunciar los nombres de topónimos extranjeros al clicar 

en los símbolos (Kraak y Brown, 2001; Sawyer, 2008) permitiendo dar a los turistas más 

confianza para preguntar por lugares una vez en el destino. El sonido también podría 

utilizarse para comunicar avisos de los retrasos o atascos en la ruta planificada (Kraak y 

Brown, 2001). Asimismo podría ser aplicado con fines de narración, para contar partes de 

historia de una ciudad, en lugar de basar toda la información en el texto. El sonido 

también podría destacar la historia musical de una ciudad o simplemente añadir ambiente 

(Sawyer, 2008). 

 

En conclusión, existe una variedad de recursos multimedia que ofrecen valor añadido a 

los mapas (Antoni et al., 2004), ayudando a hacerlos más interesantes, atractivos y 

efectivos.  Sin embargo, según Taylor y Lauriault (2007), existe una serie de desafíos de 

naturaleza distinta que los problemas tecnológicos y más complejos de resolver que 

comprenden: necesidad de una mayor conciencia acerca de las oportunidades por parte de 

los cartógrafos, creación de representaciones cartográficas más imaginativas, mejora de 

calidad del contenido de cartografía multimedia, una respuesta más efectiva a los 

mercados relacionados con entretenimiento y educación (incluido el turismo). 
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7. CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA TURÍSTICA WEB 

BASADA EN LA OPINIÓN 
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CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA TURÍSTICA WEB BASADA EN LA OPINIÓN 

183 

 

Para obtener una imagen completa acerca de la cartografía web turística, al estudio se ha 

incorporado la opinión de los usuarios y de los responsables del marketing digital de los 

destinos, como receptores y emisores de información espacial del destino 

respectivamente. 

 

La valoración de los usuarios, tal y como se explica en el apartado 1.3, se consiguió 

mediante un debate y encuestas online y, en el caso de los gestores del web marketing, se 

empleó la segunda técnica. 

 

Respecto a las encuestas online a los usuarios, cabe mencionar que la idea inicial fue 

publicarla en alguna/s de las webs oficiales de promoción turística oficial incluidas en el 

análisis de la muestra de la cartografía web. El objetivo de la divulgación del cuestionario 

de satisfacción con el mapa del destino disponible en este sitio era obtener los datos de 

primera mano por parte de los e-turistas, implicados en la recogida de información online 

y derivados de la evaluación de la aplicación espacial web. Se planteaba que el 

cuestionario se abriera tras su consulta (al salir de la página que contenía el mapa). 

 

Sin embargo, este proyecto no se pudo llevar a cabo. La propuesta de colaboración en el 

estudio que se envió a los responsables de las webs de las ciudades escogidas
65

 no surtió 

efecto. Entre las webs incluidas en la muestra de análisis, se seleccionaron las que 

disponían de mapas turísticos interactivos y cuyos responsables habían participado 

previamente en la encuesta online (descrita más adelante), demostrando interés en el 

tema. En cuatro casos se recibió una respuesta negativa (Venecia, Dubái, Las Vegas y 

Barcelona)
66

, mientras que el resto no contestó. El intercambio de los emails (los 

ejemplos de las solicitudes y las respuestas) está disponible en los apéndices 2a y 2b.  

 

Por lo que respecta al método de elaboración de las encuestas electrónicas, éstas se 

crearon mediante  “Encuestafacil” (www.encuestafacil.com), una herramienta web de 

encuestas online que permite diseñar cuestionarios, recopilar respuestas y analizar 

resultados en tiempo real. En total se crearon 3 tipos de cuestionarios: 

                                                           
65

 Barcelona, Praga, Viena, Bruselas, Múnich, Oslo, Venecia, Las Vegas, San Francisco, Orlando, Dubái y 

Tokio. 
66

 Hay que recalcar que en los casos de Dubái y Venecia los responsables admitieron el valor del estudio. 
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 encuesta dirigida a estudiantes (con distintos ejemplos de mapas, en 2 idiomas, 

español y polaco),  

 encuesta dirigida a usuarios (en 2 idiomas, español e inglés),  

 encuesta dirigida a responsables (en inglés). 

 

El apéndice 3 contiene las capturas de pantalla que muestran todas las encuestas 

difundidas a partir de la plataforma “Encuestafacil.com”. Los cuestionarios se hicieron 

llegar a los participantes mediante los enlaces directos añadidos en los emails o en las 

entradas de foros, blogs y redes sociales, dependiendo del tipo de destinatarios. 

 

En este capítulo se comenta la valoración de la información espacial web por parte de los 

usuarios incluyendo el debate (7.1.1) y las encuestas realizadas a los estudiantes (7.1.2) y 

los usuarios de las plataformas web (7.1.3), como también la opinión de los responsables 

del marketing digital de los destinos (7.2).  

 

7.1. PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS 

 

En el caso que nos ocupa, y ante la imposibilidad de acceder a e-turistas reales, el término 

de usuarios de cartografía web turística comprende a los estudiantes del máster de turismo 

(participantes mediante el debate descrito en el apartado 7.1.1), estudiantes de grado de 

especialidades afines a la temática de la presente tesis (participantes a partir de encuestas, 

apartado 7.1.2) y a los usuarios de plataformas web (también participantes a partir de 

encuestas, apartado 7.1.3).  

 

Comparando los tres tipos de participantes del estudio, cabe mencionar que los 

estudiantes de grado constituyen la población más homogénea en cuanto a la edad, 

educación, procedencia geográfica, como también la escasa experiencia en planificación 

de viajes y, por consiguiente, en la utilización de la cartografía web turística, manifestada 

durante las encuestas. Sin embargo, el aspecto positivo de conocer su opinión es que están 

motivados por la temática relacionada con sus estudios (cartografía, turismo, promoción), 

y que además se trata de una generación acostumbrada a viajar. Hay que pensar que sólo 

una década atrás ir de vacaciones era más excepcional y los que lo hacían iban al pueblo 

de origen, mientras que hoy en día para mucha gente joven ir de vacaciones significa 
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viajar al extranjero y más de una vez al año. Por eso se podría decir que, aunque por ahora 

no planifiquen un viaje, conocen las necesidades del turista. Otro aspecto interesante es 

que han crecido con las nuevas tecnologías y están familiarizados con las TICs, por lo que 

es un buen colectivo para valorar las aplicacions espaciales de interés turístico.  

 

Por lo que respecta a los estudiantes del máster, dada su especialidad, se trata de conocer 

las necesidades del turista en cuanto a la información espacial web desde el punto de vista 

profesional. En comparación con los primeros muestran un mayor conocimiento del tema 

en general y constituyen una población más diferenciada en lo que respecta a las 

características (edad, procedencia geográfica, educación).  

 

Los usuarios de foros, blogs y redes sociales relacionados con el turismo y viajes 

despuntan por la mayor costumbre de usar Internet tanto para planificar la actividad 

turística, cómo para compartir las experiencias. Representan una población de estudio 

variada en cuanto a edad, sexo, educación, ingresos, procedencia geográfica, con 

experiencia en el uso de Internet y un interés común en viajar. Son conocedores de la 

calidad de la información ofrecida en las webs, como también de las necesidades reales a 

la hora de buscar los datos de interés turístico, por lo que su contribución al estudio es  

destacada. 

 

7.1.1. Debate con estudiantes del máster de turismo 

 

El debate se realizó en diciembre del año 2010 con un grupo de alumnos de Máster 

universitario en Técnicas de Análisis e Innovación Turística de la Universidad Rovira i 

Virgili (Tarragona), formado por 8 personas (la lista de los participantes está disponible 

en el apéndice 4a).  

 

El encuentro se inició con la presentación por parte de la autora del estudio, señalando de 

forma precisa los propósitos del mismo, y actuando a la vez como moderadora con el 

objetivo de dirigir el debate hacia los puntos de especial interés para la tesis, teniendo 

especial cuidado en no influir en las opiniones vertidas. Acto seguido se mostraron unos 

ejemplos de mapas interactivos implementados en los sitios web oficiales de seis ciudades 

seleccionadas e incluidas en el análisis académico (Barcelona, Praga, Londres, Los 

Ángeles, Las Vegas y Dubái), con el fin de familiarizar a los participantes con el tema. 
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Esta exposición se realizó de modo dinámico, online, para mostrar el grado de 

interactividad de las interfaces espaciales, además de su aspecto visual. Tras ella se 

procedió al turno de preguntas preparadas previamente para moderar el debate (las 

preguntas se adjuntan en el apéndice 4a). El debate fue registrado y la grabación digital de 

48 minutos está disponible en el apéndice 4b. 

 

En cuanto a una perspectiva general de la cartografía web turística, los participantes del 

debate reconocieron que: 

 es necesaria en las páginas web de los destinos, 

 puede ser usada no sólo por parte de los turistas, sino también por los residentes de 

la ciudad,  

 es útil para el gestor del destino, dado que puede ser aplicada con fines de 

promoción y gestión. Se especificó que una estrategia adecuada de representación 

de la oferta permite destacar los aspectos escogidos y más atractivos del destino 

turístico. También se agregó que puede repercutir en la imagen de la ciudad 

elaborada por el turista, ya que ésta se proyecta de alguna manera en el entorno 

web. Asimismo, estas herramientas pueden ayudar a la planificación del turismo en 

los destinos, por ejemplo, incorporando itinerarios y/o recursos 

alternativos/opcionales, lo que ayuda a descongestionar los flujos de visitantes, 

contribuyendo así en gestión de la actividad turística. 

 

Valorando el papel de los mapas turísticos en los sitios web dedicados al marketing 

oficial de los destinos se les atribuyeron los siguientes roles: 

 aumento del interés en el destino, 

 incremento del uso del sitio web (sobre todo en el caso de cartografía interactiva), 

 elemento de captación y atracción de atención del usuario que se detiene para mirar 

el mapa,  

 oportunidad de “investigar” por su cuenta sobre el destino (dada la posibilidad de 

activar opcionalmente la información a visualizar y realizar las consultas 

espaciales), 

 incremento de entretenimiento (el mapa interactivo como un “juego”),  

 hace la página web más fácil de recordar visualmente (sobre todo en el caso de 

ofrecer una aplicación original), 
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 incremento de la seguridad al incorporar las imágenes reales (por lo general un 

mapa es abstracto y puede generar confusión al simplificar la realidad), p.ej. Street 

View de Google Maps visualizando los puntos de referencia permite situarse y 

cerciorarse acerca de la relación espacial entre los objetos (p.ej. si el hotel está cerca 

de la catedral), 

 aumento de la confianza en el destino al ofrecer información espacial de calidad. 

 

Analizando la cartografía interactiva como fuente de información de interés turístico, 

los participantes del debate destacaron que ésta es: 

 superior a una lista textual de categorías dado que permite conocer la ubicación de 

los recursos de manera visual e inmediata, como también su relación espacial,  

 un lugar único para conseguir mucha información y visualizar todo lo que se busca 

de manera conjunta gracias a la integridad de contenidos englobados (comprimido 

de información – “información en pastilla”), que constituye un aspecto muy 

importante dado que “uno a veces se pierde en Internet”, 

 un sólo instrumento que ofrece mayor comprensión de información, que además es 

flexible (activación y desactivación de POIs), facilitando la toma de decisiones, 

 muy provechosa al ofrecer la visualización simultánea de diferentes categorías (p.ej. 

hoteles, restaurantes y atracciones). 

 

Los participantes del debate, preguntados por la información que debe ser incorporada 

en los mapas web de interés turístico observaron que, dada la posibilidad de 

activar/desactivar los contenidos, hay que incorporar toda la información necesaria dado 

que el turista desconoce el lugar. Entre las categorías concretas de información fueron 

mencionadas: patrimonio cultural, zona de compras, puntos de wifi gratuito, ciber cafés, 

consulados, embajadas, centros médicos, farmacias, comisarías, gasolineras, talleres de 

coches, casas de cambio, bancos, horarios y precios (oficiales, p.ej. museos), festivales, 

agenda de actividades culturales y, por último, itinerarios opcionales, no masificados. 

 

Entre los requisitos generales de la cartografía web turística explicaron que ésta debe 

ser amigable-fácil de usar, útil (realmente de interés turístico), contener información 

verdadera y actualizada. Asimismo los mapas deben ser bellos, originales y atractivos, 

pero mostrando un equilibrio entre lo funcional y lo estético. 
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A parte de la importancia de activar/desactivar capas, entre otras funcionalidades los 

participantes del debate recalcaron que el zoom es fundamental en los mapas web 

turísticos. Asimismo lo es la posibilidad de imprimirlos (comentaron los problemas 

relacionados que habían experimentado y también propusieron ofrecer dos versiones de 

mapas, una en blanco y negro, y otra en color).  

 

Otros elementos útiles según ellos constituyen el mapa de referencia y el organizador de 

viaje para almacenar los recursos/servicios de interés a modo de “ciber compra” (se 

especificó que posteriormente debería ser posible generar un mapa con la información 

personalizada para poder guardarlo). 

 

Entre los complementos de diseño importantes se mencionaron las imágenes (como en 

Google Earth), las imágenes 3D y las fotografías al clicar en los símbolos. También se 

comentó la posibilidad de cambiar el diseño del mapa (el color del marco de la interfaz).  

En cuanto al uso de sonido para transmitir el ambiente o como audio guía, las opiniones 

eran divididas, por lo que se propuso que éste sea opcional. 

 

Asimismo cabe mencionar que dos ejemplos de mapas mostrados en la presentación 

fueron especialmente comentados.  

 

En el caso del mapa oficial de Barcelona se observó su insuficiente interés turístico (una 

de las participantes mencionó que el mapa disponible en las “Páginas Amarillas” era 

mucho más claro y completo). 

 

El diseño del mapa de Las Vegas (imagen disponible en el apartado 8.4.8) llamó mucho 

la atención. Cabe destacar las opiniones divididas, por un lado se observó que al ser como 

dibujos animados era poco serio para buscar información, pero por el otro que reflejaba 

muy bien la imagen asociada a esta ciudad, por lo que gustó mucho a algunos 

participantes.  

 

Durante el debate surgió una cuestión relacionada con la toma de decisiones en cuanto a 

la información representada en el mapa oficial del destino. Los participantes se 

preguntaban quien decidía acerca de qué instalaciones turísticas se incluían en el mapa de 

la ciudad (a raíz de que una estudiante comentó que trabajando en una oficina de 
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información turística un empresario interrogaba porqué su establecimiento no constaba en 

el plano turístico). 

 

Tal y como reveló la encuesta online a los responsables, presentada al final de este 

capítulo (ver el apartado 7.2.1), la decisión acerca de los servicios a incorporar en el mapa 

oficial de una ciudad puede ser tanto interna (un conjunto de responsables del destino, la 

municipalidad o un gestor único), como externa (p.ej. empresa encargada de elaborar el 

plano turístico). Asimismo el estudio mencionado mostró que la  mayoría de los destinos 

disponía de una persona encargada específicamente del mantenimiento/actualización del 

mapa. De este modo, probablemente es con ella con quien tendría que ponerse en 

contacto el empresario turístico para solicitar la inclusión de su establecimiento en el 

mapa del destino.  

 

7.1.2. Encuesta online a estudiantes de disciplinas relacionadas con el tema 

de estudio 

 

Los cuestionarios se repartieron en septiembre y diciembre del año 2011 entre: 

 los estudiantes del segundo año del grado de Turismo, como también del grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio, ambos de la URV (Universidad Rovira i 

Virgili de Tarragona) (septiembre 2011),  

 los alumnos del máster universitario en Técnicas de Análisis e Innovación 

Turística de la URV (diciembre 2011), 

 los estudiantes del primer año de Marketing de la Universidad Politécnica de 

Gdańsk en Polonia (diciembre 2011). 

 

La encuesta fue presentada durante los encuentros presenciales con los grupos de 

estudiantes, anticipados por el envío de correos electrónicos con dos enlaces, uno al 

cuestionario y otro a la web del destino analizado o al ejemplo de mapa a examinar, 

dependiendo del momento de cumplimentar la encuesta (durante el encuentro o 

posteriormente). Tras una breve explicación del objeto del estudio, para simular el 

contexto de la planificación del viaje online se les planteó la siguiente situación a los 

participantes: “imaginaos que este fin de semana os vais a [nombre de la ciudad del mapa 
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analizado] y para encontrar la información necesaria para planificar vuestra estancia usáis 

este mapa interactivo”.  

 

La mayoría de los cuestionarios en español fue cumplimentada durante el encuentro, 

excepto un conjunto realizado por los alumnos del máster y las encuestas en polaco. En 

estos casos la reunión con los estudiantes se limitó a la presentación del estudio y el 

cuestionario se rellenó a posteriori. 

 

Al elaborar el cuestionario se tenía que concordar dos objetivos: obtener el máximo de 

información incluyendo el mayor número posible de los aspectos de la cartografía web 

turística para obtener una imagen más completa, y, por otro lado, mantenerlo 

suficientemente corto, ameno y comprensible. 

 

En la encuesta se intercalan las preguntas generales y detalladas, dado que además de 

obtener una opinión general acerca de la cartografía web turística, se  trata de evaluar uno 

de los cinco ejemplos seleccionados de mapas interactivos (Dubái, Las Vegas, Londres, 

Praga y Venecia). 

 

En el apéndice 5 se proporciona la versión española y polaca de la encuesta, tal y como la 

visualizaban los estudiantes sobre la pantalla. 

 

El cuestionario comienza con una pregunta general para sondear la frecuencia de uso de 

cartografía web turística (1-¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las 

vacaciones?). 

 

Las tres preguntas siguientes conciernen al mapa turístico propuesto a examinar. 

Mediante la primera se trata de averiguar la calidad de acceso (2-Valore la facilidad con 

que ha encontrado el mapa interactivo en la web) y las otras dos tratan la facilidad de 

su uso online (3-¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?, 4-Si cree 

que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo). A la 

última pregunta se ofrecen tres opciones de respuesta que comprenden las causas más 

comunes de un uso dificultado (tamaño pequeño, mala legibilidad y lentitud), además de 

la respuesta abierta para conocer los posibles problemas.  
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Las dos preguntas sucesivas conciernen a la información activable en las interfaces 

cartográficas. La primera es mixta, por un lado se  pretende conocer la opinión acerca de 

la importancia de las capas y símbolos activables en los mapas web turísticos y, por el 

otro, averiguar el nivel de satisfacción con estos elementos en el mapa examinado (5-

¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los mapas 

turísticos web? ¿Y cuál es su grado de satisfacción con ellos en el ejemplo?). La 

segunda pregunta es de tipo abierto y se refiere a la información faltante en la aplicación 

espacial para conocer las necesidades de información por parte de los usuarios (6-Si ha 

echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los 

símbolos activables), indique cual, por favor). 

 

Las dos preguntas siguientes (7 y 8) también están relacionadas con la interactividad de 

los mapas web turísticos. Mediante la primera se pretende averiguar la importancia de las 

funciones como zoom, pan, visualización de rutas, buscador, medición de distancias, 

edición (7-Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas 

turísticos). En la segunda, el nivel de satisfacción con la interactividad del mapa 

analizado (8-El grado de interactividad en este mapa le parece: insuficiente, regular, 

bueno, sobresaliente). 

 

El objetivo de la novena pregunta es sondear la finalidad de los mapas turísticos tras su 

uso online, que incluye imprimirlo, guardar/enviar, descargar, o se limita a la consulta en 

línea. Mediante la opción “otros” se pretende ampliar el conocimiento acerca de  otras 

posibles tendencias de uso (9-¿Qué haría con el mapa que ha personalizado?). 

 

La serie de preguntas continúa con dos sobre el diseño de la cartografía web turística. La 

primera es mixta, para averiguar la importancia otorgada a los aspectos como diseño 

diferenciado según la ciudad, fotografías y video al clicar en los símbolos, imágenes en 

3D y uso de colores agradables, como también la satisfacción con ellos en el mapa 

examinado (10-¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos de 

diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de satisfacción con ellos en 

el ejemplo?). En la segunda se solicita la valoración del diseño y atractivo de la 

aplicación analizada (11-¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de 

este mapa en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 la máxima?). 
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A continuación el encuestado debería evaluar la utilidad práctica del mapa examinado 

(12-¿Cómo puntuaría la utilidad de este mapa para la planificación del viaje/la 

estancia en la ciudad en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 la 

máxima?). 

 

El objetivo de la pregunta siguiente (13) es conocer si el uso del mapa interactivo como 

una interfaz de acceso a la información turística puede tener éxito en la práctica, por lo 

que se hace referencia a dos tipos de acceso a la información: textual/descriptivo 

(mediante un menú convencional) y gráfico/visual (a través del mapa) (13-En 

comparación con el menú convencional en una web del destino, ¿el acceso a la 

información turística a través del mapa es…). 

 

Seguidamente se continúa con dos preguntas sobre la promoción del destino en el entorno 

web. Mediante la primera se pretende averiguar el impacto de la interfaz cartográfica en 

la calidad general del sitio web (14-¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la 

eficacia de la web del destino?). En la segunda se relaciona la calidad del mapa con la 

selección del destino (15-¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su 

decisión a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?). 

 

La encuesta finaliza con la siguiente pregunta abierta: 16-¿Hay alguna cosa que le 

gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en general? 

 

Cabe mencionar las diferencias en el número de las preguntas entre las encuestas. En la 

versión española del cuestionario hay 16 preguntas (excepto una donde hay 15) y en la 

versión polaca 13. 

 

En las encuestas que cuentan con menos de 16 preguntas se eliminó la segunda pregunta 

acerca de la facilidad de encontrar el mapa en el sitio web. Los estudiantes que 

cumplimentaron la encuesta durante el encuentro (lo que se menciona al inicio del 

presente apartado), recibieron el link al sitio web del destino, para buscar en él la 

aplicación espacial a analizar. En cambio, en el caso de las encuestas cumplimentadas 

posteriormente al encuentro, se proporcionó el link directo al mapa en cuestión con el fin 

de agilizar la tarea y aumentar la tasa de respuesta (en el caso de no poder encontrarlo en 
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el sitio web, los estudiantes podían desanimarse y rechazar la participación  en el estudio). 

Al obviar el acceso al mapa, la pregunta acerca del él ya no procedía. 

 

En la versión polaca de la encuesta se eliminaron dos preguntas más. La pregunta acerca 

de la información faltante en el mapa analizado se fusionó con la de las funciones 

interactivas. (Si cree que este mapa carece de información o alguna función 

interactiva, indique cual, por favor.) Además se eliminó una de las preguntas relativas a 

la promoción web, la de la influencia de un mapa digital turístico en la selección del 

destino. Mediante un cuestionario más corto se pretendía facilitar aún más la tarea a los 

estudiantes, dado que se realizaba voluntariamente desde casa y dada la baja asistencia al 

encuentro (el contacto directo se realizó con la minoría de destinatarios de los mails 

enviados). 

 

En total se recogieron 93 cuestionarios finalizados: 

- 24 encuestas con la evaluación del mapa de Venecia (2 versiones de cuestionario en 

español
67

, resultados disponibles en apéndice 6a),  

- 22 encuestas con la evaluación del mapa de Praga (en español y en polaco, resultados 

en apéndice 6b), 

- 17 encuestas con la evaluación del mapa de Londres (en polaco, resultados en 

apéndice 6c), 

- 15 encuestas con la evaluación del mapa de Las Vegas (en español y en polaco, 

resultados en apéndice 6d),  

- 15 encuestas con la evaluación del mapa de Dubái (en polaco, resultados en apéndice 

6e). 

 

El criterio para escoger estos mapas era su interactividad. Se seleccionaron cinco casos 

para obtener una base de comparación más amplía, con el fin de poder contrastar 

posteriormente la valoración de los usuarios con la evaluación académica, presentada en 

el capítulo 8. 

 

                                                           
67

 Esta encuesta se realizó a dos grupos de estudiantes, el primero la rellenó durante el encuentro y el 

segundo posteriormente. La eliminación de la segunda pregunta acerca del acceso al mapa (lo que se 

explica en el texto) requería presentar un cuestionario aparte, con 15 preguntas en vez de 16.  
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La existencia de diferentes versiones para cada ciudad se debe al uso de distintos idiomas, 

aunque la “Encuestafacil” ofrece la posibilidad de cambiarlos opcionalmente en la misma 

encuesta, este servicio no se contrató al ser de pago. 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la encuesta a los estudiantes incluye las 

preguntas de opinión general y de evaluación de un mapa turístico en concreto, por lo que 

los resultados más relevantes se comentan según estos dos aspectos. Cabe aclarar también 

que los resultados se obtienen de sumar las respuestas a las mismas preguntas de los 

diferentes cuestionarios y, si es el caso, de las distintas versiones idiomáticas de la 

encuesta. 

 

7.1.2.1. Opinión acerca de los aspectos generales 

 

En lo que respecta a la consulta de mapas online a la hora de planificar las 

vacaciones, la frecuencia de uso corrobora la poca experiencia de los estudiantes en el 

campo de la cartografía web. La mayoría admite que utiliza las aplicaciones espaciales 

web “a menudo” (un 36%) y “a veces” (un 29%). Solamente una cuarta parte indica, que 

la usa “siempre”, mientras que un 10% no la usa nunca (gráfico 1 de la Tab. 7.1.1a).  

 

En general, los participantes del estudio consideran que un acceso a información 

turística a través del mapa es mejor en comparación con un acceso convencional 

(textual/descriptivo). Concretamente, el 38% reconoce el primer tipo como “mucho 

mejor”, mientras que el 28% como “algo mejor”. Para el 13% es “igual”, mientras que el 

10% “no lo sabe”. Para el 11% el acceso gráfico (a través del mapa) es peor (gráfico 2 de 

la Tab. 7.1.1a). 

 

En cuanto a los aspectos fundamentales de las interfaces clicables en la cartografía web 

turística, es decir, la disponibilidad de categorías de información y simbolos 

activables, la opinión de los estudiantes sugiere un desconocimiento práctico de uso de 

estas opciones.   

 

Aunque el 94% del total valora la presencia de las capas activables en los mapas web 

turísticos como “importante” (59%) o “muy importante” (35%), se esperaba que esta 

última opción tuviera más peso - gráfico 3a de la Tab. 7.1.1a. 
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El 86% en total reconoce que la disponibilidad de los símbolos activables en las 

interfaces cartográficas es “importante” (61%) o “muy importante” (25%), aunque se 

suponía, como en el caso anterior, que la última opción tuviese mayor preferencia. 

Asimismo llama la atención que el 14% de los estudiantes los considera “poco/nada 

importantes” (gráfico 3b de la Tab. 7.1.1a). 

 

Entre las funciones interactivas reconocidas como las más relevantes están “buscador” 

(el 98 % lo considera como “muy importante” e “importante”) y “zoom y pan” (el 95 % 

lo considera como “muy importante” e “importante”). Detrás se situan “mostrar rutas” (el 

89%) y “medir distancias” (el 78%). En el último lugar  se encuentra “agregar notas o 

marcadores al mapa”– gráfico 4 de la Tab. 7.1.1a. 

 

Por lo que respecta a los aspectos de diseño de la cartografía web turística, los 

estudiantes concuerdan que la disponibilidad de  las fotografías de los POIs al clicar los 

símbolos es “muy importante” e “importante” (el 77% en total). La cuestión estética, 

como la aplicación de unos colores agradables es igual de relevante (el 76% en total los 

considera “muy importantes” e “importantes”). El diseño diferenciado según la ciudad se 

sitúa en el tercer lugar en cuanto a importancia (para el 69% en total es “muy importante” 

e “importante”). El aspecto menos valorado es la disponibilidad de imágenes 3D y video 

(gráfico 5 de la Tab. 7.1.1b). 

 

La finalidad de la consulta a los mapas más frecuente es imprimirlos (el 43%), aunque 

una cuarta parte de los estudiantes se limita a su uso online. Solamente el 16% 

descargaría los mapas en el dispositivo móvil y el 13% los guardaría en el ordenador o 

enviaría por e-mail (gráfico 6 de la Tab. 7.1.1b). Uno de los estudiantes comenta que 

“sería ideal poderlo descargar desde cualquier punto de información turístico de la 

ciudad” y otros dos añaden que suelen tomar notas mientras consultan los mapas online.  

 

Por último, respecto a la promoción en el entorno web y, específicamente, a la relación 

de la cartografía turística con la calidad del sitio web, el 93% de los estudiantes opina 

que un buen mapa interactivo puede mejorarlo - gráfico 7 de la Tab. 7.1.1b. 
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Gráfico 1. Pregunta: ¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones? 
 

Gráfico 2. Pregunta: En comparación con el menú convencional en una web del destino,  
                       el acceso a la información turística a través del mapa es: 

 
Gráfico 3. Pregunta: ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos  

                       en los mapas turísticos web? 
 

a) capas  
activables 

 
 
 
 
 

b) símbolos  
activables 

 
 

 

Gráfico 4. Pregunta: Valore el grado de importancia de las siguientes funciones  
                    en los mapas turísticos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 7.1.1a. Opinión general de los estudiantes acerca de la cartografía web turística. 

Elaboración propia. 
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  Gráfico 5. Pregunta: ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos  
                                        del diseño en los mapas turísticos web? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 6. Pregunta: ¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 7. Pregunta: ¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la eficacia de la web  
 del destino? 

 
 
 
 

 
 

Gráfico 8. Pregunta: ¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su decisión  
                       a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?  
 

Tab. 7.1.1b. Opinión general de los estudiantes acerca de la cartografía web turística. 

Elaboración propia. 
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Asimismo, en cuanto al impacto del mapa turístico web en la selección del destino 

representado, el 71% concuerda que una buena aplicación espacial puede influir 

positivamente en la toma de decisión, mientras que el resto opina lo contrario (gráfico 8 

de la Tab. 7.1.1b). 

 

7.1.2.2. Evaluación de los mapas seleccionados 

 

Los cuestionarios de los estudiantes contienen preguntas acerca del nivel de satisfacción 

con diferentes aplicaciones espaciales turísticas. A continuación se presenta la evaluación 

de los mapas web de cuatro ciudades: (a) Venecia, (b) Praga, (c) Londres y (d) Las 

Vegas; la quinta (Dubái) no se comenta dado el alto porcentaje de respuestas sin 

contestar. Los aspectos valorados incluyen: facilidad de encontrar en el sitio web, 

comprensibilidad y comodidad de uso, información, interactividad, diseño general y, por 

último, utilidad para planificar el viaje. 

 

La Tabla 7.1.2 contiene el resumen de los resultados más relevantes, que permite 

comparar los casos analizados. Los campos sombreados corresponden a los resultados 

predominantes. Tal y como se puede observar, los mejores mapas en lo que respecta a la 

facilidad de encontrar en el sitio web son los de Venecia y Las Vegas, mientras que el 

peor es el de Londres.  

 

En cuanto a la facilidad de uso, en general, todas las aplicaciones son consideradas por la 

mayoría como comprensibles y cómodas en uso.  

 

En el aspecto de interactividad, el mapa calificado como sobresaliente proviene de Las 

Vegas, el resto se valora como bueno.  

 

En diseño gráfico y atractivo visual, en la escala del 1 al 7, el mapa mejor puntuado 

obtiene un 6 y se trata del caso de Las Vegas. Venecia y Praga son calificados con un 5 

por la mayoría de los estudiantes, mientras que Londres es el más inferior en este aspecto. 

 

Por último, en la utilidad para la planificación del viaje otra vez despunta el mapa de 

Las Vegas con la puntuación máxima (un 7) otorgada por la mayoría, en otros casos 

prevalece un 6. 
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Pregunta Respuesta % % % % 

Valore la facilidad con que ha 
encontrado el mapa interactivo 
en la web. 

Fácil 75 91 47 12 

Un poco difícil 19 9 47 53 

Difícil 6 0 7 35 

¿Cree que este mapa es 
comprensible y cómodo en uso? 

Totalmente de acuerdo 13 29 16 18 

De acuerdo 79 71 80 47 

En desacuerdo 8 0 4 35 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

El grado de interactividad en este 
mapa le parece: 

Sobresaliente 17 47 17 12 

Bueno 67 40 65 59 

Regular 13 0 17 12 

Insuficiente 4 13 0 18 

¿Cómo puntuaría el diseño 
gráfico y el atractivo visual de 
este mapa en una escala de 1 a 
7? 

1 (mínimo) 0 0 0 6 

2 4 13 0 12 

3 0 0 4 18 
4 13 13 17 24 

5 42 27 52 24 

6 29 40 22 18 
7 (máximo) 13 7 4 0 

¿Cómo puntuaría la utilidad de 
este mapa para la planificación 
del viaje/la estancia en la ciudad 
en una escala de 1 a 7? 

1 (mínimo) 0 0 0 12 

2 4 13 0 12 
3 0 7 4 6 

4 13 20 9 6 

5 25 13 30 24 
6 46 20 48 29 

7 (máximo) 13 27 9 12 

Tab. 7.1.2. Resumen de evaluación de los mapas. 
Elaboración propia. 

 

 

 

A continuación se comentan los mapas analizados por separado y con más detalle (sus 

interfaces se pueden consultar en las fichas con la evaluación académica disponibles en el 

apéndice 16, con los siguientes identificadores: Venecia – ID 49; Praga – ID 16; Londres 

– ID 1, excepto la de Las Vegas, mostrada en el apartado 8.4.8, lo que se aclara en el 

comentario correspondiente). Cabe recordar que los resultados se pueden consultar en los 

apéndices del 6a al 6e. 
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a) Venecia 

 

Por lo que respecta a la facilidad de encontrar el mapa interactivo en el sitio web, el 

75% de los participantes del estudio considera que el acceso es fácil. 

 

En cuanto a la facilidad de uso, la gran mayoría (el 92%) valora el mapa como 

comprensible y cómodo para consultar online. Sin embargo esta valoración contrasta con 

las opiniones contrarias. Los que no están de acuerdo, indican al tamaño pequeño del 

mapa, la falta del idioma español y la dificultad de desplazarse. Un estudiante  señala que 

“al principio siempre salen algunas fotos que no le interesan”, otro que la aplicación es 

poco intuitiva. 

 

En dos comentarios adicionales de la última pregunta abierta se destaca la necesidad de 

un conocimiento previo del funcionamiento de esta aplicación para poder planificar la 

visita a la ciudad de forma efectiva. El primero es el siguiente: “Es un mapa muy amplio, 

pero para usarlo hay que familiarizarse con la herramienta de búsqueda. Además, toma 

mucho tiempo para conocer mejor todas las opciones”.  

 

En la otra opinión se incide en la dificultad de identificar una unidad de información 

deseada. “Lo que me ha ocurrido en este caso de Venecia ha sido que en muchas 

ocasiones me he sentido perdida, perdida quizás por la gran cantidad de información 

facilitada y mezclada. Por ejemplo: el cuadrado que se desplegaba donde aparecían 

hoteles, restaurantes, lugares de interés, todo agrupado sin una clasificación”.  

 

En la capacidad de información, los estudiantes indican que el mapa de Venecia carece 

de medios de transporte, párquines, centros comerciales, cajeros automáticos y locales de 

fiesta. Además señalan que haría falta incorporar precios, ofertas y hoteles. Se reclama la 

disponibilidad de un número mayor de servicios, como también se remarca que la 

información que aparece al clicar en símbolos es escueta. Otras categorías de información 

requerida en el mapa de Venecia encontradas entre las respuestas a la última pregunta 

abierta de la encuesta son: patrimonio histórico y cultural, festivos y principales eventos 

de cada semana o de cada mes. Hay que aclarar que el primero está disponible, aunque no 

mediante una categoría específica. 
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Uno de los estudiantes señala la necesidad de ordenar las distintas categorías de 

información agregada por los usuarios y añadir una leyenda específica con ellas. Otro 

aconseja añadir una leyenda con recomendaciones “oficiales” (“donde indiquen mejor los 

puntos más importantes que suelen visitar los turistas para darle una idea al otro turista”). 

Además se señala la necesidad de incrementar el número de idiomas disponibles. 

 

El 67% de los estudiantes evalúa el nivel de interactividad del mapa como “bueno” y el 

17% como “sobresaliente”. 

 

En el aspecto de diseño y atractivo la aplicación de Venecia obtiene una valoración 

promedia de 5,2 sobre 7, que es la nota más alta entre los cuatro mapas evaluados por los 

estudiantes. La gran mayoría (el 84% en total) valora el diseño del mapa bastante alto, ya 

que el 42% le da un 5, el 29% un 6 y el 13% un 7. 

 

Este mapa queda evaluado incluso mejor en el aspecto de utilidad para la planificación 

del viaje, ya que la valoración promedia es 5,4 sobre 7. El 46% le da un 6. En este punto 

conviene citar a uno de los participantes que destaca la disponibilidad de las imágenes 

360º: “El poder hacerte desde casa una visita virtual en la ruta que quieras de Venecia, lo 

destacaría de manera positiva”. 

 

b) Praga 

 

En el caso de la aplicación espacial de Praga, el acceso a ella es más complejo, ya que 

casi la mitad de los estudiantes (el 47%) dice que es “un poco difícil” encontrar el mapa 

en el sitio web, y el 7% que es “difícil”. 

 

En cambio, el mapa obtiene una mejor valoración en la facilidad de uso, ya que el 96% 

concuerda que el mapa es comprensible y cómodo en uso. Los que opinan lo contrario 

apuntan a mala legibilidad y lentitud. Según uno, la escala del zoom es insuficiente, 

impidiendo realizar aumentos importantes. Otro participante añade que es fácil perderse 

en el mapa al usarlo por primera vez, por lo que antes de empezar a utilizarlo hay que 

dedicar algo de tiempo (un comentario parecido al del mapa anterior). 
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En cuanto a la información, los participantes del estudio se limitan a reclamar los 

detalles de la ubicación de algunos monumentos. 

 

La interactividad del la aplicación espacial de Praga se evalúa como “buena” por el 65% 

de los casos y como “sobresaliente” por el 17%. 

 

En el aspecto de diseño y atractivo, el mapa obtiene una valoración promedia de 5 sobre 

7. La mayoría de los estudiantes (el 52%) puntúa el diseño del mapa con un 5, el 22% le 

da un 6 y el 4% un 7. 

 

La aplicación queda valorada algo mejor en el aspecto de utilidad para la planificación 

del viaje, ya que el 48% le da un 6 y el 9% un 7, con lo cual la valoración promedia es 

5,4 sobre 7. 

 

c) Londres 

 

En el caso de la aplicación espacial de Londres, el acceso a ella es complejo. La mayoría 

lo considera “un poco difícil” y “difícil”, mientras que solamente el 12% opina que el 

acceso al mapa es “fácil”. 

 

En lo que respecta a la facilidad de uso, el 65% de los estudiantes concuerda que este 

mapa es comprensible y cómodo en uso. Los que opinan lo contrario indican la mala 

legibilidad (el 44%) y el tamaño pequeño (el 31%). Entre otros motivos inciden en la 

dificultad de acceso a partir del sitio web. Un participante añade que la aplicación “parece 

un mapa de cómic, con demasiados colores que dificultan la lectura y la comprensión de 

las calles y las zonas”. 

 

Entre las respuestas a la última pregunta abierta de la encuesta se pueden encontrar otras 

causas de incomprensibilidad e incomodidad del mapa de Londres: “al ser todo tan 

pequeño, no se distingue bien la información y eso es un punto negativo al respecto”; “los 

números para seleccionar el sitio que quieres buscar son demasiado grandes en 

comparación con los gráficos del mapa”. 
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Entre la información faltante en el mapa se mencionan los medios de transporte y las 

fotografías en las ventanas informativas al clicar en los símbolos (el transporte 

efectivamente no está presente entre las capas activables, pero se puede consultar tras 

seleccionar un POI a partir del mapa, lo mismo ocurre con las fotografías, que no están 

visibles directamente al clicar en símbolos del mapa, sino al consultar el vínculo 

proporcionado en las ventanas informativas). 

  

La mayoría (el 59%) valora el nivel de interactividad del mapa como “bueno” y el 12% 

como “sobresaliente”, lo que muestra poca experiencia de los estudiantes con la 

cartografía web turística, ya que en realidad este aspecto es mejorable. Para el mismo 

porcentaje (12%) la interactividad es regular y para el 18% es insuficiente. Solamente un 

participante se percata que en el mapa de Londres falta zoom.  

 

La opinión acerca del diseño gráfico y atractivo visual de la aplicación es bastante 

dispar, ya que un número parecido de estudiantes ponen notas distintas (de 2 a 6). El 18% 

le da al mapa un 6 y el mismo porcentaje un 3, el 24%  le da un 5 y el mismo porcentaje 

un 4. El 12% lo califica con un 2. El 6% valora el mapa con la nota mínima. Nadie le 

pone la nota máxima. Como resultado, la valoración promedia es 4 sobre 7. 

 

Asimismo la valoración de utilidad para la planificación del viaje es desigual. El 12% 

de los estudiantes le pone la nota máxima (un 7) y el mismo porcentaje las notas mínimas 

(un 1 y un 2). El 29% le da un 6 y el 24% un 5. El 6% le valora con un 3, como también 

con un 4. La valoración promedia es 4,5. 

 

Los comentarios de los participantes reflejan estas opiniones contradictorias. Uno dice: 

“Sobre el mapa turístico que he visualizado (Londres) es muy práctico como buscador, 

pero poco práctico para organizar el viaje, ya que no están muy bien definidas las calles” 

(al ser elaborada a partir de un documento escaneado, la aplicación destaca por su 

ilegibilidad). 

 

Sin embargo, otro estudiante reconoce: “La verdad es que me ha gustado mucho conocer 

este tipo de mapas, en este caso, de Londres, ya que si hubiera descubierto este mapa 

antes de ir a Londres me hubiera podido planificar mejor el viaje.”  
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d) Las Vegas 

 

Hay que aclarar que el mapa evaluado por los estudiantes es distinto del que se analizó 

académicamente mediante el instrumento MEMTI, dado que las encuestas se realizaron 

anteriormente al análisis y durante este tiempo la web oficial de la ciudad cambió la 

aplicación espacial (este hecho se comenta más ampliamente en el apartado 8.4.8, donde 

está disponible la imagen de la interfaz realizada en Flash y examinada por los 

estudiantes). 

 

En cuanto a la facilidad de acceso, el 91% de los encuestados dice que es fácil encontrar 

el mapa interactivo en el sitio web. 

 

Por lo que respecta a la facilidad de uso, todos los estudiantes opinan que el mapa de Las 

Vegas es comprensible y cómodo, aunque en la pregunta sobre los motivos indican como 

aspectos negativos su tamaño pequeño y la mala legibilidad (el 50% en cada aspecto). 

 

En cuanto a información, según las respuestas, en el mapa falta la señalización de las 

calles, párquines, parques, hoteles y restaurantes (hay que aclarar que las dos últimas 

categorías mencionadas no son correctas, ya que el mapa disponía de ellas). Uno de los 

participantes reclama vídeo y opiniones de los usuarios.  

 

Casi la mitad (el 47%) valora la interactividad del mapa como “sobresaliente” y el 40% 

como “buena”. 

 

En general, el diseño y atractivo de la aplicación de Las Vegas está valorado bastante 

alto, ya que la puntuación promedia es 5 sobre 7. La mayoría de los estudiantes (el 74% 

en total) valora el diseño del mapa por encima de 5, ya que el 40% le da un 6 y el 7% un 

7. Conviene citar dos comentarios muy positivos (“me ha gustado muchísimo el mapa de 

Las Vegas!!!”; “me ha gustado mucho el diseño del mapa de Las Vegas con el fondo 

negro contrasta mucho las maquetas miniatura en 3D, enhorabuena por el proyecto”), que 

concuerdan con la opinión de los participantes del debate (apartado anterior 7.1.1), como 

también con la del responsable del marketing digital (apartado 7.2.1). 
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En cuanto a la utilidad del mapa para la planificación del viaje, la valoración promedia es 

igual que en el aspecto anterior (5 sobre 7). Sin embargo hay que destacar la diversidad 

de opiniones. El 40% en total le da un 4 y menos. El 13% un 5, el 20% un 6 y el 27% un 7. 

 

7.1.3. Encuesta online a los usuarios de las plataformas web  

 

La encuesta consiste de 16 preguntas, en su mayoría cerradas, excepto tres (número 3, 12 

y 16). Se prepararon dos versiones (en español e inglés), disponibles en el apéndice 7, 

donde las capturas de pantalla muestran como la encuesta se visualizaba a los usuarios 

sobre el monitor.  

 

La diferencia de este cuestionario comparado con la encuesta previa realizada con los 

estudiantes consiste, básicamente, en eliminar la evaluación de mapas turísticos 

seleccionados. Esta decisión fue dictada por la dificultad de obtener una proporción de 

respuestas comparable para distintos mapas al difundir el estudio en la web (en cambio, 

los estudiantes pudieron ser divididos en grupos aproximadamente iguales para valorar 

los diferentes casos). Además, solicitar a los usuarios que evalúen una aplicación, a priori 

desconocida, hubiera supuesto la necesidad de dedicar más tiempo por su parte, lo que 

podía influir negativamente en la tasa de participación en el estudio.   

 

En general se priorizaron las preguntas que podían proporcionar el conocimiento acerca 

de las necesidades de información a la hora de planificar el viaje online y del nivel de 

satisfacción con la información disponible en Internet, como también facilitar la opinión 

general acerca de una serie de aspectos del diseño de la cartografía web turística.  

 

De este modo las primeras tres preguntas atañen a la información de interés turístico 

proporcionada en los sitios web de los destinos para detectar las preferencias, el 

comportamiento y las necesidades de los usuarios a la hora de planificar el viaje online 

(1-¿Cree que la web del destino debe facilitar la mayor información posible o, por el 

contrario, sólo la información básica?, 2-¿Prefiere encontrar toda la información 

que necesita en un sitio web o, por el contrario, prefiere recogerla de varios sitios? , 

3-¿Qué tipo de información le cuesta más de encontrar en Internet a la hora de 

planificar un viaje?). 
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Las tres preguntas siguientes (de la 4 a la 6), como también de la 12 a la 14 y la 16 (en 

total se trata de siete preguntas), son prácticamente idénticas que en el estudio de los 

estudiantes, cambiando solamente el redactado.  

 

El propósito de la cuarta pregunta es sondear la frecuencia de uso de la cartografía web 

turística (4-¿Utiliza mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones?).  

   

Seguidamente se indaga por los posibles problemas de uso de los mapas online, 

ofreciendo entre las opciones de respuesta las causas más comunes: tamaño pequeño, 

mala legibilidad y lentitud, además de “no he tenido dificultades de uso” y una respuesta 

abierta para identificar otro tipo de fallos (5-¿Alguna de las siguientes características 

suele dificultarle el uso de estos mapas?).  

 

Mediante la pregunta siguiente (6) se pretende averiguar si los usuarios tienen alguna 

preferencia a la hora de acceder a información turística acerca de un destino, una vez se 

encuentran en el sitio web oficial. Se puede diferenciar entre un acceso gráfico a través de 

la interfaz del mapa y un acceso descriptivo/textual (tradicional). También se trata de 

conocer si la aplicación del mapa turístico interactivo como una interfaz de acceso a la 

información puede ser exitosa en práctica (6-A la hora de buscar información en el 

sitio web de un destino, ¿qué forma de acceso a ella prefiere? (acceso gráfico: 

mediante un mapa, a través de capas y/o símbolos / acceso descriptivo: mediante un 

menú desplegable, a través de vínculos y texto / me es indiferente). 

 

En la séptima pregunta se hace referencia a la anterior para conocer las preferencias de 

los usuarios acerca del tipo de las interfaces cartográficas turísticas (7-En el caso de que 

el acceso a la información sea a través de un mapa, los contenidos deben estar 

disponibles: mediante capas seleccionables y activables opcionalmente / de forma 

fija, mostrando todo a la vez). 

 

A continuación, mediante dos preguntas seguidas (8 y 9), se sondea la importancia dada a 

las capas activables (8-¿Cuál sería, en su opinión, el número mínimo de capas de 

información para que un mapa sea útil en la planificación del viaje?, 9-¿Y cuál sería, 

en su opinión, el número óptimo de capas que debería tener el mapa?). 
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En la pregunta sucesiva se alude a la tendencia hacia la Web 2.0 para averiguar la opinión 

acerca de la participación de los usuarios en la creación de la aplicación espacial oficial 

de un destino (10-Valore la utilidad de que los usuarios puedan incorporar 

contenidos (puntos de interés, comentarios y fotografías) en una de las capas del 

mapa). 

  

Posteriormente se trata de conocer las preferencias acerca de los símbolos de los POIs en 

la cartografía web turística (11-En cuanto a los símbolos de un mapa que representan 

los puntos de interés, estos deben ser: clicables y mostrar información acerca de los 

puntos (descripción, fotografías, vínculos) / no clicables, ya que mostrar la ubicación 

de los puntos es suficiente y la información se puede buscar en otro lugar). 

 

En la pregunta decimosegunda se hace referencia a las funciones interactivas para 

conocer las necesidades de los usuarios en este aspecto (12-Los mapas pueden ofrecer 

varias funciones interactivas (p.ej. buscador, mostrar ruta entre dos puntos, medir 

distancias,…). ¿Suele echar en falta alguna función específica? ¿Cuál?). 

 

A través de la pregunta sucesiva se pretende sondear la finalidad de los mapas turísticos 

tras su uso online que incluye imprimir, guardar/enviar, descargar o únicamente la 

consulta en línea. Mediante la opción “otros” se trata de conocer otras tendencias de uso 

(13-¿Qué acostumbra a hacer con el mapa que ha personalizado?). 

     

El tema de las dos preguntas contiguas (14 y 15) es la promoción del destino en entorno 

web. Mediante la primera se pretende averiguar el impacto del mapa web turístico 

interactivo en la calidad general del sitio web (14-¿Cree que un mapa turístico que 

disponga de las funciones mencionadas puede mejorar la web del destino?). En la 

segunda se relaciona la calidad del sitio web con la selección del destino (15-¿Piensa que 

la calidad y la cantidad de información disponible en un sitio web del destino pueden 

influir en su selección?). Respecto a la pregunta 15 cabe aclarar que el sentido es un 

poco más amplio en comparación con la encuesta a los estudiantes, donde se hace 

referencia al impacto del mapa digital del destino en la decisión. 

 

La encuesta finaliza con la siguiente pregunta abierta: 16-¿Hay alguna cosa que le 

gustaría añadir sobre los mapas interactivos de interés turístico? 
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El cuestionario se difundió en abril del año 2012 en distintas plataformas web que 

incluyeron foros, blogs y redes sociales. 

 

La publicación de la encuesta en todas las plataformas fue precedida con un registro en 

las mismas y una solicitud de autorización por parte de sus administradores para realizar 

el estudio. La difusión del enlace a la encuesta se logró en 15 sitios: 

 11 foros (6 de habla española: Los viajeros,  Viajeros, Foro viajes, Diario del 

viajero, Trip Advisor, Blog de Viajes y 5 de habla inglesa: Virtual Tourist, Travel 

Blog, Travel Pod, Travellers Point, Trip Advisor), 

 2 blogs (Turismo 2.0 y Travel & Leisure)  

 2 redes sociales (Twitter y Facebook, usando las cuentas del blog “Los apuntes del 

viajero”).  

Los enlaces a las plataformas mencionadas están disponibles en el apéndice 8a. 

 

En cada caso el vínculo a la encuesta iba acompañado de una pequeña introducción.
68

 

Además, en algunos sitios, concretamente en los blogs y en las dos redes sociales 

mencionadas, a parte de la encuesta, también se publicó una breve reseña titulada 

“Planificación de viajes con mapas interactivos” (en la versión inglesa “Trip planning 

with interactive maps”). En los blogs fue posible implementar el texto completo, mientras 

que en las redes sociales solamente el link a la reseña (disponible mediante Dropbox).  

 

La finalidad de la misma era incitar el interés en la cartografía web turística para animar a 

participar en el estudio y familiarizarlos con los aspectos mencionados posteriormente en 

la encuesta para facilitar la comprensión de las preguntas. La reseña mencionada (versión 

en castellano e inglés) se puede consultar en el apéndice 8b. 

 

Por otro lado se aprovechó la oportunidad de contactar directamente con los viajeros 

mediante los blogs privados de viajes, creados a partir de diferentes plataformas web que 

ofrecen este tipo de servicio (GetJealous, MyTripJournal, VirtualTourist y TravelPod). 

Tras el registro previo en estos sitios, se mandaron 100 mensajes en total, consistentes en 

una introducción similar a la de los foros y el link al estudio. 

                                                           
68

 P.ej. Buenos días. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre el uso de mapas turísticos en Internet. Me 

interesa conocer las necesidades reales de los viajeros en cuanto a información a la hora de planificar los 

viajes online, por lo que agradecería que respondan un breve cuestionario, que no les tomará más de 5 

minutos. La encuesta está disponible aquí [enlace]. Muchas gracias por su colaboración.  
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En el apéndice 8c se adjunta una serie de capturas de pantalla que muestran la difusión de 

la encuesta mediante los distintos sitios web descritos. 

 

En total se recogieron 70 encuestas, de las cuales 53 eran en español y 17 en inglés.  Cabe 

mencionar que en el primer caso la cuota de participación era de un 14% (ya que 

contestaron solamente 53 personas de las 375 que accedieron al cuestionario) y en el 

segundo caso la cuota ascendió al 55% (respondieron 17 personas de las 31 que 

accedieron a la encuesta). Asimismo hay que destacar que de los 17 cuestionarios en 

inglés, 15 procedían de los travel blogs privados, por lo que la mayor tasa de respuesta se 

debe al método de difusión de la encuesta (envío directo a través de los e-mails 

personales) y, probablemente, al tipo de usuarios (los bloggers suelen ser más activos y 

participativos). 

 

La mayor parte de las encuestas provenía de los foros de Trip Advisor (un 29%), Viajeros 

y Los viajeros (un 27% en total), como también de los travel blogs (un 21%). Las redes 

sociales (Twitter y Facebook), proporcionaron un 10% de los cuestionarios.  

 

Las plataformas web que menos encuestas proveyeron son: Turismo 2.0, Foro viajes y 

Blog de viajes (2,8% en cada caso), Diario del viajero, Travellerspoint y Virtual Tourist 

(1,5% en cada caso). Las que no proporcionaron ninguna son Travel Blog y 

Travel&Leisure. 

 

Los apéndices 9a y 9b contienen los resultados detallados de las dos versiones 

idiomáticas de la encuesta.  

 

A continuación se comentan los resultados sumando las respuestas de ambas versiones).  

  

En cuanto a la cantidad de información requerida en una web del destino turístico, 

según contestó la mayoría de los usuarios (el 79%), ésta debe facilitar la máxima 

información posible – gráfico 1 de la Tab. 7.1.3a.  

 

De este modo una interfaz cartográfica con un sistema de información activable (capas y 

símbolos) como el punto de partida para la navegación se configura como un método 
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efectivo para ofrecer una cantidad enorme de contenidos y satisfacer las expectativas de 

los usuarios. 

 

Por lo que respecta a los métodos de búsqueda de información online, la tendencia es 

localizarla en distintas webs (el 67%), más que en una web única (gráfico 2 de la Tab. 

7.1.3a). Cabe mencionar que se esperaba un mayor porcentaje de respuestas en la segunda 

opción. Es lógico pensar que más personas optarían por consultar un sitio único, ya que es 

más cómodo y rápido. El resultado obtenido puede deberse a que los usuarios todavía no 

hayan dado con una web que reúna todos los contenidos necesarios como también, por 

otro lado, con la necesidad de contrastar información de varios sitios para confirmar su 

veracidad (si en dos webs se recomienda visitar un monumento, los usuarios pueden 

fiarse más que si solamente aparece en una de ellas). 

 

Cabe destacar el alto porcentaje de respuesta (un 80%) a la pregunta abierta acerca de la 

información difícil de encontrar a la hora de planificar un viaje en Internet. El tipo 

de información
69

 más referenciado por los usuarios constituye el transporte (información 

detallada y específica acerca de distintos medios, rutas, conexiones con el aeropuerto, 

precios y horarios, como también empresas que realizan los trayectos). También se 

menciona el interés que tendría poder disponer de un planificador de rutas en transporte 

público.  

 

En el segundo lugar se encuentra la información relativa a rutas (diferentes tipos y 

opciones: a pie, en bicicleta, rutas alternativas, para pocos días, según dificultad, etc.).  

 

Igual de importante es la información acerca de los horarios (apertura de los recursos 

turísticos) y precios (de servicios, comida, excursiones, alojamiento, taxi), incluyendo los 

posibles descuentos (p.ej. entradas a los monumentos) para determinados colectivos como 

jubilados, estudiantes, etc. 

 

 

                                                           
69

 Entre las categorías se incluyen las respuestas de la pregunta 12 y 16 que conciernen a este tema. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA TURÍSTICA WEB BASADA EN LA OPINIÓN 

211 

Gráfico 1. Pregunta: ¿Cree que la web del destino debe facilitar la mayor información posible  
 o, por el contrario, sólo la información básica? 

 

Gráfico 2. Pregunta: ¿Prefiere encontrar toda la información que necesita en un sitio web o,  
por el contrario, prefiere recogerla de varios sitios? 

 
 
 
 

Gráfico 3. Pregunta: ¿Utiliza mapas de Internet a la hora de planificar las vacaciones?  
 
 
 
 

Gráfico 4. Pregunta: ¿Alguna de las siguientes características suele dificultarle el uso de estos  
mapas? 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Pregunta: A la hora de buscar información en el sitio web de un destino, ¿qué  
                                     forma de acceso a ella prefiere? 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Pregunta: En el caso de que el acceso a la información sea a través de un mapa, los  
contenidos deben estar disponibles: 

 
 
 

Gráfico 7. Pregunta: ¿Cuál sería, en su opinión, el número mínimo de capas de información  
 para que un mapa sea útil en la planificación del viaje? 

 
 
 
 
 

Tab. 7.1.3a. Opinión de los usuarios de las plataformas web. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Pregunta: ¿Y cuál sería, en su opinión, el número óptimo de capas que debería  
  tener el mapa? 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 9. Pregunta: Valore la utilidad de que los usuarios puedan incorporar contenidos  

 (puntos de interés, comentarios y fotografías) en una de las capas del mapa. 
 
 

Gráfico 10. Pregunta: En cuanto a los símbolos de un mapa que representan los puntos de  
interés, estos deben ser: 

 
 
 

 

Gráfico 11. Pregunta: ¿Qué acostumbra a hacer con el mapa que ha personalizado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12. Pregunta: ¿Cree que un mapa turístico que disponga de las funciones  

mencionadas puede mejorar la web del destino? 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13. Pregunta: ¿Piensa que la calidad y la cantidad de información disponible en un 

sitio web del destino pueden influir en su selección? 
 
 

Tab. 7.1.3b. Opinión de los usuarios de las plataformas web. 

Elaboración propia. 
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Seguidamente se hace referencia a los datos prácticos relativos a hoteles y restaurantes  

(p.ej. reservas, admisión de niños y animales) e información referente a gastronomía 

típica y alojamientos alternativos “low cost but still clean and well located” (de bajo 

coste, pero limpios y bien ubicados), tal y como aclara uno de los usuarios. 

 

Posteriormente se menciona la necesidad de contar con mapas de rutas para conocer lo 

principal de la ciudad a pie, mapas de sitios alejados de las ciudades principales y mapas 

turísticos descargables.  

 

También, de modo más general, se nombra la carencia de información actualizada, 

además de la necesidad de destacar las webs oficiales por encima de otros enlaces. 

 

Los usuarios de habla inglesa apuntan la falta de información en inglés (sobre todo 

relativa al transporte público o lugares menos turísticos).  

 

Las fotografías de calidad y video constituyen otro tipo de contenido reclamado. Uno de 

los usuarios (citado ya anteriormente) afirma la importancia de imágenes: “una buena 

fotografía vale más que mil palabras, ya que los viajeros son tipos visuales”.
70

 

 

Además, los usuarios echan en falta la información relativa a las gasolineras, cajeros y 

comisión en los bancos, puntos de observación (miradores, balcones),  ubicación exacta 

de los lugares.  

 

Otros indican tradiciones y costumbres locales (“what one shouldn't do when there” - lo 

que no se debería hacer al encontrarse allí). 

 

En el último lugar, los viajeros motorizados mencionan la necesidad de conocer el estado 

de la carretera, rutas alternativas en el caso de obras, restricciones para los vehículos, 

las condiciones climáticas y las características del área de alojamiento (si se trata de una 

zona peligrosa). Asimismo consideran útil incorporar recomendaciones acerca de lugares 

                                                           
70

 Se trata de respuesta a la pregunta 16, en original:“good photo worth more than 1000 words, 

photography is decisive much more then written text on the site, if one wanna read only will take a book, 

travellers are visual types they travel to see but on most sites they can't see much”. 
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no aconsejables para ir y las mejores épocas para viajar. Uno de los usuarios incide en 

mostrar la ubicación de aires (párquines gratuitos para auto caravanas y acondicionados).  

 

Por lo que respecta al uso de mapas online a la hora de planificar las vacaciones, el 

43% de los encuestados indica que “siempre” usa la cartografía web y el 30% lo hace “a 

menudo”. El 26% dice “a veces”, mientras que nadie responde “nunca” (gráfico 3 de la 

Tab. 7.1.3a). La frecuencia de uso de esta herramienta corrobora la importancia de la 

información espacial en Internet. 

 

Entre las características que dificultan el uso de mapas en Internet se indica “mala 

legibilidad”, “insuficiente tamaño” y “lentitud” (en un 27%, 26% y 23% respectivamente 

– gráfico 4 de la Tab. 7.1.3a). Cabe destacar que el análisis académico de la muestra de 

mapas (presentado en el apartado 8.4) corrobora las características mencionadas.   

 

Una mala legibilidad se debe al tamaño pequeño, observado en un 42% de casos (los 

mapas ocupan menos del 50% de la pantalla), como también al origen (la cartografía 

escaneada se observa en el 24% de la muestra). La lentitud indicada por los usuarios se 

debe al tamaño del archivo del mapa (sobre todo en los documentos escaneados) y a una 

solución tecnológica inadecuada del procesamiento de información. 

 

El 6% de los encuestados añade otras dificultades relacionadas con la utilización, que 

deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar la cartografía web del destino: ausencia de 

los ítems buscados, información incorrecta, imposibilidad de impresión, insuficiente 

detalle, faltas en nombres de las calles, dificultad para el desplazamiento (pan). 

 

En otras respuestas relacionadas, los usuarios mencionan la carencia de leyenda y escala, 

de nombres de las calles y de información acerca de las pendientes (para saber si se puede 

caminar con equipaje). 

 

Solamente un 19% de los participantes de la encuesta admite que no hayan 

experimentado dificultades a la hora de usar la cartografía web. 

 

En cuanto a las formas de acceso a la información en un sitio web del destino (menú 

convencional/interfaz del mapa) se observa que para la mayoría de los usuarios esta 
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cuestión es indiferente (un 38%), mientras que la discrepancia entre los que optan por un 

tipo de acceso u otro es insignificante, ya que es solamente de un 3% (gráfico 5 de la Tab. 

7.1.3a). Por lo tanto, teniendo en cuenta su opinión, la propuesta de presentar la 

información del destino a través de una interfaz web cartográfica es viable y práctica.  

 

Entre las dos formas de presentar información en una interfaz cartográfica turística: 

dinámica (mediante la activación opcional de capas) y fija (sin capas), la gran mayoría de 

los usuarios elige la primera. Solamente el 8% decide que los contenidos deben estar 

disponibles de manera fija, mostrando todo a la vez (gráfico 6 de la Tab. 7.1.3a). De este 

modo se confirma la importancia de las capas en la cartografía web turística, remarcada 

en muchas ocasiones (especialmente en el apartado 6.4.1). 

 

El número mínimo de capas de información requerido para hacer útil un mapa turístico 

se sitúa entre 5 y 20, según opina el 71% de los encuestados. El 24% piensa que como 

mínimo debe haber 5 capas, mientras que solamente un 5% dice que se tendría que 

ofrecer entre 20 y 50 categorías (gráfico 7 de la Tab. 7.1.3a). 

 

En cambio, según el 48% de los encuestados, el número óptimo de capas de 

información es menor que 10, lo que se contradice con la respuesta anterior, donde la 

mayoría opina que la cantidad mínima está entre 5 y 20. Por lo que respecta al resto de las 

respuestas, un 38% piensa que óptimamente debe haber entre 10 y 30 capas. Un 5% opta 

por el rango entre 20 y 50 categorías, mientras que solamente un 6% opina que cuantas 

más capas, mejor (gráfico 8 de la Tab. 7.1.3b). 

 

Los resultados de esta pregunta no cumplen con lo esperado, ya que se  suponía que la 

última opción (“cuantas más capas, mejor”) iba a obtener mucho más peso. Dados los 

resultados contradictorios, se puede deducir que los usuarios no hayan comprendido la 

pregunta formulada incorrectamente y/o que no están familiarizados con el sistema de 

capas activables y/o que no entienden su función, a pesar de que en general reconocen su 

importancia, según las respuestas obtenidas en la pregunta 7. 

 

La mayoría de los usuarios considera la posibilidad de incorporar al mapa contenidos  

creados por ellos mismos como “muy útil” y “bastante útil” (en un 33% y un 53% 

respectivamente). Llama la atención el menor porcentaje de respuesta en la primera 
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opción, que puede ser causado por una aplicación poco frecuente todavía (p.ej. entre los 

50 mapas analizados solo se ofrece en uno), por lo que los usuarios no han tenido 

oportunidad de probarlo. 

 

Uno de los usuarios matiza, con razón: “Debe darse la posibilidad de que los usuarios 

marquen puntos de interés en los mapas, pero esta información debe ser cotejada para no 

otorgar datos erróneos.”
71

, indicando la necesidad de un administrador que vele por la 

calidad de los contenidos espaciales. 

 

Solamente el 14% la ve “poco útil”, mientras que nadie la reconoce como “nada útil” 

(gráfico 9 de la Tab. 7.1.3b). Por lo tanto merece la pena plantear la incorporación de esta 

opción en los mapas web oficiales de los destinos, más teniendo en cuenta la creciente 

tendencia de participación de los usuarios en creación de los contenidos web (web 2.0) y, 

además, que una opinión positiva desinteresada por parte de los turistas sirve como la 

mejor recomendación para los visitantes potenciales. 

 

Entre los símbolos de los puntos de interés presentes en una interfaz cartográfica 

dinámicos (clicables, con información vinculada) y fijos (no clicables), casi todos los 

usuarios (el 95%) optan por el primer tipo (gráfico 10 de la Tab. 7.1.3b). 

 

Uno de los usuarios reconoce: “[echo en falta] que al clicar en un punto de interés se abra 

la información en otra pestaña diferente a la del propio mapa”.
72

 Esta opinión concuerda 

con los resultados del análisis académico que revelaron que un 28% de los mapas 

turísticos de la muestra carecían de los símbolos activables (ver el apartado 8.4). De este 

modo se afirma la importancia de una interfaz clicable en la cartografía web turística. 

 

Hay que destacar un bajo porcentaje de respuesta (un 50%) a la pregunta abierta acerca de 

las funciones interactivas requeridas en los mapas turísticos web. Un 20% de los que 

contestaron declaró no echar en falta ninguna función interactiva, un 2% no haber 

entendido la pregunta.  

 

                                                           
71

 Respuesta a la pregunta 16 (ver el apéndice 9a). 
72

 Respuesta a la pregunta 12 (ver el apéndice 9a). 
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Casi la mitad de las respuestas concierne más al tipo de información que a las funciones 

interactivas, por lo que quedan incluidas en el comentario anterior correspondiente.  

 

Entre las funciones interactivas nombradas como faltantes en los mapas web turísticos se 

encuentran: medir distancias, mostrar tiempo estimado de un trayecto (también en taxi u 

otros medios de transporte) y visualizar rutas.  Asimismo se menciona la ausencia de 

buscadores. Estos resultados corroboran que la incorporación de las funciones 

mencionadas entre los indicadores de calidad de la cartografía web turística es acertada. 

 

Por lo que respecta a la finalidad de mapas consultados online, el 50% de los 

encuestados afirma que suele imprimirlos para llevarlos consigo durante el viaje. En este 

punto conviene citar uno de los usuarios que señala los problemas relacionados con la 

impresión, que hacen estos mapas inferiores comparando con los tradicionales sobre 

papel. Explica que es necesario usar varias hojas que posteriormente tienen que ser 

alineadas y pegadas, como también que la información no se adapta al formato A4 al 

hacer zoom out.73
  

 

El 18% de los usuarios tienden a descargar los mapas en sus dispositivos móviles, 

mientras que el 12% a guardarlos en el ordenador y/o enviarlos por correo electrónico. El 

17% se limitan a consultarlos online, sin otra finalidad (gráfico 11 de la Tab. 7.1.3b). 

 

En la opción “otros”, uno de los encuestados aclaró que además de imprimir, guardar y 

enviar, agrega el mapa a la carpeta de las fotos de su PC y otro, que suele tomar notas de 

lo que le interesa. Cabe mencionar que Pan et al. (2007) corroboran que los viajeros a 

menudo se basan en las “herramientas offline”, como lápiz y papel, para anotar sus 

lugares y, luego, usando los mapas online reúnen la información relevante. Asimismo la 

costumbre de tomar notas durante la consulta de cartografía web ha sido mencionada 

previamente por los estudiantes. 

  

En cuanto a la posibilidad de mejora de una web del destino con un mapa interactivo, 

ésta no es nada para desdeñar, ya que el 58% afirma que una buena aplicación espacial 

puede mejorar “bastante” una web y el 33% responde que “mucho”. 

                                                           
73

 Se trata de una respuesta a la pregunta 3 de la encuesta, pero concierne este asunto. 
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Solamente un 9% otorga menos importancia a los mapas al opinar que éstos pueden 

ayudar “poco” en mejorar una web de destino (gráfico 12 de la Tab. 7.1.3b).  

 

Una percepción positiva y la satisfacción con el sitio web turístico repercuten en la toma 

de decisión por parte de los usuarios, ya que la mayoría afirma que la calidad y cantidad 

de información proporcionada puede influir en la selección del destino (el 38% opina 

que “bastante” y el 27% que “mucho”). Sin embargo, una cuarta parte de los encuestados 

reconoce que esta influencia es insignificante y según el 11% no existe (gráfico 13 de la 

Tab. 7.1.3b). 

 

La última pregunta abierta para conocer la opinión adicional sobre los mapas interactivos 

de interés turístico fue contestada solamente por un 18% de los encuestados. Algunas de 

las respuestas concernían a la información de interés turístico, por lo que se agregaron en 

el comentario anterior correspondiente. 

 

Entre los aspectos importantes a tener en cuenta en los mapas turísticos web se indicó: 

 rapidez relacionada con el servidor aplicado (“un buen servidor. Nunca Java”), 

 resolución, 

 claridad y simplicidad (“No hacerlos demasiado detallados en la pantalla. No son 

útiles si no puedes ver los nombres de las calles tapados por los iconos.”), 

 descripción detallada de los POIs, especialmente de los alojamientos (información 

de contacto),  

 posibilidad de consulta offline, 

 utilidad en los dispositivos móviles (“para cualquier viajero con un Smartphone”). 

 

Un usuario concluye acerca de la cartografía web turística interactiva: “Una idea 

estupenda. Este tipo de mapa sería para mi extremadamente útil cuando viajo fuera de mi 

país. Aunque, también sería útil en EEUU.” 
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7.2. PERSPECTIVA DE LOS RESPONSABLES DE LOS SITIOS WEB 

OFICIALES DE DESTINOS 

 

El propósito principal de esta área de trabajo es conocer la perspectiva que tienen los 

responsables del marketing turístico oficial sobre los mapas web. Se trata de que evalúen 

el sitio web que gestionan junto con el mapa de la ciudad implementado en él, además de 

que opinen sobre algunas de las características del diseño de la cartografía web turística. 

Asimismo se pretende averiguar acerca de una serie de las cuestiones “técnicas”, 

relacionadas con la toma de decisiones concernientes a las aplicaciones espaciales de los 

destinos (mantenimiento, actualización e implementación). 

 

Posteriormente, su enfoque acerca de la calidad y el uso online de la cartografía web 

turística podrá ser comparado con la perspectiva de los usuarios, conocida a partir de las 

encuestas descritas en los apartados anteriores. 

 

El método de trabajo se basó, como en los otros casos, en una encuesta online realizada a 

partir de “Encuestafacil”.  Ésta fue enviada mediante una serie de correos electrónicos 

con la solicitud de participación en el estudio y el enlace al cuestionario. Para contactar 

con los responsables fue necesario, en primer lugar, determinar sus e-mails en los sitios 

web oficiales de las ciudades analizadas
74

. La identificación de los destinatarios, es decir, 

de las personas encargadas del marketing digital (o de un puesto afín), resultó más fácil 

en las webs que facilitaban un organigrama completo del organismo gestor del destino, 

pero en las que carecían de él (en la mayoría de los casos) se tenía que recurrir al correo 

general de contacto o rellenar un formulario.  

 

En el apéndice 10a se proporcionan las direcciones electrónicas de los responsables y en 

el apéndice 10b las capturas de pantalla de un gestor de correo que avalan el envío de los 

mensajes, junto con dos ejemplos del texto que incluían (en español e inglés). 

 

Se enviaron 50 solicitudes (correspondientes al número de las ciudades analizadas) en tres 

rondas (en septiembre y octubre del 2011, en junio del 2012) para asegurar una mayor 

tasa de participación en el estudio.  

                                                           
74

 La identificación de las webs de evaluación se explica en el apartado 8.2. 
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El cuestionario diseñado para los gestores contaba con 21 preguntas, en su mayoría 

cerradas (excepto la pregunta 8 y 21). Se encuentra disponible en el apéndice 11 que 

muestra cómo se visualizaba en la pantalla. 

 

Una gran parte de las preguntas es similar a las de las encuestas a los estudiantes, sobre 

todo en cuanto a la evaluación de los mapas web turísticos. La segunda pregunta de la 

encuesta a los responsables tiene el mismo sentido que la pregunta número 1 del estudio 

de los usuarios de las plataformas web, aunque cambia el redactado. Lo mismo ocurre en 

el caso de la pregunta acerca del tipo de acceso a la información (gráfico/textual) y las 

preguntas relativas a la promoción del destino en entorno web. La finalidad de la 

aplicación de las mismas preguntas es la comparación posterior de diferentes tipos de 

opinión. 

 

En cambio, las diferencias básicas de la encuesta a los responsables con los estudios de 

los estudiantes y usuarios consisten en la pregunta relativa a la valoración general de la 

calidad de los sitios web de promoción turística, como también en una serie de preguntas 

específicas dedicadas a la gestión y mantenimiento de mapas.  

 

Al inicio del cuestionario se solicita el nombre de la ciudad representada por el 

responsable del marketing digital para facilitar la identificación del cuestionario con la 

aplicación web. 

 

Las primeras dos preguntas de la encuesta atañen a la información de interés turístico 

proporcionada en los sitios web de los destinos. Una de ellas trata la cantidad necesaria 

(2-¿Cree que demasiada información puede hacer la web del destino densa y 

compleja o, por el contrario, hay que proporcionar al usuario el máximo 

información posible?), mientras que en la otra se solicita la valoración de la calidad de 

los contenidos disponibles en las webs gestionadas (3-Valore, del 1 al 7, la 

presentación, organización, clasificación y accesibilidad de información presentada 

en su sitio web).  

 

En las siguientes tres preguntas (de la 4 a la 6) se hace referencia al mapa turístico de la 

ciudad disponible en la web. Primero se trata de evaluar su acceso (4-Valore la 
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accesibilidad del mapa interactivo turístico publicado en su web) y, después, la 

facilidad  del uso online (5-¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?). 

A continuación se mencionan las posibles causas a seleccionar, en el caso de considerar el 

uso como difícil (6-Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por 

favor, el motivo). 

 

Posteriormente en la encuesta se desarrolla el tema de la interactividad y de la 

información disponible mediante la cartografía web turística. Se hace referencia a capas y 

símbolos, como el método de proporcionar la información de forma activable, a demanda 

del usuario. En la primera parte de esta pregunta se  pretende conocer la importancia dada 

a estas opciones, y en la segunda su evaluación en el mapa del destino (7-¿Qué grado de 

importancia le da usted a las siguientes opciones de selección de información por el 

usuario? ¿Y cómo las evaluaría en su mapa?).  

 

La pregunta siguiente, de tipo abierto, concierne a la información que pudiera faltar en la 

aplicación espacial (8-Si cree que en el mapa falta algún tipo de información (en las 

categorías o los símbolos activables), indique cual, por favor.). 

 

A continuación se trata de averiguar el grado de interactividad en el mapa analizado desde 

el punto de vista del gestor de la web (9-Según usted el grado de interactividad en este 

mapa es: insuficiente, regular, bueno, sobresaliente). 

 

Después se solicita la valoración de la relevancia de una serie de funciones interactivas 

como zoom y pan, visualización de rutas, buscador, medición distancias y edición del 

mapa (10-Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas 

turísticos). 

 

A través de la pregunta sucesiva (número 11) se pretende sondear la opinión de los 

responsables acerca del uso de los mapas por los turistas tras su consulta online. Además 

de distintas finalidades (imprimir, guardar/enviar, descargar, o, uso en línea únicamente) 

se incluye la opción “otros” para detectar otras tendencias de uso (11-La finalidad del 

mapa personalizado por el usuario (con sus puntos de interés) es…). 
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El tema de las dos preguntas posteriores es el diseño de la cartografía web turística. La 

primera de ellas es mixta, por un lado se pretende conocer la importancia otorgada a 

distintos aspectos como diseño diferenciado según la ciudad, fotografías y video al clicar 

en los símbolos, imágenes en 3D y uso de colores agradables, y, por el otro, la evaluación 

de los mismos en el mapa del destino (12-¿Qué grado de importancia le da usted a los 

siguientes aspectos de diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cómo los evaluaría en 

su mapa?). En la segunda se solicita la valoración del diseño y atractivo de la aplicación 

analizada (13-¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de este mapa en 

una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 la máxima?). 

 

A continuación el responsable de la ciudad debería evaluar la utilidad práctica del mapa 

del destino (14-¿Cómo puntuaría la utilidad de este mapa para la planificación del 

viaje/la estancia en la ciudad en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 

7 la máxima?). 

 

La pregunta siguiente (15) es general y se refiere al tipo de acceso a la información de 

interés turístico que puede ser tradicional, es decir, textual /descriptivo (mediante un 

menú convencional) o gráfico/visual (a través del mapa). Su objetivo es conocer si la 

aplicación del mapa turístico interactivo como una interfaz de acceso a la información es 

útil según los responsables del marketing digital (15-En comparación con el menú 

convencional en una web del destino, ¿el acceso a la información turística a través 

del mapa es…). 

 

El tema de las preguntas 16 y 17 es el marketing del destino en el entorno web. Mediante 

la primera se pretende averiguar el impacto del mapa digital turístico en la percepción del 

destino (16-¿Cree que un mapa turístico puede contribuir positiva o negativamente 

en la imagen del destino proyectada en  la web?). En la segunda se relaciona la calidad 

general del sitio web con la toma de decisión (17-¿Piensa que un buen mapa turístico 

puede despertar el interés, el deseo para viajar y/o inducir la selección del destino 

para las vacaciones?). 

 

Las últimas cuatro preguntas del cuestionario tratan las cuestiones técnicas de gestión y 

mantenimiento de la aplicación espacial de la ciudad para conocer la importancia dada a 

la información espacial. Primero se pretende averiguar quién toma las decisiones relativas 
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al mapa digital de la ciudad (18-¿Quién decide acerca de la apariencia, las 

características y el contenido del mapa interactivo?). Posteriormente se pregunta por la 

existencia de un responsable directo  de la aplicación (19-¿Hay una persona encargada 

de mantener/actualizar el contenido del mapa?) y por su  revisión. (20-¿Con que 

frecuencia se revisa/actualiza el mapa?). 

 

La encuesta termina con una pregunta abierta acerca de las experiencias relacionadas con 

la implementación de información turística espacial en los sitios web  (21-¿Qué 

dificultades ha observado a la hora de desarrollar/implementar/mantener este 

mapa?). 

 

7.2.1. Encuesta a los responsables 

 

Según la plataforma web utilizada para realizar el estudio (“Encuestafacil.com”), la 

encuesta destinada a los responsables, titulada “Mapas turísticos en el contexto de web 

marketing”, fue accedida 84 veces. Sin embargo, se obtuvieron solamente 17 

cuestionarios finalizados por parte de Atenas, Bruselas, Buenos Aires, Dubái, Las Vegas, 

Londres, Los Ángeles, Milán, Orlando, Oslo, Praga, Seattle, Sídney, Tokio, Vancouver, 

Viena y Venecia. Esto representa una tasa de respuesta de un 34% (frente a las 50 

respuestas esperadas). 

 

Además, tres encuestas fueron rellenadas parcialmente (las 5 primeras preguntas por los 

responsables de Budapest y San Francisco; y 10 preguntas por el de Tel Aviv).  

 

En siete cuestionarios los responsables se limitaron a contestar solamente a la primera 

pregunta (el nombre de la ciudad) en los casos de Ámsterdam,  Barcelona, Guangzhou, 

Lisboa, Múnich y Seúl, en uno apareció un apellido, sin identificar el destino. En la nota 

de referencia se mencionan los nombres de las ciudades que no dieron ningún tipo de 

respuesta.
75

 

 

                                                           
75 Bangkok, Berlín, Burgas, Cancún, Delhi, Dublín, Florencia, Hong Kong, Macao, Madrid, Marrakech, 

Miami, México, Nueva York, Paris, Pekín, Riyadh, Roma, São Paulo, Shanghái, Sankt Petersburgo, Taipéi, 

Toronto y Varsovia. 
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Cabe recalcar que no se ha observado ninguna relación entre la participación en el estudio 

y los resultados de la evaluación académica de los mapas (se podía esperar que los 

responsables de las webs con aplicaciones espaciales con mejores resultados estuvieran 

más dispuestos a responder al cuestionario). 

 

Las respuestas a las encuestas se pueden consultar en el apéndice 12.  

 

Por lo que respecta a la cantidad de información requerida en una web del destino, la 

mayoría de los responsables (el 58%) opina que se debería ofrecer la mayor información 

posible (gráfico 1 de la Tab. 7.2.1a). Esto justifica la apuesta por las interfaces web 

basadas en cartografía del destino en la presente tesis como un método eficiente para 

presentar una cantidad enorme de información turística dada la posibilidad de activarla a 

demanda mediante capas y símbolos, evitando la sobrecarga. 

 

En cuanto a la valoración de la presentación, organización, clasificación y el acceso a 

la información, la mitad de los encuestados evalúa bastante alto “sus” webs oficiales, 

asignándoles un 6
76

 sobre 7. El 35% los valora con un 5
77

, mientras que el 10% les pone 

un 7.
78

 Un 5% los valora muy bajo (con un 2)
79

 – gráfico 2 de la Tab. 7.2.1a. 

 

Para verificar la validez de esta valoración subjetiva, se consideró útil comprobar la 

facilidad de encontrar información en los  sitios web. Para ello se midió el tiempo 

aproximado necesario para identificar a partir de las páginas de inicio de estas webs tres 

categorías de información escogidas. Se seleccionaron tres de ellas, referenciadas por los 

usuarios en el apartado anterior: “alojamiento”, “restaurantes” y “puntos de interés”. 

Asimismo se observó el modo de su presentación (descriptivo o/y gráfico mediante 

mapa), organización en categorías (si están definidas y disponibles de forma 

independiente), clasificación (en subcategorías que facilitan acotar el detalle de la 

información) y tipo de acceso (enlace directo, buscador, etc.). Los resultados de dicho 

examen se presentan en la Tab. 7.2.2. 

 

 

                                                           
76

 En el caso de Atenas, Bruselas, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando, Oslo, Praga, Sídney, Vancouver y Viena. 
77

 Budapest, Dubái, Londres, Milán, San Francisco, Seattle y Venecia. 
78

 Buenos Aires y Tel Aviv. 
79

 Tokio. 
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Gráfico 1. Pregunta: ¿Cree que demasiada información puede hacer la web del destino densa y 
compleja o, por el contrario, hay que proporcionar el máximo información posible? 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Pregunta: Valore, del 1 al 7, la presentación, organización, clasificación y accesibilidad  

de información presentada en su sitio web.  

Gráfico 3. Pregunta: En comparación con el menú convencional en una web del destino, ¿el  
  acceso a la información turística a través del mapa es:  

 
 
 

Gráfico 4. Pregunta: ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los  
    mapas turísticos web? 
 

a) capas activables 
 
 
 
 
 
 
 

c) símbolos activables 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.2.1a. Opinión de los responsables del web marketing turístico. 

Elaboración propia. 
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La prueba mencionada sugiere que la evaluación de los responsables de las webs que 

representan es demasiado elevada, especialmente en el caso de las notas máximas. 

Probablemente valoraron su utilidad desde el punto de vista de gestión interna y toma de 

decisiones, pero no para la planificación del viaje, desde el enfoque de los usuarios. 

 

Curiosamente, la aplicación donde más se tardó en llegar a las categorías de información 

fue la de  Buenos Aires (con un “7”), aunque una vez identificadas, se podía usar una 

“guía de servicios” en forma de buscador con filtros, que resultó muy útil. En la web de 

Tel Aviv, con la misma nota, el tiempo para encontrar los contenidos fue más corto, pero 

éstos no son clasificados en subcategorías, lo que dificulta la identificación de unidades 

concretas de información. Además, “alojamiento” y “restaurantes” se presentan 

solamente de forma descriptiva, sin mostrarlos en un mapa, lo que señala que la nota 

máxima es inadecuada.   

 

En cuanto a las aplicaciones con un “6”, en la mayoría de los casos la nota es más 

justificada, dada la facilidad de encontrar las categorías. Sin embargo, éstas no siempre 

están divididas en subcategorías, por lo que las webs que carecen de ello, no se merecen 

la misma nota (Bruselas y Los Ángeles). Lo mismo sucede en las webs donde la 

información no se presenta de forma flexible (textual y gráfica), como en el caso de Viena 

(sin presentar la ubicación geográfica). 

 

También en Budapest, Dubái y Milán un “5” parece ser una nota demasiado alta, ya que 

en sus webs faltan las categorías básicas (en Budapest - “alojamiento”, en Dubái - 

“restaurantes” y en Milán - ambas). Adicionalmente en el primer caso la información se 

presenta solamente de forma descriptiva, en el segundo, a pesar de mostrar los POIs en el 

mapa, en la web no se hace ninguna referencia a ello. En Venecia (también con un “5”) 

“alojamiento” y “restaurantes” están disponibles únicamente a través del mapa 

interactivo, pero la web oficial no los menciona. 

  

Finalmente, según la prueba realizada, dos de las aplicaciones podrían ser valoradas un 

poco mejor (San Francisco y Tokio), demostrando que algunos responsables son más 

objetivos y autocríticos.  
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Buenos Aires 
http://bue.gob.ar 
 

A 23 
14 

Datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
R 9 Datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
P 10 Datos y mapa Si Si Buscador y filtros 

Tel Aviv 
www.visit-tlv.com 

A 13 
6 

Descripción Si No Enlace directo 
R 2 Descripción Si No Enlace directo 
P 4 Descripción y mapa Si No Enlace directo 

Atenas 
www.breathtaking
athens.com 

A 11 
7 

Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
R 7 Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
P 3 Descripción y mapa Si Si Enlace y buscador 

Bruselas 
http://visitbrussels.
be 

A 7 
7 

Descripción, datos y mapa Si Si Enlaces 
R 3 Descripción, datos y mapa Si No Enlaces 
P 11 Descripción, datos y mapa Si No Enlaces 

Las Vegas 
www.visitlasvegas.
com 

A 3 
6 

Datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
R 3 Datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
P 12 Datos y mapa Si Si Buscador y filtros 

Los Ángeles 
http://discoverlosangeles
.com 

A 3 
8 

Descripción, datos y mapa Si Si Enlaces 
R 11 Descripción, datos y mapa Si No Enlaces 
P 10 Descripción, datos y mapa No No Enlaces 

Orlando 
www.orlandoinfo.com 

A 3 
6 

Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
R 10 Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
P 6 Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 

Oslo 
www.visitoslo.com 

A 3 
3 

Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
R 3 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
P 3 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 

Praga 
www.praguewelcome.
cz 

A 3 
3 

Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
R 3 Datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
P 3 Descripción, datos y mapa Si Si Enlaces 

Sídney 
www.sydney.com 

A 3 
3 

Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
R 3 Descripción, datos y mapa Si Si Enlaces 
P 3 Descripción, datos y mapa Si Si Enlaces 

Vancouver 
www.tourismvanco
uver.com 

A 2 
2 

Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
R 2 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 
P 2 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtros 

Viena 
www.wien.info 

A 4 
3 

Descripción, guía pdf  Si Si Enlaces 
R 4 Descripción Si Si Enlaces 
P 1 Descripción y mapa Si Si Enlaces 

Budapest 
www.budapestinfo
.hu 

A - 
- 

- - - Buscador externo 
R 2 Descripción y datos Si Si Enlaces 
P 2 Descripción Si Si Enlaces 

Dubái 
www.definitelydubai.
com 

A 4 
- 

Descripción, datos y mapa Si Si Enlaces 
R - Descripción general - - - 
P 2 Descripción  Si Si Enlaces 

Londres 
www.visitlondon.com 

A 1 
3 

Descripción, datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 
R 5 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtro 
P 3 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtro 

Milán 
www.turismo.milano.it 

A - 
- 

- - - - 
R - - - - - 
P 2 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador y filtro 

San Francisco 
www.sanfrancisco.
travel 

A 2 
2 

Datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 
R 2 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 
P 2 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 

                                                           
80

 A-alojamiento, R-restaurantes, P-POIs. 
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Seattle  
www.visitseattle.org 

A 5 
3 

Descripción y datos Si Si Buscador y filtro 
R 2 Descripción y datos Si Si Buscador y filtro 
P 2 Descripción y datos Si Si Enlaces 

Venecia 
www.veniceconnected.
com 

A 13 
10 

Mapa No No Capa 
R 13 Mapa No No Capa 
P 4 Descripción, datos y mapa Si No Enlaces/capa 

Tokio 
www.gotokyo.org81 

A 10 
6 

Descripción, datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 
R 5 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 
P 3 Descripción, datos y mapa Si Si Buscador ,filtros, enlaces 

Tab. 7.2.2. Facilidad de encontrar información en las webs oficiales.  
Elaboración propia 

 

 

En cuanto a las formas de acceso a la información en un sitio web del destino, el 44% 

de los gestores considera que el acceso a través del mapa es “algo más efectivo y 

eficiente” en comparación con un acceso convencional (textual/descriptivo), mientras que 

el 17% lo considera como “mucho más efectivo y eficiente”.  El 11% responde que el 

acceso gráfico (a través del mapa) es “igual”, el 6% “no lo sabe” y para el 23% en total es 

peor (gráfico 3 de la Tab. 7.2.1a). 

 

De esta manera la mayoría de los responsables del marketing digital de los destinos apoya 

la idea de uso de los mapas interactivos a modo de interfaces de acceso a información, lo 

que justifica la necesidad de estudiar este tipo de aplicaciones web y la razón de la 

presente disertación. 

 

Sin embargo, llama la atención el insuficiente valor dado a capas y símbolos activables, 

dado que son elementos que hacen que el mapa pueda actuar de interfaz de acceso a los 

contenidos presentados espacialmente. Aunque el 56% opina que las primeras son 

“importantes”, solamente el 38% piensa que son “muy importantes”. El 6% dice que son 

“poco importantes”,
82

 tal y como se puede observar en el gráfico 4a de la Tab. 7.2.1a.  

 

Lo mismo sucede en el caso de los símbolos activables, ya que el 71% de los encuestados 

opina que son “importantes” y solamente el 23% que son “muy importantes”. El 6% dice 

que éstos son “poco importantes”
83

 (gráfico 4b de la Tab. 7.2.1a). 

 

                                                           
81

 Esta web oficial fue relanzada en mayo del 2012 cambiando de nombre.  
82

 Es el caso de Milán (aunque su mapa tiene capas). 
83

 Es el caso de Praga (que sustituyó un mapa con símbolos activables por otro – ver el apartado 8.4.8). 
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Las funciones interactivas consideradas por los responsables como más notables 

(sumando las opciones “muy importantes” e “importantes”) incluyen, según el orden: 

zoom y pan, buscador, mostrar rutas y medir distancias. La opción de personalizar los 

mapas añadiendo notas y marcadores parece tener para ellos menos importancia (gráfico 

5 de la Tab. 7.2.1b). 

 

Entre los aspectos de diseño más importantes, los responsables señalan el uso de colores 

agradables y de fotografías mostrables al clicar en símbolos. En cuanto al diseño 

diferenciado que permita identificar fácilmente el mapa turístico con el destino 

representado, la opinión es bastante dividida, ya que la proporción de los que lo 

consideran “importante”/”muy importante” y de los que dicen lo contrario es casi igual 

(el 45% frente al 55%). Entre los aspectos menos importantes se encuentran las imágenes 

en 3D y video (gráfico 6 de la Tab. 7.2.1b). 

 

La mayoría de los responsables (el 44%) concuerda que la finalidad de los mapas 

online, personalizados por los usuarios, consiste en imprimirlos para ser consultados 

durante el viaje. Un porcentaje menor (el 22%) considera que suelen ser descargados en 

un dispositivo móvil, mientras que el 17% que los usuarios se limitan a su uso en línea 

(gráfico 7 de la Tab. 7.2.1b). Uno de los responsables aclaró que todas las opciones 

propuestas deben de ser posibles en un mapa turístico. 

 

Por lo que respecta a la facilidad de encontrar el mapa de la ciudad, la mayoría de los 

responsables (el 67%) valora que el acceso a éste es “fácil”
 
en “su” web oficial

84
. El resto 

lo considera “un poco difícil”
85

 (gráfico 8 de la Tab. 7.2.1c). 

 

Mejor queda evaluada la facilidad de uso de los mapas online, ya que el 90% considera 

el mapa implementado en “su” sitio web como comprensible y cómodo en uso (gráfico 9 

de la Tab. 7.2.1c). 

 

                                                           
84

 Atenas, Bruselas, Budapest, Buenos Aires, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando, Oslo, Praga, San Francisco, 

Sídney, Tel Aviv y Vancouver. 
85

 Dubái, Londres, Milán, Seattle, Tokio, Venecia y Viena.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA TURÍSTICA WEB BASADA EN LA OPINIÓN 

230 

Gráfico 5. Pregunta: Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas  
  web turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Pregunta: ¿Qué grado de importancia le da a los siguientes aspectos de diseño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Pregunta: La finalidad del mapa personalizado por el usuario (con sus puntos de  
  interés) es… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.2.1b. Opinión de los responsables del web marketing turístico. 

Elaboración propia. 
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Los que opinan lo contrario (Seattle y Tokio), indican la mala legibilidad (en ambas webs 

los mapas son elaborados a partir de imagen) y falta de traducción al español  (el 

segundo). El responsable de Dubái señala la lentitud del mapa (confirmada también en el 

análisis académico) y él de Londres observa que la aplicación espacial no se parece a los 

mapas de Google, a los que están acostumbrados los usuarios. 

 

En cuanto a información faltante en las aplicaciones espaciales de los destinos los 

responsables hacen referencia a: 

 fotografías y contenido generados por los usuarios (respuesta de Oslo; cabe recordar 

que el 86% de usuarios consideró la última opción cómo útil – apartado 7.1.3), 

 activación de capas (Viena),
86

 

 páginas detalladas (Bruselas; posiblemente se refiere a la ausencia de las 

subcategorías en las categorías generales, observada anteriormente al comprobar la 

facilidad de encontrar información en los sitios web; el responsable de esta ciudad 

añadió en la última pregunta abierta que se planteaba integrar al mapa paseos 

temáticos y Streetview), 

 transporte público, eventos, fuentes públicas con agua potable, barreras 

arquitectónicas para discapacitados, shopping, food and drink, además de la 

necesidad de ampliar la categoría de itinerarios (Venecia), 

 restaurantes/cafés (Tokio), 

 restaurantes y alojamiento (Milán; cabe remarcar que lo mismo se observa antes al 

comprobar la facilidad de encontrar información en los sitios web). 

 

De este modo los responsables son conscientes de las carencias informativas en las 

aplicaciones espaciales web, algunos aclaran que se está trabajando para realizar mejoras. 

También se pone de manifiesto que las debilidades detectadas en sus respectivas páginas 

web están en función de lo avanzada que es cada aplicación espacial. En unos casos se 

empieza a implementar el sistema de información activable, mientras que en los que ya 

disponen de él, se amplían y perfeccionan los contenidos (es decir, cuanto más 

desarrollada y compleja es la interfaz cartográfica, más adelantadas y sofisticadas son las 

opciones de mejora).  

                                                           
86

 Por lo visto los responsables examinaron otro mapa en lugar del SIG (con capas), evaluado en este 

trabajo, al que se accede mediante un enlace en la web oficial.  Aclararon que se está trabajando sobre la 

implementación de capas activables.  
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En general, la mayoría de los gestores (el 59%) valora la interactividad del mapa como 

buena
87

, el 12% como sobresaliente
88

, también el 12% como regular
89

 y un 18% como 

insuficiente
90

 (gráfico 10 de la Tab. 7.2.1c). 

 

En la escala del 1 al 7 los responsables evalúan la utilidad de sus aplicaciones del 5 al 7. 

La mayoría (el 59%) califica este aspecto con un “6”
91

, el 24 % con un “5”
92

, mientras 

que la menor proporción de ellos le da al mapa la nota máxima
93

 (gráfico 11 de la Tab. 

7.2.1c). 

 

El diseño gráfico y atractivo visual de sus aplicaciones valoran del 2 al 7 (sobre 7). Las 

notas más asignadas son el “6”
94

 y el “5”
95

 (en ambos casos el 29%), seguido por el “4”
96

 

(el 24%). En los polos opuestos se encuentran un 6% (que corresponde a un mapa) con la 

nota máxima
97

 y las notas mínimas (el “3”
98

 y el “2”
99

) – gráfico 12 de la Tab. 7.2.1c. 

 

Por lo general los responsables reconocen la importancia de la cartografía turística para la 

promoción. En cuanto a la relación del mapa turístico con la imagen proyectada en la 

web, la gran mayoría (el 78%) admite que la aplicación espacial web puede contribuir 

positivamente o negativamente en la imagen del destino proyectada en la web (gráfico 13 

de la Tab. 7.2.1d). 

 

Asimismo, respecto al posible impacto del mapa del destino en la toma de decisión 

turística, el 70% concuerda que una buena aplicación espacial puede incitar interés y/o 

deseo para viajar, induciendo la selección de una ciudad como el destino de vacaciones 

(gráfico 14 de la Tab. 7.2.1d). 

 

 

                                                           
87

 Atenas, Dubái, Las Vegas, Orlando, Oslo, Praga, Tel Aviv, Vancouver, Venecia, Viena. 
88

 Buenos Aires y Los Ángeles. 
89
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90

 Bruselas, Seattle, Tokio. 
91

 Atenas, Dubái, Las Vegas, Los Angeles, Milán, Orlando, Oslo, Praga, Sídney, Vancouver. 
92

 Bruselas, Londres, Seattle, Tokio. 
93

 Buenos Aires, Venecia, Viena. 
94

 Los Ángeles, Orlando, Vancouver, Viena. 
95

 Atenas, Bruselas, Las Vegas, Londres, Praga, Sídney. 
96

 Dubái, Milán, Oslo, Seattle. 
97

 Buenos Aires. 
98

 Venecia. 
99

 Tokio. 
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Gráfico 8. Pregunta: Valore la accesibilidad del mapa interactivo turístico publicado en su web. 

Gráfico 9. Pregunta: ¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Pregunta: Según usted el grado de interactividad en este mapa es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Pregunta: ¿Cómo puntuaría la utilidad de este mapa para la planificación del  

 viaje/la estancia en la ciudad en una escala de 1 a 7?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 12. Pregunta: ¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de este mapa en  
 una escala de 1 a 7?  

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7.2.1c. Opinión de los responsables del web marketing turístico. 

Elaboración propia. 
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Tal y como representa el gráfico 15 de la Tab. 7.2.1d, según el 33% de las respuestas, la 

decisión acerca de apariencia, funciones y contenido del mapa interactivo de la ciudad 

pertenece a un responsable del marketing digital y en el 17% a un conjunto de 

responsables (el número proviene de sumar el 11% y el 6% de la opción “otros”, donde 

un encuestado aclaró que se trataba de la municipalidad). La otra mitad de los 

responsables revela que la determinación de los aspectos mencionados se suele delegar en 

un sujeto externo (una empresa de cartografía web – el 28%, el diseñador web – el 17% y 

un técnico TIC – el 6%).   

 

El 82% de los encuestados afirma que hay una persona encargada específicamente del 

mantenimiento de la aplicación espacial. Asimismo, la mayoría (el 65%) reconoce que 

actualiza la información del mapa cada vez que haya cambios, el 18% lo hace una vez al 

año y un 12% más de una vez al año. El 6% (lo que corresponde a un caso) dice que lo 

hace cada mes (gráfico 16 de la Tab. 7.2.1d). 

 

Entre las dificultades observadas a la hora de desarrollar/implementar/mantener el 

mapa interactivo de la ciudad los responsables observan: 

 atención al público variado con una gama amplia de necesidades, preferencias y 

objetivos (Las Vegas), 

 colaboración con una empresa privada que es la dueña de las imágenes y el 

software utilizado para el mapa “Venecia 360°” (se hace referencia a Geomondo 

S.r.l), 

 mantenimiento de información a falta de presupuesto y personal (Tokio), 

 velocidad de acceso y provisión de tecnología (el responsable de Dubái se refiere al 

applet requerido para visualizar el mapa; explica que se trata de un obstáculo, ya 

que tiene que ser descargado, instalado, actualizado, que además puede causar el 

bloqueo del ordenador; cabe recalcar que se trata de uno de los indicadores de 

calidad de cartografía web turística, denominado “plug-in”), 

 consolidación del mapa oficial del Gobierno de la Ciudad y del que proporciona 

Google, al iniciar el desarrollo del mapa actual (Buenos Aires), 

 uso interactivo, mapas proporcionados por un servicio externo, carga lenta (Milán), 

 cambio de los puntos de acceso y los puntos de interés son tareas que más tiempo 

consumen, según explica el responsable de Londres. 
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Gráfico 13. Pregunta: ¿Cree que un mapa turístico puede contribuir positiva o negativamente  
 en la imagen del destino proyectada en  la web? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14. Pregunta: ¿Piensa que un buen mapa turístico puede despertar el interés, el deseo  

 para viajar y/o inducir la selección del destino para las vacaciones?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15. Pregunta: ¿Quién decide acerca de la apariencia, las características y el contenido  

 del mapa interactivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16. Pregunta: ¿Con que frecuencia se revisa/actualiza el mapa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7.2.1d. Opinión de los responsables del web marketing de los destinos. 

Elaboración propia. 
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7.2.2. Opiniones adicionales  

 

Cabe comentar otras opiniones complementarias recibidas por otra vía que las encuestas, 

por parte de los gestores de Londres, Barcelona, Las Vegas y Vancouver, dado el interés 

en mejorar la cartografía web turística, mostrado por su parte. En el primer caso se trata 

de una entrevista personal y en el resto, de intercambio de correos electrónicos.  

 

El encuentro con la responsable de Londres (Martine Ainswotrh-Wells, representante de 

la organización gestora del sitio web oficial www.visitlondon.com, London & Partners) 

tuvo lugar durante la conferencia internacional Place Branding Online, celebrada en 

octubre del 2011 en Barcelona. Es interesante mencionarlo, dado que la responsable 

admitió que el mapa interactivo de la ciudad (que es “deficiente” según el análisis 

realizado en la presente tesis) constituía el punto débil de la web y explicó que se estaba 

trabajando sobre una aplicación nueva para mejorar este aspecto (que actualmente ya se 

encuentra disponible).  

 

El responsable de Barcelona (Xavier Suñol Ferrer de la Dirección de Promoción 

Territorial y Turismo del Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona) 

reconoció que el mapa interactivo analizado en este trabajo y publicado en la web de 

ayuntamiento, constituye un servicio dirigido sobre todo a la ciudadanía en general, y no 

al uso turístico. Asimismo es relevante que señalara la confusión debida a la existencia de 

distintas webs de promoción de la ciudad (además de la mencionada, existen las del 

consorcio y la oficina de turismo) con información solapada y no complementada 

adecuadamente, destacando la necesidad de implementar una web orientada al servicio 

del visitante, unificadora e innovadora. 

 

El motivo de la consulta a Bob Naugle, gerente del marketing digital oficial en el caso de 

Las Vegas (visitlasvegas.com), fue conocer la razón del cambio de formato del mapa 

turístico de la ciudad. Entre los motivos el responsable mencionó los problemas del 

mantenimiento y el coste del anterior mapa en Flash, aunque al mismo tiempo reconoció 

su atractivo. Asimismo justificó el empleo de Google Maps en el presente, destacando la 

importancia actual de este servidor de mapas debido a su popularidad, utilidad, aumento 

de uso en dispositivos móviles y de funcionalidad. El intercambio de los e-mails se puede 

consultar en el apéndice 13a. 
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En cambio, el motivo por el cual se contactó con Darren Johner, responsable del sitio web 

oficial de Vancouver, fue conocer las razones de suprimir el mapa de Google Maps, 

dejando la web desprovista temporalmente de la información espacial interactiva. Éste 

explicó que el mapa referenciado se había eliminado debido a los cambios tecnológicos 

realizados en el sitio web. También aclaró que tenían un nuevo mapa interactivo que 

esperaban poner en marcha pronto (actualmente ya está disponible). El intercambio de los 

correos se puede consultar en el apéndice 13b. 
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Los estudios específicos anteriores (Brown et al., 2001; Brown 2001; Richmond y Keller, 

2003; Li et al., 2007; Sawyer, 2008; Pérez Albert y Nel·lo Andreu, 2008) muestran que la 

cartografía web turística constituye un recurso infrautilizado que precisa considerables 

mejoras. Frente a los últimos avances y la popularización de las tecnologías relacionadas 

con web mapping y diseño web que han posibilitado nuevos métodos de implementación 

y presentación de información espacial, cabría esperar que la aplicación de los mapas 

turísticos en el marketing digital fuese más exitosa.   

 

De este modo el análisis de la cartografía web turística realizado en la presente tesis tiene 

como objetivo conocer la situación presente y obtener un diagnóstico actualizado de su 

uso en el entorno virtual.  

 

Otro propósito de la evaluación es la aplicación del instrumento de análisis que se ha 

llamado Método de Evaluación de Mapas Turísticos en Internet (MEMTI de aquí en 

adelante), elaborado específicamente y presentado más adelante, que permitirá obtener 

una primera apreciación de su operatividad.  

 

A través del examen de la cartografía web turística se pretende responder a las siguientes 

preguntas formuladas en esta fase de investigación: 

 ¿Se cumplen los requerimientos básicos de calidad de la cartografía web turística? 

 ¿Se da importancia a los mapas en los sitios web de promoción turística? 

 ¿Cuáles son las formas de representación espacial de los destinos turísticos? 

 ¿Son aplicados los mapas como interfaces de información? 

 ¿Cuál es el origen (método de implementación) de los mapas web turísticos? 

 ¿Se aprovechan los avances o mejoras inherentes a las tecnologías web mapping y 

al diseño web? 

 ¿Cuáles son las tendencias de uso? ¿Cómo van evolucionando los mapas digitales 

de los destinos? 

 

Adicionalmente, la evaluación de una muestra de cartografía web turística permitirá 

identificar las fortalezas y debilidades de los casos seleccionados. En aquellos mapas que, 

una vez evaluados, presenten una valoración global marginal o insatisfactoria, se deben 
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planificar una serie de acciones correctivas. En el caso contrario, aquellas aplicaciones 

que destaquen por su calidad, pueden servir de referencia a modo de benchmarking100
, 

siendo una fuente de ideas a la hora de optimizar mapas de otros destinos turísticos.  

 

Asimismo, el análisis permitirá ofrecer una batería de sugerencias/recomendaciones para 

la cartografía web turística. Este conocimiento preciso se pondrá a disposición de las 

OMDs, gestores y diseñadores de websites que podrán emplearlo de forma práctica. 

 

Por último, la evaluación académica (realizada a través del MEMTI) podrá ser comparada 

con la evaluación basada en la opinión, presentada en el capítulo anterior, para detectar 

las similitudes y diferencias inherentes a distintos puntos de vista. 

 

8.1.  PERSPECTIVA ACADÉMICA: INSTRUMENTO MEMTI -  MÉTODO    

 DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET 

 

Actualmente no existe ningún método o instrumento específico para determinar, evaluar o 

comparar la calidad de los mapas web turísticos. Este hecho contrasta con la relevancia de 

la información espacial en la actividad turística y, por otro lado, con la gran cantidad de 

métodos propuestos para analizar y mejorar los sitios web de promoción turística (p.ej. en 

Fernández Cavia et al., 2010; Law, Shanshan, y Buhalis, 2010; Law y Bai, 2006; 

Morrison et al., 2004; Park y Gretzel, 2007; WTO, 2005).  

 

Asimismo, el que no exista un procedimiento para evaluar la cartografía web es 

incoherente con el potencial que posee para el web marketing de los destinos, hecho 

destacado y argumentado en varios estudios (p.ej. Brown et al., 2001; Richmond y Keller, 

2003; Sawyer, 2008; Li et al., 2007; Chang y Caneday, 2011), como también en la 

presente tesis (capítulo 3).  

 

Parafraseando un dicho popular, “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, el 

disponer de una herramienta que permita cuantificar la calidad de los mapas turísticos 

                                                           
100

 Benchmarking proviene de la palabra  "benchmark", que significa la acción de tomar un objeto como 

modelo (p.ej. una organización o parte de ésta) con el fin de comparar la propia. Algunos autores lo llaman 

"mejores prácticas". Estudia a las empresas y utiliza sus mejores prácticas como un estándar comparativo al 

cual llegar o superar. Cada función o área de la empresa puede ser "benchmarkeada". 

(www.losrecursoshumanos.com/contenidos/125-definicion-de-benchmarking.html, consultado el 15 de 

agosto del 2012). 
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digitales permitirá optimizar la representación, tanto espacial como general, de los 

destinos en un entorno web.  

 

En este sentido el instrumento elaborado en el marco de la presente disertación, llamado 

MEMTI, pretende llenar el hueco identificado. Al proponer un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantitativo se persigue realizar un aporte técnico al estudio de los mapas 

web turísticos para facilitar su evaluación, comparación y análisis. 

 

El propósito principal de elaboración del MEMTI constituye proveer un instrumento de 

aplicación práctica, que sirva de soporte a los organismos responsables de promoción 

oficial y de reputación de marca de destinos turísticos tipo ciudad en entorno web. El 

MEMTI  constituye una herramienta de recogida de información importante para el 

desarrollo y gestión de las aplicaciones web de interés turístico, ya que reúne todas las 

características que permiten usar la cartografía como un recurso de promoción, siendo un 

inventario de indicadores de calidad. 

 

Además, los resultados derivados de la aplicación del MEMTI ofrecen un conjunto de 

pautas para el diseño de la cartografía web turística, por lo que este instrumento 

constituye una “guía de buenas prácticas” o “lista de chequeo”, que puede ser aplicada en 

diferentes fases de ciclo de vida del sitio web del destino o, más específicamente, de la 

aplicación espacial del destino. 

 

De hecho, los sitios web y la cartografía web turística son muy dinámicos, su evolución 

es constante, por lo que es esencial controlar continuamente su calidad. Esto es 

particularmente importante para los sitios Web 2.0, cuya evolución está determinada no 

sólo por la administración del sitio, sino también por la comunidad de usuarios (Polillo, 

2011). En este sentido MEMTI constituye una herramienta necesaria para apoyar las 

actividades de monitoreo y supervisión. 
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8.1.1. Presentación del formulario y los indicadores  

 

El formulario MEMTI (Tab. 8.1.1) está compuesto por una serie de indicadores derivados 

de las características de calidad presentadas en el capítulo 6.  

 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS WEB TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES 
I DESTINO  

URL DE LA WEB 
ORGANIZACIÓN 
ORIGEN DEL MAPA 
FECHA 
EXPERTO  

 
II  
III  
IV  
V  
VI  
Nº ACCESIBILIDAD CRITERIO VALOR P 
1 Acceso 

Plug – in  
Carga 
Idiomas 

directo visible/directo no visible/indirecto  
no / si 
normal /excesivo 
nº de versiones  

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
N  

 
2  
3  
4  
5 Fecha si / no 1 / 0  
 VISUALIZACIÓN    
6 Tamaño  

Legibilidad 
Escala 
Mapa de referencia  

100 / 100 – 50 / 50 -25 /< 25 % de página 
buena/mala 
si / no 
si / no 

3 / 2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
7  
8  
9  
 USO DE CAPAS     
10 Categorías  

Desglose  
Activación simultánea 

número de capas 
3 niveles / 2 niveles / 1 nivel 
Ilimitada / limitada / no hay 

N:10 
2 / 1 / 0 
5 / 1 / 0 

 
11  
12  
 USO DE SÍMBOLOS    
13 Tipo  

Diferenciación  
Información vinculada  

variado / solo puntos 
todas las capas / algunas / ninguna 
ventana informativa y, o página web 
interna y, o página web externa / sólo 
ventana informativa o página web interna 
o externa / símbolos no vinculados 

1 / 0 
2 / 1 / 0 
2 / 1 / 0 

 
14  
15  

 CONTROLES     
16 Zoom 

Pan  
dinámico / estático / no disponible 
si / no 

2/ 1 / 0 
1 / 0 

 
17  
 CONSULTA    
18 Medición de distancias 

Generación de rutas 
Buffer 

si /no 
si /no 
si /no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
19  
20  
 LOCALIZACIÓN    
21 Buscador  

Listas despl./autocompletado 
Adecuación de resultados 
Canc. resultados / Refrescar 

diferentes / 1 tipo / no hay 
si /no 
si /no 
si /no 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
22  
23  
24  
 POST CONSULTA    
25 Impresión directa 

Guardar 
Guardar POIs  
Editar 
Enviar  
Descarga / App 

mapa resultante/ básico/no  
si /no 
si /no 
si /no 
si /no 
si /no 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
26  
27  
28  
29  
30  
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 APOYO AL USUARIO    
31 Ayuda  

Feedback  
Mensajes de error 

si /no 
si /no 
si /no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
32  
33  
34 Iconos comprensibles si /no 1 / 0  
 PERSONALIZACIÓN    
35 Recursos únicos/capas propias 

Información especializada 
Agenda de eventos 
Coherencia visual 
Diseño símbolos  
Imágenes 
Video 
Sonido 

si /no 
si /no 
si /no 
si/no 
personalizado/estándar/no hay 
si/no 
si/no 
si /no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42 

RESULTADO  
OBSERVACIONES 
 
 

REFERENCIA 
> 80: mapa excelente; 60 – 80: mapa muy bueno; 40 – 60: mapa bueno; 20 - 40: mapa regular;  
< 20: mapa deficiente   

Tab. 8.1.1. Formulario MEMTI. 

Elaboración propia. 

 

 

Este formulario de análisis consta de 4 apartados: 

1) Datos generales (del I al VI) 

Aquí se trata de introducir información relativa a: nombre del destino analizado, URL 

de la web, nombre de la organización responsable, origen del mapa (método de 

implementación/plataforma tecnológica), fecha de la evaluación y nombre del experto 

(persona que analiza el mapa). 

2) Indicadores (del 1 al 42)   

En total se incluyen 42 indicadores agrupados en 10 aspectos generales:  

 Accesibilidad  –  engloba 4 indicadores: acceso, plug-in, carga e idiomas. 

El quinto indicador (fecha), aunque no tiene relación, se encuentra aquí por 

conveniencia para no formar un apartado separado con un indicador único.  

 Visualización – 4 indicadores: tamaño, legibilidad, escala, mapa de referencia. 

 Uso de capas – 3 indicadores: categorías, desglose, activación simultánea. 

 Uso de símbolos – 3 indicadores: tipo, diferenciación e información vinculada. 

 Controles –2 indicadores: zoom y pan. 

 Consulta espacial – 3 indicadores: medición de distancias, generación de rutas,  

buffer.  
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 Localización – 4 indicadores: buscador, listas desplegables/autocompletado, 

adecuación de resultados,  cancelación de resultados/refrescar el mapa. 

 Post consulta – 6 indicadores: impresión directa, guardar, guardar POIs, editar, 

enviar, descarga/App. 

 Apoyo al usuario– 4 indicadores: ayuda, feedback, mensajes de error, iconos  

comprensibles. 

 Personalización – 8 indicadores: recursos únicos/capas propias, información 

especializada, agenda de eventos, coherencia visual, diseño símbolos, imágenes, 

video, sonido. 

Los criterios de valoración de los indicadores se describen con más detalle en el 

apartado 8.1.3. 

3) Observaciones  

Se reserva un espacio para observaciones/comentarios generales por parte del experto 

acerca del mapa analizado. 

4) Referencia 

Los valores de referencia permiten situar el mapa analizado en relación con la 

puntuación máxima y mínima. La explicación relativa al establecimiento de estos 

valores se encuentra en el apartado 8.1.4. 

 

Conviene aclarar que el examen propuesto mediante MEMTI no constituye un test de 

usabilidad, ya que este tipo de estudios se realiza con asistencia de los usuarios. En este 

caso el análisis de la muestra de mapas web turísticos se lleva a cabo por una única 

persona (autora de la tesis). Además, no se profundiza en las cuestiones relativas a la 

ergonomía de la cartografía interactiva como un tipo de sistema informativo espacial 

(p.ej. la facilidad de uso de las opciones), sino se contemplan los requisitos de calidad 

general. Asimismo la escala de evaluación aplicada en MEMTI (descrita a continuación) 

es más sencilla en comparación con la que se emplea en los test de usabilidad. P.ej. 

Ravden y Johnson (1989) usan una escala de 4 grados evaluando la ergonomía de 

interfaces web. 
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8.1.2. Relación de indicadores, tipos de variables y criterios de evaluación 

 

La tabla expuesta a continuación (8.1.2) proporciona la descripción de los indicadores 

recopilados en MEMTI (es decir “qué se evalúa”), derivados, tal y como se ha 

mencionado anteriormente, de las características de calidad presentadas en el capítulo 6, 

el tipo de las variables y los criterios de valoración aplicados (“cómo se evalúa”). 

 

Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

ACCESIBILIDAD 

1. 
Acceso 

Se evalúa la facilidad de 
localizar el mapa interactivo 
en el sitio web y por tanto su 
visibilidad. 
 

multi-
nivel 

Acceso directo y visible  
(el mapa está disponible 
desde la página de inicio 
y convenientemente 
destacado mediante un 
icono específico y/o 
desde el menú de 
navegación) 

5 

Acceso directo pero no 
visible (a pesar de estar 
disponible desde la 
página de inicio puede 
pasar desapercibido 
fácilmente por falta de un 
icono gráfico/vínculo 
convenientemente 
destacado, o por no usar 
la palabra “mapa”) 

1 

Acceso no directo (se 
realiza mediante 
buscador u obliga a 
consultar los diferentes 
submenús para entrar al 
mapa) 

0 

2. 
Plug in 

Se verifica la presencia del 
requerimiento de instalación 
de un software adicional 
para visualizar el mapa, lo 
que representa una 
dificultad para el usuario. 

binaria No  
(no hace falta instalar) 
 

1 

Si  
(hace falta instalar) 

0 

3. 
Carga 
 

Se comprueba  si la descarga 
del mapa y de la información 
activable se encuentran 
dentro de unos límites 
temporales normales. 

binaria Dentro de los límites 
temporales normales (la 
descarga es instantánea o 
casi) 

1 

Excede los límites 
temporales normales 
(descarga ralentizada)  

0 
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Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

4.  
Idiomas 
 

Se verifica la disponibilidad 
de las versiones extranjeras 
del mapa oficial (la oferta de 
idiomas en la web no es la 
misma que la de cartografía 
ya que a menudo en las 
páginas extranjeras el mapa 
está en el idioma nacional). 
 

de 
conteo 

Número de versiones 
extranjeras del mapa 
oficial (traducción no 
automática que incluye 
los nombres de capas e 
información activable de 
los símbolos)  

N 

Mapa disponible sólo en 
el idioma nacional del 
sitio web y el caso de 
traducción automática 

0 

5.  
Fecha101 

Se observa la presencia en  la 
interfaz del mapa de la fecha 
de última actualización. 

binaria Disponible 1 

No disponible  0 

VISUALIZACIÓN 
6. 
Tamaño 

Se examina la porción de la 
pantalla ocupada por el  
mapa. Cuanto más grande es 
la imagen, más fácil y 
cómodo su uso e 
interpretación. 

multi-
nivel 
 

Mapa a pantalla completa 
o con posibilidad de 
ampliarlo hasta un 100 % 

3 

Tamaño aprox. entre 50 y 
100 % 

2 

Tamaño aprox. entre 25 y 
50 % 

1 

Tamaño menor de un 25 
% 

0 

7. 
Legibilidad 

Se comprueba si  el mapa es 
fácil de leer en general 
gracias a un uso apropiado 
de colores que permiten 
lograr el contraste adecuado 
y la jerarquía visual. También 
se valora si los símbolos 
clicables son identificables 
como tales (destacan y 
contrastan con los objetos 
no activables). 

binaria Buena  (es fácil leer los 
topónimos y distinguir los 
diferentes elementos del 
mapa) 

1 

Mala (es difícil leer los 
topónimos y distinguir los 
diferentes elementos del 
mapa)                                                             

0 

8. 
Escala 
 

Se verifica la presencia de la 
barra de escala que permite  
estimar las distancias. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

9. 
Mapa  
de 
referencia 

Se examina la disponibilidad 
de un mapa auxiliar de 
menor tamaño, que facilita 
la orientación del usuario. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

USO DE CAPAS Y SÍMBOLOS 

10. 
Categorías  

Se evalúa la cantidad de 
categorías agregadas al 
mapa. Su cantidad está 

de 
conteo 

Número  total de capas 
(categorías principales y 
secundarias) que son 

N 
(/10) 

                                                           
101 

Este indicador no tiene relación con  Accesibilidad, pero se encuentra aquí para no formar un apartado 

separado compuesto de un único indicador, tal y como se ha explicado antes.
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Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

relacionada con la 
completitud de información. 
Asimismo se comprueba la 
presencia de la función de 
leyenda interactiva tipo 
control-panel. 

operativas (al activar 
muestran símbolos en el 
mapa) 

No hay capas activables 0 

11.  
Desglose  

Se verifica la agrupación de 
las categorías activables por 
tipo y su separación en capas 
principales y secundarias. 
Esto permite visualizar la 
información en cascada y 
ajustar con mayor precisión 
los contenidos mostrados en 
el mapa.  

multi-
nivel 
 

Disponibilidad de 3 
niveles de categorías, 
p.ej.:  
Alojamiento: (1ª) 
- Hoteles (2ª) 

- 5* (3ª) 
- 4*  (3ª) 
- 3* (3ª) 
- 2* (3ª) 

- Apartamentos (2ª) 
- Pensiones (2ª) 

- Campings (2ª)… 

2 

Disponibilidad de 2 
niveles (categorías 
principales y secundarias) 

1 

Las capas no son 
desglosadas (1 nivel) 

0 

12. 
Activación 
simultánea 

Se evalúa la opción de 
visualizar múltiples 
categorías a la vez lo que 
repercute en la capacidad 
informativa del mapa. 

multi-
nivel 

Activación de un número 
ilimitado de categorías 

5 

Activación de un número 
limitado de capas 

1 

Activación de una 
categoría única (la 
selección de otra elimina 
la primera) 

0 

13.   
Tipo  
de símbolos 

Se comprueba la variedad de 
tipos de símbolos activables 
en capas que permiten 
aumentar la información 
espacial derivada del mapa. 

binaria Disponibilidad de 
símbolos de puntos 
(muestran ubicación), 
líneas y polilíneas 
(recorridos y superficies)  

1 

Solo símbolos de puntos 
(marcadores de 
ubicación) 

0 

14. 
Diferenciación  

Se verifica si los símbolos 
están diversificados según la 
categoría de información en 
cuanto a diseño (forma y/o 
color), o si son indistintos.  

multi-
nivel 

Los símbolos son 
diferenciados según la 
categoría 

2 

Sólo algunos símbolos 
son diferenciados (uso 
inconsistente) 

1 

Los símbolos  son iguales 
para todas las categorías  

0 

15.  
Información 
vinculada 

Se verifica el tipo de 
información anclada a los 
símbolos y mostrada al 

multi-
nivel 

Disponibilidad de ventana 
informativa/etiqueta y/o 
página web interna y 

2 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA BASADA EN MEMTI 

250 

Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

clicarlos. Los diferentes 
formatos de información y 
los vínculos (internos y 
externos) permiten 
proporcionar los detalles de 
manera progresiva. 

página web externa 
(varios niveles de 
información a partir del 
mapa) 

Ventana informativa o 
página web interna o 
externa (solo un nivel de 
información) 

1 

Ningún tipo de 
información disponible 
(los símbolos no son 
clicables) 

0 

CONTROLES, CONSULTA Y LOCALIZACIÓN 

16. 
Zoom 

Se evalúa la opción propia 
del mapa para 
aumentar/reducir los 
detalles. En mapas no 
interactivos a menudo la 
opción  está disponible 
desde el navegador pero en 
este caso se excluye (no es 
propia). 

multi-
nivel 

Disponible zoom 
dinámico 

2 

Disponible zoom estático 1 

Ningún tipo de zoom 
disponible 

0 

17. 
Pan 

Se comprueba la posibilidad 
de desplazar la imagen del 
mapa. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

18. 
Medición  
de distancias 

Se verifica la presencia de la 
herramienta para medir 
distancias en línea recta 
entre los puntos escogidos 
en el mapa. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

19. 
Generación  
de rutas 

Se comprueba la posibilidad 
de visualizar en el mapa un 
trayecto seleccionado entre 
dos puntos (origen y 
destino). 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

20. 
Buffer 

Se examina la posibilidad de 
visualizar los POIs ubicados 
dentro de una zona 
especificada. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

21. 
Buscador 

Se evalúa la disponibilidad y 
el tipo de búsqueda para 
localizar diferentes tipos de 
objetos en el mapa. 

multi-
nivel 

Diferentes tipos de 
búsqueda disponibles 
(POIs y direcciones) 

5 

Un tipo de búsqueda (por 
POIs o direcciones) 

1 

Ningún tipo de búsqueda 
disponible  

0 
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Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

22.  
Listas 
desplegables/ 
Autocomple-
tado 

Se comprueba si en los 
campos de búsqueda, al 
introducir las primeras 
letras, se despliegan unas 
listas con posibles nombres o 
éstos se autocompletan, 
facilitando las consultas, 
como también permitiendo 
evitar errores tipográficos. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

23.  
Adecuación 
resultados 

Se evalúa la adecuación de la 
representación de los 
resultados mostrados en el 
mapa con el tipo de 
búsqueda (p.ej. una calle se 
visualiza como una línea,  un 
objeto como un punto). 

binaria Los resultados son 
adecuados y 
diferenciados por tipo de 
consulta 

1 

Los resultados se 
visualizan de forma igual, 
indistintamente de la 
consulta 

0 

24.  
Cancelar 
resultados/ 
Refrescar 
mapa 

Se comprueba la opción de 
“limpiar” el mapa de los 
resultados de  búsqueda y 
otras consultas. 
También incluye la 
posibilidad de volver al mapa 
de inicio o estado anterior. 

 binaria Existe una opción 
específica para cancelar 
los resultados/ 
refrescar el mapa 

1 

No existe una opción 
específica para cancelar 
los resultados/ 
refrescar el mapa 

0 

POST CONSULTA Y APOYO AL USUARIO 
25. 
Impresión 
directa  

Se comprueba la posibilidad 
de imprimir el mapa 
resultante (con las consultas 
del usuario) de manera 
directa (existe un icono 
específico que permite 
hacerlo fácilmente). 

multi-
nivel 

Existe un icono específico 
y se puede imprimir el 
mapa resultante de 
manera directa 

5 

Existe un icono específico 
pero no se puede 
imprimir el mapa 
resultante, sino el básico 
(sin las consultas) 

1 

No existe la posibilidad de 
imprimir directamente 

0 

26.  
Guardar  

Se verifica la posibilidad de 
guardar el mapa resultante 
(con las consultas del 
usuario) de manera directa 
(existe un icono específico 
que permite hacerlo 
fácilmente). 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

27. 
Guardar 
POIs  

Se evalúa la opción de 
guardar los POIs en un 
lugar/carpeta específica que 
facilita la planificación del 
viaje (p.ej. Travel Planner).  

binaria Disponible 1 

No disponible 0 
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Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

28. 
Editar 

Se comprueba la posibilidad 
de editar el mapa 
permitiendo agregar notas o 
marcadores para uso propio 
y/o público. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

29.  
Enviar 

Se examina la opción de 
enviar el mapa resultante 
(con las consultas del 
usuario) de manera directa 
(existe un icono específico 
que permite hacerlo 
fácilmente). 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

30.  
Descargar/ 
App 

Se verifica la posibilidad de 
descargar el mapa de 
manera directa o indirecta  
(opción disponible desde 
otra página web que la del 
mapa dentro del sitio) a 
dispositivos móviles de 
bolsillo (Iphone, Ipad, 
SmartPhone…) 

binaria Disponible  1 

No disponible 0 

31.  
Ayuda 

Se comprueba si se ofrece 
una explicación acerca del 
uso del mapa y sus funciones 
interactivas. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

32.  
Feedback 

Se observa si es posible 
realizar un comentario 
relativo al mapa mediante 
una opción específica que 
permite hacerlo fácilmente. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

33.  
Mensajes  
de error 

Se comprueba si al introducir 
datos erróneos (p.ej. en el 
campo del buscador) 
aparece información acerca 
de ello y/o sugerencias. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

34. 
Iconos 
comprensi-
bles102 
 

Se evalúa si es fácil de 
entender las funciones de los 
iconos/botones del mapa 
relativos a controles, 
consulta espacial, apoyo y 
post-consulta. Estos deben 
tener un diseño estándar y/o 
etiquetas descriptivas 
(tooltips). 

binaria Si 1 

No  0 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 Este indicador, además de estar relacionado con Post-consulta y Apoyo del usuario, lo está  con 
Controles y Consulta.  
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Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

PERSONALIZACIÓN 

35.  
Recursos 
únicos/ 
capas 
propias 

Se verifica el nivel de 
adaptación de contenidos 
del mapa mediante la 
existencia de capas 
específicas que destacan los 
principales atractivos 
(tangibles e intangibles) de la 
ciudad y la información 
propia del destino (en lugar 
de capas e información 
típica). 

binaria Presentes 1 

No presentes 0 

36. 
Información 
especializad
a/competen
cias 

Se verifica el nivel de 
adaptación de contenidos 
del mapa mediante la 
existencia de capas 
específicas que destacan la 
especialización del destino 
(p.ej. turismo de negocios, 
gastronómico, deportivo, 
enoturístico, festivales, etc.).  

binaria Presentes 1 

No presentes 0 

37.  
Agenda de 
eventos 

Se verifica el nivel de 
adaptación de contenidos 
del mapa mediante la 
existencia de capas 
específicas relativas a los 
eventos de la ciudad 
(ubicación y fechas). 

binaria Presente 1 

No presente 0 

38. 
Coherencia 
visual 

Se comprueba la 
consistencia entre el diseño 
general de la web y el diseño 
del mapa (empleo 
consistente de variables 
gráficas) para contribuir a la 
imagen de identidad 
corporativa. 

binaria Presente 1 

No presente 0 

39.  
Diseño  
de símbolos 

Se examina si el diseño de 
los símbolos del mapa es 
personalizado y original. 

multi-
nivel 

Símbolos no 
convencionales  

2 

Símbolos convencionales 1 

No hay símbolos 0 
40.  
Imágenes 

Se observa la disponibilidad 
de las imágenes de los POIs 
en la información activable 
mediante símbolos. 

multi-
nivel 

Disponibles en distintos 
niveles de información 
activable  

2 

Disponibles en un nivel  1 

No disponibles  0 

41.  
Video 

Se evalúa la existencia de 
video acerca de los POIs en 
la información activable. 

binaria Disponible 1 

No disponible 0 
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Indicador Descripción 
Tipo 

variable 
Criterio 

evaluación 
Valor 

42.  
Sonido 

Se verifica la presencia del 
sonido en cualquier forma 
(pronunciación de nombres 
de POIs, música, narración).  

binaria Disponible 1 

No disponible 0 

Tab. 8.1.2. Indicadores, variables y criterios aplicados en MEMTI. 

Elaboración propia. 

 

 

8.1.3. Evaluación de los indicadores y de las variables  

 

En el presente apartado se explican los criterios de valoración establecidos para cada 

indicador con el objetivo de poder reflejar la calidad de los mapas analizados de forma 

cuantitativa. 

La valoración de los indicadores se expresa mediante las variables cuantitativas discretas 

de tres tipos, descritos con detalle a continuación: 

 variables binarias, 

 variables multi-nivel, 

 variables de conteo.  

 

Variables binarias. Este criterio es el más simple y se valora como {0 o 1}. 

Un valor de Xi = 0 se interpreta como la ausencia del atributo de calidad; en cambio un 

valor de Xi = 1, se interpreta como la presencia o disponibilidad del mismo. La única 

excepción la constituye el indicador “Plug in”, dónde la interpretación es inversa. Dado 

que el “1” refleja una cualidad contribuyente a la calidad general de la aplicación 

cartográfica, y el “0” se asigna en un caso contrario, la presencia del plug-in al dificultar 

el acceso al mapa debe ser valorada como nula, mientras que su inexistencia debe ser 

valorada con un punto (ya que significa la ausencia de este obstáculo). 

 

Conviene destacar que la presencia de un indicador no siempre es visible de inmediato, 

especialmente en el caso de los indicadores relativos a “Consulta”, “Localización” y 

“Post-consulta”. Las funciones correspondientes pueden estar disponibles de manera 

directa (al ser agrupadas en un panel acoplado al mapa o distribuidas en su interfaz), o de 

forma indirecta, al clicar en los símbolos. 
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Asimismo hay que aclarar que las variables obtienen un valor de Xi = 1 sólo si los 

indicadores conciernen al mapa principal del destino (en el caso contrario no cuentan). 

P.ej. si en lugar de imprimir directamente el mapa principal personalizado por el usuario 

es posible imprimir solamente un pequeño mapa de ubicación del POI disponible al clicar 

en su símbolo, el indicador “impresión directa” se valora como nulo. 

 

Con el mismo criterio se valoran las funciones proporcionadas desde una interfaz espacial 

distinta que la del mapa oficial, p.ej. si “generar ruta” se realiza mediante un link externo 

que conduce a la web de Google Maps, el indicador se evalúa como nulo. 

 

La excepción la constituye el indicador “descargar / App”, ya que se ha observado que los 

Apps con información espacial acerca del destino por lo general no se proporcionan desde 

la misma página web donde está implementado el mapa del destino turístico, por lo que se 

valora su disponibilidad en general. 

 

También cabe destacar que las funciones presentes en el mapa principal interactivo que 

no son operativas (p.ej. al clicar en el icono del zoom, éste no surte efecto), reciben el 

valor nulo. 

 

Variables multi-nivel. Este criterio es una generalización del criterio binario. La variable 

discreta puede tomar más de dos valores, cada uno de los cuales se corresponde a una 

preferencia de calidad. Una codificación incremental de este tipo representa un aumento 

en la calidad elemental. Los criterios para estas variables toman los siguientes valores: 

 

a) {0; 1 o 5}  y otra variante {0; 1 o 2} 

Un valor de Xi = 0 se interpreta como la ausencia total del atributo de calidad; en 

cambio un valor de Xi = 1, se interpreta como la presencia parcial de este atributo; 

y, finalmente, un valor de Xi = 2 o 5, se interpreta como la presencia total de este 

atributo. Cuatro de los indicadores reciben un valor “5”, en lugar de “2”, asignado 

de forma arbitraria con el fin de otorgarles más peso, lo que se justifica en el 

apartado siguiente, “Ponderación de variables”. 
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b) {0; 1; 2 o 3} 

En el caso del indicador “Tamaño”, un valor de Xi = 0, se interpreta como falta de 

cumplimiento de este criterio (el mapa posee el tamaño mínimo al ocupar una porción 

de pantalla del ordenador menor del 25%), Xi = 1, indica el cumplimiento parcial en 

menor grado (el mapa ocupa entre un 25% y un 50%), Xi = 2, significa el 

cumplimiento parcial en mayor grado (el mapa ocupa entre un 50% y un 100%), y, por 

último, Xi = 3, se interpreta como el cumplimiento total, cuando el mapa ocupa la 

pantalla completa (un 100%). 

 

Variables de conteo. La variable discreta toma un valor único, donde un valor mayor 

significa el incremento de la calidad. De este modo {N} expresa un número resultante de 

conteo, y se aplica en caso de  dos indicadores: 

 

a) “Categorías”, donde un valor de Xi = 0, se interpreta como la ausencia de 

categorías/capas activables, Xi = N > 0, indica el número de capas activables y 

operativas. Hay que aclarar que a posteriori del análisis el número de capas 

activables se dividió por 10 (N/10), con el fin de disminuir las disparidades 

generadas entre los resultados de este indicador y otros resultados. Algunos casos, 

aunque aislados, alcanzaron una puntuación muy alta (p.ej. 207 en el mapa de San 

Francisco, 127 en él de Barcelona), obteniendo una importancia desmesurada y 

dificultando la comparativa de diferentes mapas. La división del valor obtenido por 

10 ofrece un número adecuado para ceñir el resultado a los objetivos del análisis y a 

la vez expresar la relevancia dada a esta  variable (ver el apartado “Ponderación de 

las variables” a continuación). Para obtener los valores discretos tras la división, 

éstos se redondean hasta el número entero mayor más próximo. 

 

b) “Idiomas”, donde un valor de Xi = 0, se interpreta como la ausencia total de las 

versiones extranjeras del mapa, Xi = N > 0, indica el número disponible de las 

versiones idiomáticas. Es importante remarcar que Xi = 0 corresponde también a la 

oferta de una única versión del mapa en idioma nacional del sitio web. Asimismo 

este valor se asigna también en caso del uso de la traducción automática en línea, 

aplicada a los títulos de las capas activables. Esta herramienta tiene sus limitaciones 

dada la presencia de errores y cambios en la posición de los elementos en la página 

web (los nombres de las capas influyen en el tamaño del panel, por lo que se pierde 
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el control sobre el diseño de la interfaz). Además la traducción automática no es 

instantánea y requiere espera. Por lo tanto, a pesar de que su uso posibilita disponer 

de una oferta ilimitada de idiomas, no se considera como un servicio explícito del 

mapa.  

 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el formulario MEMTI cuenta con 42 indicadores, 

por lo que la relación de las variables binarias, multi-nivel y de conteo es  31: 9: 2, según 

lo muestra la Tabla 8.1.3. 

 

 Indicadores con variables 
binarias 
{0 o 1} 

Indicadores con 
variables multi-nivel 

{0, 1 o 5} {0, 1 o 2} {0, 1, 2 o 3} 

Indicadores con  
variables de conteo 

{N} 

1 Plug-in Acceso 5/1/0 Categorías N (N:10) 

2 Carga Activación simultánea 5/1/0 Idiomas N 
3 Legibilidad Buscador 5/1/0  
4 Escala Impresión directa 5/1/0 
5 Mapa de referencia Zoom 2/1/0 
6 Fecha Diferenciación símbolos 2/1/0 
7 Tipo de símbolos Información vinculada 2/1/0 
8 Pan Desglose 2/1/0 
9 Medición de distancias Tamaño 3/2/1/0 

10 Generación de rutas   
11 Buffer 

12 
Listas desplegables/ 
autocompletado 

13 Adecuación resultados 

14 
Cancelación 
resultados/refrescar 

15 Guardar 
16 Guardar POIs 
17 Editar 
18 Enviar 
19 Descarga / App 
20 Ayuda  
21 Mensajes de error 
22 Feedback 
23 Iconos comprensibles 

24 
Recursos únicos/capas 
propias 

25 Información especializada 

26 Agenda de eventos 
27 Coherencia visual 

28 Diseño símbolos  
29 Imágenes 

30 Video 
31 Sonido 
Tab. 8.1.3. Tipos de variables aplicados en el análisis y su valoración. 
Elaboración propia. 
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8.1.3.1. Ponderación de variables 

 

La elevada valoración asignada a algunas de las variables multi-nivel y las variables de 

conteo, les otorga más peso en la valoración global, lo cual es intencionado para reflejar 

su especial relevancia. De este modo se distinguen seis indicadores: 

 

1) “Categorías” – el número de capas activables determina la eficiencia de un mapa como 

una interfaz de información. En el apartado 6.4.1 se explica su rol en la cartografía 

web turística, justificando el aumento del valor asignado a este indicador. A mayor 

cantidad de categorías de información, mayor puntuación final expresada con un 

número (N), dividido por 10 para ajustar los resultados, tal y como se ha aclarado en el 

apartado anterior.  

 

2) “Activación simultánea” - la presencia de esta característica se considera decisiva para 

la funcionalidad del mapa y por tanto está reconocida mediante 5 puntos. Su 

importancia, además de ser lógica, queda corroborada por los usuarios (ver el apartado 

7.1.1). 

 

3) “Idiomas” – la oferta de distintas versiones idiomáticas del mapa es particularmente 

relevante para los turistas internacionales. Para ellos tener unos datos exactos y 

suficientes a la hora de planear un viaje al extranjero constituye una preocupación 

central e Internet resulta especialmente eficaz para la distribución de información 

accesible desde cualquier lugar del mundo a coste cero o limitado (Lee et al., 2006). 

Esto justifica una puntuación que incrementa en función del número de idiomas en un 

mapa oficial.  

 

4) “Acceso” – la posibilidad de encontrar/llegar al mapa rápido y fácilmente es 

importante, dado que el corto lapso de paciencia en los navegantes de Internet (Kraak 

y Brown, 2001). Además, al no destacar convenientemente su disponibilidad, los 

esfuerzos para tener una buena aplicación espacial pueden ser en vano si ésta pasa 

desapercibida en el sitio web. Por lo tanto un acceso directo al mapa y 

convenientemente destacado recibe 5 puntos.  
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5) “Buscador” – la posibilidad de localizar los POIs en un mapa turístico introduciendo 

su nombre o tipo/categoría, como también las calles, se considera especialmente 

importante, dado que permite al usuario llegar a una unidad determinada de 

información de manera directa, incrementando la funcionalidad de la aplicación 

espacial. Su relevancia la corroboran también los usuarios y los responsables del 

marketing digital de los destinos. De este modo la disponibilidad de diferentes tipos de 

búsqueda se aprecia mediante 5 puntos.  

 

6) “Impresión directa” – al facilitar la impresión del mapa personalizado se brinda la 

posibilidad de usarlo offline, como también de compilar una guía turística a medida 

(Kraak y Brown, 2001). La relevancia de esta utilidad queda afirmada por los usuarios 

y los responsables del marketing digital turístico, justificando la elevada puntuación de 

este indicador.  

 

8.1.3.2. Interdependencia de los indicadores 

 

Conviene mencionar la interdependencia lógica entre los indicadores del formulario 

MEMTI. Muchos de ellos están interrelacionados, es decir, la presencia/ausencia de uno 

condiciona la valoración del otro. P.ej. si el indicador “Categorías” recibe un valor nulo 

(Xi = 0), expresando la ausencia de las capas activables en un mapa del destino, los 

indicadores relacionados con la aplicación de capas, como “desglose” y “activación 

simultánea”, como también aquellos relativos al aspecto de “Personalización” de 

información agregada (“Recursos únicos/capas propias”, “Información especializada”, 

“Agenda de eventos”), automáticamente también recibirán el valor “0”.  

 

Otros ejemplos de interdependencia: 

 la ausencia de indicadores relativos a los aspectos “Consulta” y “Localización” que 

permiten obtener una serie de resultados sobre el mapa y en ocasiones pueden 

generar errores, produce el valor nulo en los indicadores “Cancelación de 

resultados/refrescar” y “Mensajes de error”; 

 la ausencia de indicadores relativos a los aspectos “Consulta” y “Post consulta” 

ofrecidos mediante los iconos de las funciones correspondientes, genera el valor “0” 

en el indicador “iconos comprensibles”;  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



• la ausencia del indicador “Buscador” que puede disponer de listas desplegables al 

introducir las palabras de búsqueda, mostrar los resultados de diferentes maneras y 

en ocasión producir errores, produce el valor nulo en los indicadores “Listas 

desplegables/autocompletado”, “Adecuación de resultados” y “Mensajes de error”. 

  

Además, hay que destacar que en los mapas elaborados mediante API de Google Maps la 

presencia del indicador “Medición de distancias” repercute en la valoración del indicador  

“Generación de rutas” (ambos corresponden a la “Consulta”). En estas aplicaciones al 

visualizar una ruta entre dos puntos seleccionados (origen y destino), automáticamente se 

genera la distancia entre ellos. Sin embargo son indicadores independientes, ya que en 

otros ejemplos de cartografía analizada estas funciones se proporcionan por separado. 

 

8.1.4.  Valoración global y de referencia 

 

La valoración global de calidad constituye la suma total de los puntos resultantes de 

comprobación de cada indicador durante la evaluación de los mapas examinados.  

 

No obstante, para poder comparar las interfaces analizadas, como también otras 

aplicaciones en caso de usar MEMTI externamente (fuera del presente estudio),  se ha 

considerado conveniente establecer una referencia. 

 

El valor de referencia se creó a partir de la suma de los resultados máximos de todos los 

indicadores. Para los indicadores cuyas variables son de conteo ("Categorías" e 

"Idiomas"), los resultados máximos se pudieron fijar tras el análisis de la muestra de 

mapas web turísticos.  

 

De este modo para "Categorías" el número máximo es 21, ya que uno de los mapas 

examinados (de San Francisco) cuenta con 207 capas (207/10 ≈ 21). La división por 10 se 

realiza para obtener unos valores comparables, según queda explicado anteriormente.  

 

El resultado máximo para "Idiomas" es 6 (alcanzado en el caso de Marrakech). 
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Tab. 8.1.4.  Cálculo del valor de referencia  

  aplicado en MEMTI. 

  Elaboración propia. 

Tras sumar los máximos, el valor 

global es 90, según el cálculo 

presentado en la Tabla 8.1.4. La 

misma muestra también los 

valores máximos de cada 

indicador y los valores máximos 

de los 10 aspectos definidos en 

MEMTI (de “Accesibilidad”
 

a 

“Personalización”). Cabe aclarar 

que el indicador “Fecha” no se 

suma al aspecto “Accesibilidad” 

al no tener relación con él.   

 

Asimismo conviene señalar que 

los 90 puntos constituyen un 

valor de referencia, pero no se 

trata de un máximo absoluto, ya 

que es posible agregar todavía 

más capas activables o versiones 

extranjeras u optimizar la calidad 

del mapa en otros aspectos. 

 

A partir del valor de referencia 

se define una serie de intervalos 

que permiten la clasificación de 

la cartografía web turística en 

función de la valoración 

obtenida: 

 

 

 

INDICADOR 
VALOR 

MÁXIMO 
Nº ACCESIBILIDAD 13 
1 Acceso 

Plug – in  
Carga 
Idiomas 

5 
2 1 
3 1 
4 6 
5 Fecha 1 
 VISUALIZACIÓN 6 
6 Tamaño  

Legibilidad 
Escala 
Mapa de referencia  

3 
7 1 
8 1 
9 1 
 USO DE CAPAS  28 
10 Categorías  

Desglose  
Activación simultánea 

21 
11 2 
12 5 
 USO DE SÍMBOLOS 5 
13 Tipo de símbolos 

Diferenciación en categorías 
Información vinculada  

1 
14 2 
15 2 
 CONTROLES  3 
16 Zoom 

Pan  
2 

17 1 
 CONSULTA 3 
18 Medición de distancias 

Generación de rutas 
Buffer 

1 
19 1 
20 1 
 LOCALIZACIÓN 

 
8 

21 Buscador  
Listas desplegables/autocompl. 
Adecuación de resultados 
Canc. resultados / Refrescar 

5 
22 1 
23 1 
24 1 
 POST CONSULTA 10 
25 Impresión directa 

Guardar 
Guardar POIs  
Editar 
Enviar  
Descarga /App 

5 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1 
30 1 
 APOYO DE USUARIO 4 
31 Ayuda  

Feedback  
Mensajes de error 

1 
32 1 
33 1 
34 Iconos comprensibles 1 
 PERSONALIZACIÓN 9 
35 Recursos únicos/capas propias 

Información especializada 
Agenda de eventos 
Coherencia visual 
Diseño símbolos  
Imágenes 
Video 
Sonido 

1 
36 1 
37 1 
38 1 
39 2 
40 1 
41 1 
42 1 

TOTAL 90 
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 Mapa excelente: puntuación mayor de 80 

 Mapa muy bueno: puntuación entre 60 y 80 

 Mapa bueno: puntuación entre 40 y 60 

 Mapa regular: puntuación entre 20 y 40 

 Mapa deficiente: puntuación menor de 20. 

 

8.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA 

 

La cartografía web turística seleccionada para el análisis procede de los sitios web 

oficiales de promoción de los destinos, por lo que se puede decir que se trata de mapas 

oficiales. La misión de estos sitios consiste en proyectar la marca y la buena reputación de 

la ciudad en el entorno web, lo que justifica su elección para  evaluar el uso de cartografía 

en el web marketing turístico.  

 

Los sitios web examinados pertenecen a los destinos turísticos de referencia procedentes 

del ranking de ciudades Top Destination Cities, publicado por Euromonitor a principios 

del año 2011. Este incluye 100 destinos de todo el mundo y está basado en el número de 

llegadas internacionales. La lista completa está disponible en el apéndice 14. 

 

El proceso de selección de la muestra de cartografía para analizar consistió de dos etapas, 

descritas a continuación: 

 

1) Identificación de las webs (origen de casos de estudio) 

 

Dado que los mapas turísticos constituyen partes integrantes de los sitios web, el proceso 

tuvo que comenzar por determinar las URL´s de los websites oficiales de las ciudades 

incluidas en el ranking mencionado anteriormente. Su localización se realizó mediante el 

motor de búsqueda de “Google”, utilizando las palabras clave consistentes del nombre de 

la ciudad y de la frase “oficial tourism website”.  

 

Sin embargo, la tarea resultó más compleja de lo que podía parecer al principio. Al 

visualizar los resultados devueltos por los buscadores, en muchos casos el reconocimiento 

de las URL´s de las webs de estudio era dificultado por una descripción poco evidente y/o 
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una posición inferior en la lista. De este modo en numerosos  destinos se reveló una 

estrategia ineficiente en cuanto al posicionamiento en los motores de búsqueda. Los sitios 

web oficiales deben ser identificables fácilmente mediante unos títulos, meta-tags y 

palabras clave adecuados, además de aparecer entre los primeros resultados. Asimismo la 

optimización de los buscadores (Search Engine Optimization - SEO) debe ser el paso 

inicial del web marketing de los destinos (WTO, 2005; Fesemaier, Xiang, Pan, y Law, 

2010). 

 

Por lo tanto en muchos casos era necesario consultar distintas URL´s para las mismas 

ciudades para comprobar que efectivamente se trataba de un sitio web oficial. Para 

determinarlo, se tenían en cuenta los siguientes aspectos: presencia del adjetivo “official 

website” entre los subtítulos, datos acerca del organismo responsable, logotipos y 

eslóganes, tipo de contenidos (información exhaustiva acerca del destino) y, por último, 

calidad del diseño general y el atractivo visual (que por lo general caracteriza este tipo de 

sitios).  

 

2) Localización de los mapas turísticos (casos de estudio)  

 

La localización de los objetos de análisis dentro de los sitios web se llevó a cabo mediante 

una búsqueda intuitiva. Ésta consistió en consultar los vínculos de las páginas iniciales 

con indicaciones de contener cartografía. En el caso de ausencia de los accesos visibles 

directamente, se procedía a consultar los índices de contenidos (llamados “mapas web”) y 

a una navegación exhaustiva del sitio, consistente en explorar los contenidos a distintos 

niveles mediante diferentes vínculos, que en ocasiones no traía resultado, dada la 

inexistencia de cartografía oficial. De este modo encontrar los mapas turísticos en las 

webs también resultó bastante complejo, ralentizando el proceso de selección de la 

muestra de análisis.  

 

Hay que aclarar que, dada la variedad de los tipos de información espacial en las webs 

examinadas, en la muestra se incorporaron solamente los mapas más representativos para 

cada destino. Como tales se consideraron los que representaban la ciudad en su totalidad 

y con detalle, en preferencia, interactivos. De este modo en caso de una web que disponga 

tanto de un callejero interactivo como de un plano en formato PDF, para el análisis se 
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escogía siempre el recurso interactivo. Sólo en su falta se tenía en cuenta los mapas no 

interactivos, como la única información geográfica disponible del destino.   

La población de estudio excluye los mapas generales (de acceso, situación geográfica o 

división administrativa/áreas), meramente informativos.  

 

La mayoría de mapas que conforman la muestra son “internos”, es decir, implementados 

en los websites (forman parte de ellos), excepto tres casos, los de Dubái, Varsovia y 

Viena. Se trata de aplicaciones “externas”, alojadas fuera de los sitios web oficiales, 

donde son solamente referenciados y disponibles mediante enlaces. 

 

Para reunir una muestra significativa y comparable, la población del estudio fue limitada 

a 50 ciudades, cantidad considerada como suficiente para poder obtener unos resultados 

representativos a partir del análisis. En el apéndice 15 se adjunta la lista de las ciudades 

incluidas en el estudio junto las URL´s de las páginas web con el mapa oficial. Hay que 

aclarar que el ID de cada destino refleja el orden de mayor a menor en cuanto al número 

de llegadas según Euromonitor. 

 

Asimismo cabe recalcar que para conseguir las 50 interfaces cartográficas, se tuvieron 

que revisar en total 79 webs. De este modo solo un 63% de las ciudades examinadas 

dispone de una web específica de promoción turística con como mínimo un mapa 

representándola (Fig. 8.2.1). En un 23% de los destinos (18 casos) no se ha encontrado 

ninguna web oficial específica de promoción turística. Un 11%  (9 casos) no ofrecía un 

mapa detallado de la ciudad en su sitio web, mientras que en dos webs el mapa no se 

encontraba operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8.2.1. Porcentaje de ciudades con mapa detallado. 

Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la relación de los destinos cuyos mapas oficiales están 

incluidos en la muestra (Tab. 8.2.1). Por lo que respecta a la distribución geográfica de 

los casos de estudio, 21 ciudades se encuentran en Europa (Fig. 8.2.2a), 14 en Asia (Fig. 

8.2.2b), 13 en América  (Fig. 8.2.2c),  1 en África (Fig. 8.2.2d) y 1 en Australia (8.2.2e), 

de modo que se puede considerar que los resultados son representativos a nivel mundial. 
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Id  Ciudad  Id Ciudad 

1 Londres  26 Toronto 

2 Bangkok  27 México  

3 Nueva York  28 Seúl 

4 Dubái  29 Delhi 

5 Paris  30 San Petersburgo 

6 Hong Kong  31 Bruselas 

7 Roma  32 Varsovia 

8 Miami  33 Guangzhou 

9 Las Vegas  34 Buenos Aires 

10 Los Ángeles  35 Múnich 

11 Barcelona  36 Sídney 

12 Shanghái  37 Cancún 

13 Dublín  38 Vancouver 

14 Macao  39 Marrakech 

15 Ámsterdam  40 Milán 

16 Praga  41 Atenas 

17 Pekín  42 Seattle 

18 Viena  43 Oslo 

19 Madrid  44 São Paulo 

20 Tokio  45 Lisboa 

21 San Francisco  46 Riyadh 

22 Orlando  47 Florence 

23 Taipéi  48 Tel Aviv 

24 Berlín  49 Venecia 

25 Budapest  50 Burgas 

Tab. 8.2.1. Relación de ciudades incluidas en análisis (ranking de Euromonitor). 

Elaboración propia. 

Fig 8.2.2. Distribución geográfica de casos de análisis (a-Europa).  

Elaboración propia. 
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Fig. 8.2.2. Distribución geográfica de casos de análisis  

(b-Asia, c-América, d-África, e-Australia). 

Elaboración propia. 
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8.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El análisis de la muestra de cartografía web turística se realizó en línea, sin su descarga 

previa, dado que los mapas interactivos no pueden ser reproducidos fuera del entorno 

hipertextual y tratados como documentos autónomos (Harrower et al., 1997). 

 

Se aplicó el instrumento elaborado para este fin, el formulario MEMTI, descrito en el 

apartado 8.1 evaluando la cuarentena de indicadores incluidos, excepto uno, relativo a la 

“Coherencia visual”. La omisión de este indicador está causada por la complejidad de 

evaluarlo en todos los casos de la muestra. A menudo las variables gráficas en los sitios 

web (color, fuente) no se aplican de manera congruente y la identidad corporativa no está 

comunicada o definida claramente, por lo que valorar de manera sintética la coherencia 

del mapa con el diseño general del sitio web resultaba difícil (por no decir imposible). 

Este indicador requiere ser examinado más analíticamente, lo que es viable para evaluar 

los casos individuales pero no las decenas de ellos. Sin embargo, dada la importancia de 

esta característica, este indicador no debe ser excluido en la evaluación práctica (externa, 

fuera del presente estudio) de las aplicaciones web determinadas. 

 

Por falta de un software que pueda automatizar el proceso de análisis, la recolección de 

datos (valoración de los indicadores) es manual, observacional. La evaluación es 

subjetiva y está basada en la experiencia y criterio de un evaluador único, (la autora de la 

presente disertación). Un experto se considera suficiente para este tipo de análisis, ya que 

no se trata de una valoración cualitativa, más susceptible a la subjetividad, sino de 

verificar solamente la presencia de una serie de atributos y, en algunos casos, su cantidad. 

Para valorar los casos uniformemente y disminuir la imprecisión, la evaluadora se ciño 

rigurosamente a los criterios determinados específicamente y presentados en el apartado 

8.1.3. 

 

El examen de los casos de estudio no se limitaba a visualizar las interfaces cartográficas 

en modo de inicio (vista por defecto), sino que se realizaba la consulta de vínculos y 

funciones incorporadas a los mapas. Los primeros corresponden a las capas y símbolos 

activables, y las segundas comprenden los controles básicos (zoom y pan), las 

herramientas (de consulta espacial y búsqueda) y las utilidades de post consulta.  
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Por lo que respecta a las últimas, y en concreto a la descarga del mapa o del App a un 

dispositivo móvil de bolsillo, se consideraba únicamente la disponibilidad de esta 

función, sin efectuar la descarga de la aplicación.  

 

El tiempo para valorar cada interfaz cartográfica variaba en función de la complejidad. 

Lógicamente, era menor para los mapas no interactivos o con interactividad limitada, que 

comparando con aquellos con un número elevado de capas y funciones espaciales. 

 

Además, la evaluación se realizaba con más agilidad en los mapas donde la existencia de 

dichas funciones era más visible, alargándose en los casos donde las mismas no eran 

evidentes a priori (es decir, disponibles en la vista inicial del mapa) y se iban revelando al 

explorar la aplicación espacial, realizando las consultas sucesivas. 

 

Por lo que respecta al entorno del análisis, éste se realizó en un PC con las siguientes 

configuraciones técnicas: Dell Inspiron I6400, Genuine Intel CPU Pentium Dual-Core, 

1.73GHz, 1.73 GHz, 1 GB de RAM y con conexión a Internet de 8 Mbps.  En el proceso 

se empleaba el navegador IExplorer, versión 8.0. 

 

Finalmente, conviene mencionar la fecha del estudio, dada la volatilidad de información y 

sus frecuentes cambios en Internet. El análisis de la muestra de los 50 mapas web 

turísticos se realizó en noviembre del año 2011.  

 

8.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS: EL DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 

 

Este apartado abarca, de forma exhaustiva, los resultados de análisis de la muestra de la 

cartografía web turística expuestos desde diferentes enfoques.  

 

En primer lugar se expone el origen de los mapas, que comprende los seis métodos de 

implementación detectados (apartado 8.4.1). Seguidamente se presenta su calificación 

según los rangos establecidos en el instrumento de evaluación MEMTI (8.4.2). En el 

apartado sucesivo se muestra la relación observada entre la calificación y el origen de los 

mapas (8.4.3). A continuación se realiza un análisis estadístico de los resultados globales 

de evaluación (8.4.4).  
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En los tres apartados siguientes de este capítulo se exponen y comentan los datos 

obtenidos. Primero de forma resumida, según los 10 aspectos generales de calidad 

definidos en MEMTI, desde la Accesibilidad hasta la Personalización (8.4.5). 

Seguidamente, de manera más detallada, al comentar los 42 indicadores comprendidos en 

MEMTI (8.4.6). Al final se especifican los resultados de cada indicador obtenidos por los 

50 mapas examinados (8.4.7). Por último, se comentan cambios en la cartografía web 

turística observados durante la realización del estudio (8.4.8).  

 

8.4.1. Diversidad de métodos de implementación  

 

El análisis de la cartografía turística reveló distintos métodos de su implementación en los 

sitios web. En general hay que discernir entre los mapas que aplican servidores y los que 

no.  

 

Un servidor puede ser definido como el motor que permite la visualización de mapas en 

una página web (Mitchell, 2005 citado en Monge de la Cruz, Torres Herrera, López 

Chico, y Navarro Cota, 2010). Éstos son generados a partir de datos espaciales 

almacenados de forma local o remota, ya que los servidores de mapas tienen la capacidad 

de integrarlos a partir de diversas fuentes en una aplicación espacial (interfaz gráfica) a 

través de un navegador web, que permite interactuar con estos datos. 

 

De este modo los servidores de mapas contribuyen a facilitar de forma rápida y accesible 

los datos espaciales en Internet. Entre sus características generales hay que mencionar, 

además de la generación de mapas: superposición visual de capas, capacidad de dar 

respuesta a peticiones relacionadas con información temática descriptiva asociada a los 

datos espaciales que son visualizados, capacidad de geo-procesamiento en cuanto a 

cambios de proyección geográfica, inserción y edición de nuevos elementos espaciales y 

gestión de bases de datos alfanuméricas asociadas (Monge de la Cruz et al., 2010).  

 

Se distinguen tres tipos de servidores de mapas: comerciales, de código abierto y 

gratuitos, de los cuales en la muestra cartográfica examinada se aprecia el uso del primer 

y tercer tipo.  
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Los servidores comerciales suelen ser usados por empresas/organizaciones dispuestas a 

pagar. Se caracterizan por ofrecer soluciones rápidas, sencillas de instalar y configurar, 

prestaciones sofisticadas, libres de defectos. Brindan el apoyo técnico y la garantía de 

funcionamiento. Sin embargo requieren del conocimiento de uso de las bases de datos, las 

proyecciones de mapas, los formatos de datos espaciales y los lenguajes de programación 

(Monge de la Cruz et al., 2010). 

 

Entre las aplicaciones de la cartografía web turística analizada que usan servidores 

comerciales se pueden distinguir dos tipos: mapas elaborados mediante un software SIG 

(no ha sido posible identificar cual, aunque el más popular es ArcIMS producido por Esri) 

y mapas realizados a través de Navteq, una empresa proveedora de información 

cartográfica para mapas digitales (www.navteq.com).  

 

Los servidores gratuitos de mapas suelen ser aplicados en el caso de usuario u 

organización sin una infraestructura o recursos económicos que permitan construir un 

entorno de trabajo para el funcionamiento de un servidor de mapas y la gestión de sus 

fuentes de datos.  Brindan numerosos servicios que incluyen mapas, imágenes de satélite, 

videos, información del tráfico de vehículos, información del tiempo y funciones de 

localización de sitios (ciudades, servicios, etc.), como también API para el desarrollo de 

aplicaciones personalizadas. La persona encargada del desarrollo de las aplicaciones 

espaciales no necesita tener un alto nivel técnico, solo conocer lenguajes HTML, Java 

Script y Action Script (Monge de la Cruz et al., 2010). 

 

Entre las aplicaciones de la muestra que usan servidores gratuitos se han identificado dos 

tipos: mapas de Google Maps – en este caso la compañía restringe el servicio para 

cualquier sitio web que sea gratuito para el consumidor (más información en 

https://developers.google.com/maps/terms?hl=es) y Yandex Maps (en ruso , es el 

buscador web más popular de Rusia), que ofrece un servicio análogo al de Google (más 

información en http://company.yandex.com/technologies/maps.xml).   

 

Entre la cartografía analizada que no usa servidores se han detectado dos tipos: mapas 

en Flash y mapas como imágenes. 
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Flash (de Adobe) es un programa especializado en los gráficos vectoriales escalables y la 

animación vectorial, que permite producir el contenido interactivo.  Se trata de una nueva 

vía para la visualización de mapas y de información geográfica para Internet, donde las 

posibilidades son infinitas y las limitaciones vienen dadas únicamente por el tiempo de 

programación necesario. Los desarrolladores tienen que conocer también otras 

tecnologías complementarias (p.ej. PHP, mySQL, Java Script, SVG i XML). La 

publicación de las aplicaciones realizadas con Flash es gratuita 

(www.adobe.com/es/products/flash.html, www.web-maps.net/web_maps//flash.php). 

 

De publicación gratuita son los mapas web turísticos implementados como imagen, que 

tienen su origen en los documentos análogos sobre papel anteriormente escaneados y 

disponibles en formato PDF, JPG, PNG o GIF (Kraak y Brown, 2001). Hay que 

mencionar que este tipo de mapas es inapropiado para Internet
103

 dada la densidad de 

información que dificulta la legibilidad, por lo que se recomienda un diseño específico 

para la cartografía web (Kraak y Brown, 2001; Nivala et al., 2007).  

 

Cabe observar que el orden de los métodos de implementación descritos anteriormente  se 

corresponde con el nivel de interactividad de las aplicaciones (de más a menos), es decir, 

los mapas elaborados a partir de imágenes escaneadas son más simples que los que 

aplican los servidores (también en lo relativo a su elaboración y publicación). 

 

El 68% de la cartografía web turística 

examinada aplica servidores (en el caso de 

mapas realizados mediante Google Maps, 

Navteq, Yandex y software SIG no 

identificado), mientras que el resto no usa 

servidores (los mapas elaborados a partir de 

imágenes escaneadas y Flash) (Fig. 8.4.1). 
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 excepto los mapas históricos (Kraak y Brown, 2001). 

Fig. 8.4.1. Uso de servidores en mapas de muestra. 

Elaboración propia. 
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Tal y como muestra la Fig. 8.4.2, la mayoría de mapas turísticos de la muestra analizada 

fue elaborada a partir de Google Maps (un 44%). Detrás se sitúan las imágenes (un 24%) 

y los mapas realizados mediante el software SIG (un 16%). Flash se empleó en un 8% de 

los casos. La cartografía restante se elaboró a partir de Navteq (un 6%) y Yandex (un 

2%). La Tabla. 8.4.1 representa los casos correspondientes a cada tipo de 

implementación. 
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 Al mapa detallado en Google Maps se accede mediante un mapa general en Flash (para escoger el área). 
105

 Al mapa detallado en Google Maps se accede mediante un mapa general en Flash (para escoger el área). 
106

 Al mapa detallado en imagen se accede mediante un mapa general en Flash (para escoger el área). 

 Origen Ciudad del mapa Casos 

Se
rv

id
o

r 

Google 
Maps 

Bangkok, New York City, Paris, Hong Kong, Roma104, Miami,         
Las Vegas, Dublín, Ámsterdam, Praga, Madrid, San Francisco, 
Orlando, Bruselas105, Múnich, Sídney, Cancún, Vancouver, Atenas, 
Oslo, Lisboa, Florence 

22 

Navteq Pekín, Milán, Venecia 3 

Yandex San Petersburgo 1 

SIG 
Dubái, Barcelona, Macao, Viena, Seúl, Varsovia, Buenos Aires, 
Riyadh 

8 

Si
n

 
se

rv
id

o
r Imagen 

Londres, Los Ángeles, Taipéi, Berlín, Budapest, Toronto, Delhi, 
Guangzhou, Seattle, São Paulo, Burgas, Tokio106 

12 

Flash Shanghái, México, Marrakech, Tel Aviv 4 

Tab. 8.4.1. Método de implementación (origen) de mapas.  

Elaboración propia. 

Fig. 8.4.2.  Proporción de mapas según el origen.  

Elaboración propia. 
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8.4.2. Calificación de los mapas de muestra según MEMTI 

 

Según los rangos de puntuación establecidos en MEMTI
107

, tras la evaluación ningún 

mapa web turístico oficial ha obtenido un resultado que permita considerarlo como 

“excelente”.  

Prevalece la cartografía que se sitúa en el rango “regular” (un 42% de la muestra), 

seguida por la “deficiente” (un 34%). El 22% de los casos se puede considerar como 

“buenos” y solamente un 2% como “muy buenos” (Fig. 8.4.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mapas web turísticos incluidos en los rangos mencionados son similares en 

determinados aspectos. Los valores medios de los resultados calculados en los 

indicadores (disponibles en la Tab. 8.4.2) permiten ver las diferencias entre los rangos, 

comentadas a continuación. Cabe aclarar que los valores medios se han obtenido tras 

sumar la puntuación de cada indicador en los casos de análisis agrupados según los 

rangos de calidad, y dividirla por el número de mapas integrantes del rango (p.ej. la suma 

de la puntuación del indicador “Acceso” en los mapas deficientes es igual a 25 y al 

dividirla por 17 – el número de casos, se obtiene el resultado medio: 1,5).  
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 > 80: mapa excelente; 60 – 80: mapa muy bueno; 40 – 60: mapa bueno; 20 - 40: mapa regular; < 20: 

mapa deficiente.   

Fig. 8.4.3. Calificación de mapas analizados.  

Elaboración propia. 
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Los mapas deficientes se caracterizan por una muy baja funcionalidad (o nula), por lo 

general carecen de zoom y/o pan y/o información agregada en forma de capas y símbolos. 

En los pocos casos en que disponen de categorías activables, su uso es limitado (como 

máximo cuentan con 10 capas sin ser desglosadas y activables simultáneamente). No son 

personalizados al carecer de contenido agregado. Se trata mayormente de  mapas estáticos 

implementados como imagen (65%) y en menor medida mediante Google Maps (23%) y 

Flash (12%). 

 

Los mapas regulares comparten una funcionalidad moderada al disponer de zoom y pan, 

la mayoría tiene información agregada en forma de capas (desde 10 hasta 80, por lo 

general visualizadas simultáneamente) y símbolos activables, que suelen tener un diseño 

personalizado. Se trata fundamentalmente de  mapas implementados con Google Maps 

(71%), en menor medida mediante Flash o SIG (ambos un 9%) y Navteq o imagen 

(ambos un 5%). 

 

Los mapas buenos ofrecen una funcionalidad superior al disponer todos de zoom y pan, 

capas avanzadas (cuentan con hasta 210 categorías que son desglosadas y activables 

simultáneamente), símbolos con información vinculada a distintos niveles, como también 

del buscador. Varios son personalizados en algún grado. Se trata sobre todo de  

aplicaciones de SIG (46%) y Google Maps (36%), en menor medida de Navteq (18%). 

 

En la categoría de mapas muy buenos solamente aparece uno, el de Viena, 

implementado mediante SIG. En este caso el resultado superior se debe mayormente a su 

funcionalidad, ya que el mapa destaca en los indicadores como “Acceso”, “Idiomas”, 

“Tamaño”, “Activación simultánea de capas”, “Buscador”, “Impresión directa” y “Apoyo 

al usuario”. Sin embargo, el interés turístico de la información agregada y la 

personalización son insuficientes (otros mapas con puntuación inferior que fallan en los 

aspectos de funcionalidad son mucho mejores en cuanto a la calidad del contenido 

específico).
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Indicador 
Mapas 

 

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

Deficientes 1,5 1 0,9 0,2 0,4 1,7 0,7 0,2 0 0,2 0 0 0 0,1 0,5 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

Regulares 2,2 1 1 1,5 0,7 1,3 0,8 0,3 0,3 1,9 0,2 2,5 0 1,3 1,7 1,8 1 0,3 0,2 0 1 

Buenos 3,4 0,9 0,7 0,9 0,8 2,2 1 0,8 0,5 7,7 1,2 4,2 0,3 1,4 1,9 2 1 0,6 0,5 0,4 2,5 

Muy buenos 5 1 0 3 0 3 1 1 1 9 1 5 1 2 2 2 1 1 0 0 5 
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Deficientes 0,1 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0 0 10,1 

Regulares 0,1 0 0,1 0,8 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0,2 0,5 0,2 0,2 1,4 0,8 0,1 0 26,4 

Buenos 0,7 0,2 0,6 3,3 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0 0,5 0,8 0,5 0,1 1,7 0,6 0,1 0 46,1 

Muy buenos 1 0 1 5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 60 

Tab.8.4.2. Puntuación media de los indicadores según los rangos establecidos en MEMTI. 

Elaboración propia. 
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Cabe destacar que el mayor número de casos (21) se clasifican como “regulares”, lo que 

se aprecia claramente en Tab. 8.4.3, que muestra la cantidad de mapas por cada rango, 

especificando las ciudades representadas por ellos. 

 

La Tabla siguiente, 8.4.4, representa la puntuación global obtenida en cada caso de 

estudio, donde también se puede apreciar que los resultados oscilan entre 60 puntos 

(máximo) y 5 puntos (mínimo). En la misma se proporciona el ID de cada mapa para 

facilitar la consulta de su ficha con la evaluación de los indicadores y la imagen, 

disponible en el apéndice 16.  

 

En las dos tablas se observa que el mejor resultado obtiene el mapa de Viena, lo que se ha 

mencionado anteriormente al comentar el rango de los casos “muy buenos”.  

 

Los ejemplos de las fichas mencionadas, correspondientes a dos casos: el mejor puntuado 

(Viena) y uno de los peor puntuados (Seattle) se proporcionan en las Fig. 8.4.4 y Fig. 

8.4.5  

 

 

Rango Calificación 
Nº de 
mapas 

Ciudad 

> 80 Excelente 0 - 

60-80 Muy bueno 1 Viena 

40-60 Bueno 11 
San Francisco, Varsovia, Dubái, Barcelona, Buenos Aires, 

Milán, Praga, Orlando, Las Vegas, Riyadh, Venecia 

20-40 Regular 21 

Atenas, Macao, Oslo, Roma, Pekín, Marrakech, Ámsterdam, 
México, Sídney, Múnich, Vancouver, Florencia, Nueva York, 

Paris, Seúl, Hong Kong, Dublín, Berlín, San Petersburgo, 
Cancún, Lisboa 

<20 Deficiente 17 
Madrid, Londres, Shanghái, Delhi, Bruselas, São Paulo, 

Burgas, Tokio, Bangkok, Miami, Taipéi, Los Ángeles, 
Guangzhou, Budapest, Toronto, Seattle, Tel Aviv 

 

 

 

 

Tab. 8.4.3. Rangos, calificación y ciudades de mapas analizados.  

Elaboración propia. 
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Resultado Mapa de la ciudad (ID108) 
Nº de 
mapas 

60 Viena (18) 1 

51 San Francisco (21) 1 

50 Dubái (4), Varsovia (32) 2 

47 Barcelona (11), Buenos Aires (34), Milán (40) 3 

46 Orlando (22) 1 

45 Praga (16) 1 

42 Riyadh (46) 1 

41 Las Vegas (9), Venecia (49) 2 

32 Macao (14), Atenas (41) 2 

31 Oslo (43) 1 

30 Roma (7) 1 

29 Pekín (17) 1 

28 Ámsterdam (15), Marrakech (39) 2 

27 México (27), Sídney (36) 2 

26 Múnich (35), Vancouver (38), Florencia (47) 3 

25 Nueva York (3),  Paris (5), Hong Kong (6), Dublin (13), Seúl (28) 5 

23 Berlín (24) 1 

22 San Petersburgo (30), Cancún (37) 2 

21 Lisboa (45) 1 

20 Madrid (19) 1 

18 Londres (1) 1 

14 Shanghái (12) 1 

12 Delhi (29), Bruselas (31), São Paulo (44), Burgas (50) 4 

11 Tokio (20) 1 

10 Bangkok (2), Miami (8) 2 

8 Taipéi (23) 1 

7 Los Ángeles (10) 1 

6 Guangzhou (33) 1 

5 Budapest (25), Toronto (26), Seattle (42), Tel Aviv (48) 4 

TOTAL 50 

 

 

 

                                                           
108

 Cada caso se puede consultar mediante ID en la ficha correspondiente disponible en el apéndice 16. 

Tab. 8.4.4. Resultados generales de cada mapa.  

Elaboración propia. 
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Fig. 8.4.4. Formulario MEMTI aplicado para evaluar el mapa de Viena.  

Elaboración propia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



CALIDAD DE CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA BASADA EN MEMTI 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.4.5. Formulario MEMTI aplicado para evaluar el mapa de Seattle.  

Elaboración propia. 
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8.4.3. Relación entre calidad y origen de los mapas  

 

Tal y como se ha podido observar en el apartado anterior, el origen de los mapas (el 

método de implementación) parece estar correlacionado con su clasificación (los rangos 

establecidos). 

 

Entre los casos deficientes prevalecen los mapas insertados mediante imagen escaneada 

con funcionalidad nula o mímima al disponer como mucho de zoom de tipo estático o 

pan.  La excepción aquí la constituyen los mapas de Londres y Berlín, que ofrecen 

algunas capas y símbolos activables. 

 

Los mapas en Flash se caracterizan por una interactividad algo mayor gracias a que el 

50% de ellos posee algunas capas activables simultáneamente, además todos ellos tienen 

pan y casi todos zoom (estático) e interfaz clicable (símbolos con información vinculada), 

lo que les posiciona  en el grupo de los casos deficientes y regulares. 

 

Los mapas que aplican Google Maps, Navteq y SIG son mucho más avanzados ya que, 

por lo general, cuentan con un número mayor de capas, así como con símbolos activables, 

zoom dinámico y buscadores. Se encuentran entre los regulares y los buenos, aunque el 

primer método se puede observar también entre los casos deficientes y el último método 

representa el único mapa calificado como “muy bueno”. 

 

De este modo se puede decir que en cuanto más avanzado es el método de 

implementación, la interfaz tiene una mayor funcionalidad, obteniendo una mejor 

puntuación. Por lo tanto existe una evidente relación entre el origen de los mapas y su 

calidad. 

 

Esta relación se aprecia claramente si se considera el promedio de los resultados globales. 

Tal y como muestra la Fig. 8.4.6, la mayor puntuación la obtienen los mapas SIG, 

seguidos por aquellos realizados a través de Navteq y Google Maps. La cartografía 

elaborada mediante Flash se encuentra en el penúltimo lugar y aquella obtenida a partir de 

las imágenes escaneadas consigue los resultados más bajos.  
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Calificación Origen 
Nº de 
mapas 

Ciudad del mapa 

M
u

y 

b
u

e
n

o
 

SIG  1 Viena 

B
u

en
o

 SIG  5 Varsovia, Dubái, Barcelona, Buenos Aires, Riyadh 

Navteq 2 Milán, Venecia  

GM  4 San Francisco, Orlando, Praga, Las Vegas 

R
e

gu
la

r 

SIG 2 Macao, Seoul 

Navteq  1 Pekín 

GM  14 
Atenas, Oslo, Roma, Ámsterdam, Sídney, Múnich, 
Vancouver, Florencia, Nueva York,  Paris, Dublin, 
Hong Kong, Cancún, Lisboa 

Flash  2 Marrakech, México 

IMG 1 Berlín 

D
ef

ic
ie

n
te

 GM 4 Madrid, Bruselas, Bangkok, Miami  

Flash 2 Shanghái, Tel Aviv 

IMG 11 
Londres, Delhi, São Paulo, Burgas, Tokio, Taipéi, Los 
Ángeles, Guangzhou, Budapest, Toronto, Seattle 

Fig. 8.4.6.  Promedio de resultados globales según el origen de los mapas. 

Elaboración propia. 

Tab. 8.4.5.  Calificación vs origen de mapas. 

Elaboración propia. 
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Asimismo, al analizar más detalladamente los mapas del mismo origen, hay que observar 

las diferencias de clasificación y puntuación, representadas en las Tablas 8.4.5 y 8.4.6 

respectivamente. En la segunda tabla se puede observar que, p.ej., respecto a las 

aplicaciones implementadas en Flash, hay una diferencia de 23 puntos entre el resultado 

mínimo (5) y el máximo (28). Los resultados del análisis de las aplicaciones realizadas 

con Google Maps oscilan entre 10 y 51 puntos, por lo que se encuentran tanto entre los 

mapas calificados de deficientes como entre los buenos, tal y como se puede apreciar en 

la Tab. 8.4.5. 

 

A continuación se comentan con más detalle las diferencias observadas entre los mapas 

del mismo origen. En el gráfico posterior (Fig.8.4.7) se compara el cumplimiento de los 

indicadores relativos a la funcionalidad (expresado en porcentajes) en los cinco métodos 

de implementación detectados.  

 

Por lo que respecta a la evaluación de la cartografía SIG, ésta varía entre 25 y 60 puntos. 

Según la calificación del MEMTI entre los 8 casos hay 2 mapas regulares, 5 buenos y 1 

muy bueno (Tab.8.4.5). Este tipo de mapas es más propenso a tener un tiempo de carga 

excesivo (3 casos). Son los que con más frecuencia tienen un tamaño a pantalla completa, 

observada en la mitad de los casos (Fig. 8.4.7). Disponen de capas y símbolos activables 

(excepto un caso). Ninguno ofrece buffer, aunque todos tienen al menos un tipo de 

buscador y casi el 90% permite la impresión directa (Fig. 8.4.7). Únicamente en este tipo 

se puede encontrar la opción del feedback directo. 

 

 

Origen del mapa Resultado mínimo Resultado máximo 

Imagen 5 (Budapest, Toronto, Seattle) 23 (Berlín) 

Flash 5 (Tel Aviv) 28 (Marrakech) 

Google Maps 10 (Bangkok, Miami) 51 (San Francisco) 

Navteq 29 (Pekín) 47 (Milán) 

SIG 25 (Seúl) 60 (Viena) 

Tab. 8.4.6. Resultados mínimos y máximos según el origen de los mapas. 
Elaboración propia. 
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Entre los mapas Navteq los resultados oscilan entre 29 y 47 puntos (Tab. 8.4.6), aparecen 

tres casos, y 1 es regular y 2 son buenos (Tab. 8.4.5). La mayor puntuación la recibe el 

mapa de Milán, que destaca por sus numerosas capas, diferentes buscadores y filtros de 

información. Este subgrupo destaca en el uso de capas (número de categorías y su 

activación simultánea- Fig. 8.4.7) y símbolos (se aplican los de línea, son diferenciados 

por categorías y activables). Asimismo despuntan en la disponibilidad de la función de 

generar rutas (el 66% de casos), aunque no aplican buffers (Fig. 8.4.7).   

 

En el conjunto más numeroso de casos que utilizan servidores públicos,  aparecen 22 

mapas elaborados mediante Google Maps, entre ellos 4 deficientes, 14 regulares y 4 

buenos, con un resultado promedio de 27 puntos (la puntuación oscila entre 10 y 51 

puntos) – Tab.8.4.5. Se caracterizan por un tamaño muy variable y sólo el 9% lo tiene a 

pantalla completa (Fig. 8.4.7). 

 

Uso  
de capas 

Uso  
de símbolos 

Consulta  
espacial 

Post  
consulta 

Fig. 8.4.7. Comparación de resultados de indicadores según el tipo de mapa. 

Elaboración propia. 
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En la muestra analizada se pueden distinguir dos tipos de uso de Google Maps: 

 mapas que carecen de información propia añadida, aunque cuentan con elementos 

dados por defecto como escala, fecha, zoom y pan; se trata simplemente de mapas 

“base” implementados “tal cual”, centrados en las coordenadas de las ciudades. Este 

tipo de aplicación se observa en un 14% de mapas (p.ej. Lisboa, Bangkok y Miami) 

y refleja un grado bajo de adopción de las tecnologías de web mapping por parte de 

la organización del destino; 

 mapas que disponen de información propia (capas y símbolos activables, los 

últimos en ocasiones difieren de los marcadores dados por defecto) y funciones 

específicas (p.ej. generar ruta, buffer109
, Travel Planner) agregadas a la base 

topográfica, además de los elementos incluidos por defecto (escala, fecha, zoom y 

pan). La puntuación viene determinada sobre todo por el número de las categorías 

activables, donde destaca el ejemplo de San Francisco con 207 capas (es el que se 

sitúa en la segunda posición tras el análisis). 

 

En general, entre los aspectos más débiles de las aplicaciones mencionadas (es decir, las 

que usan los servidores públicos) se encuentran aquellos relacionados con Post consulta y 

Apoyo al usuario.  

 

La puntuación de la cartografía en Flash varía entre 5 y 28 puntos (Tab.8.4.6). Entre los 

cuatro casos hay 2 mapas deficientes y 2 regulares (Tab.8.4.5). Normalmente cuentan con 

zoom y pan, la interfaz tiene un diseño específico, aunque su tamaño es insuficiente (en 

ningún caso ocupan la pantalla completa – Fig.8.4.7. Este tipo de mapas obtiene la 

puntuación nula en los aspectos relativos a Consulta y Localización, ya que no disponen 

de herramientas espaciales, ni de buscadores. Destacan los ejemplos de México y 

Marrakech (27 y 28 puntos respectivamente), que proporcionan la información activable 

en forma de capas y símbolos, y el último por la oferta de 6 idiomas. 

 

Los resultados de la cartografía implementada a partir de imágenes escaneadas oscilan 

entre 5 y 23 puntos (Tab.8.4.6). Es el grupo donde hay más mapas deficientes (11 casos 

por 12). En la mayoría de indicadores obtienen la valoración nula, descontando los 

aspectos de accesibilidad y visualización (el tiempo de carga por lo general es normal, no 
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 Los mapas de Google Maps son donde el buffer se aplica con más frecuencia (Fig. 8.4.5). 
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necesitan del plug-in y el tamaño es muy variado, habiendo un 30% de los casos a 

pantalla completa), y algunos casos que disponen de zoom o pan (Fig.8.4.7). Por lo tanto 

se trata de mapas estáticos (no interactivos), excepto los ejemplos de Londres y Berlín (18 

y 23 puntos respectivamente) que ofrecen capas y símbolos activables, aunque las 

primeras no son desglosadas y sólo en Berlín se pueden activar simultáneamente. Ambos 

cuentan también con buscadores con listas desplegables. Además, el mapa de Londres 

dispone de buffer y permite la impresión directa.  

 

En cuanto a la Personalización, el aspecto no comentado antes, la cartografía analizada 

revela un patrón parecido a aquel observado en el diseño funcional, los resultados 

superiores los obtiene la realizada a partir de los servidores (propios y públicos), ya que 

permite adaptar al destino tanto la información agregada en forma de capas, como el 

diseño de los símbolos y la incorporación de imágenes en las ventanas activables. Por lo 

tanto, al incorporar capas y símbolos activables en menor grado (o ninguno), los mapas en 

Flash se sitúan detrás y los realizados a partir de imágenes al final por lo que respecta a la 

Personalización.  

 

Aunque en este aspecto el énfasis se pone en los elementos agregados (capas, símbolos y 

multimedia), cabe mencionar la posibilidad de personalizar el diseño de la base 

topográfica, que depende del método de implementación. En las aplicaciones de Google 

Maps y Navteq ésta viene dada por defecto, a partir del servidor, por lo que se puede 

diferenciar de forma limitada o nula, mientras que en las de Flash o SIG comerciales se 

elabora especialmente, permitiendo obtener un mapa del destino con una apariencia 

totalmente distinta (como p.ej. en el caso de Dubái – imagen disponible en la ficha con ID 

4, apéndice 16). 

 

Resumiendo, aunque se puede decir que la mejor calidad representa la cartografía web 

elaborada mediante los servidores (Google Maps, Navteq y SIG), la disparidad de los 

resultados dificulta la determinación de cuál de ellos es el mejor. De este modo no es 

posible señalar el método de implementación que garantice la elaboración de un mapa 

turístico superior.  
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Esto revela que aunque el origen de los mapas determina su calidad (en términos medios, 

tal y como se puede apreciar en la Fig. 8.4.6), cada método de implementación puede ser 

usado con un éxito variado, dependiendo del grado de aprovechamiento de los servicios 

ofrecidos por él. Por lo tanto, si la aplicación de un método más avanzado no es óptima, la 

calidad final puede ser peor que usando un método en principio inferior en cuanto a las 

prestaciones. 

 

Es especialmente interesante contrastar la puntuación de los mapas en SIG y los de 

Google Maps. Con el  primer método de implementación se obtiene el resultado máximo 

(60 puntos) tras el análisis. Sin embargo, el promedio de otros mapas SIG es de 44 

puntos, mientras que el mejor mapa de Google Maps alcanza 51 puntos, mostrando el 

potencial de este servidor, pero también el desaprovechamiento las posibilidades 

existentes. 

 

En cuanto a la investigación académica relativa a ambos métodos, en relación al uso de 

SIG en la integración de la información turística y espacial los estudios son numerosos, 

p.ej. Duran et al. (2004); Brisaboa et al. (2003); Fuster et al. (2006); Frech y Koch (2003); 

Goossen, Meeuwsen, Franke, y Kuyper (2009) y Chang y Caneday (2011); mientras que 

en relación a Google Maps se ha encontrado solamente un estudio dedicado al desarrollo 

de herramientas de información turística basadas en web (Pan et al., 2007) y otro a la 

usabilidad de estos mapas (Nivala et al., 2007). Llama la atención que en la práctica esta 

relación es inversa, observando el predominio de mapas basados en el servidor de Google 

sobre los SIG comerciales. 

 

8.4.4. Análisis estadístico de los resultados globales 

 

En cuanto al análisis estadístico de los resultados obtenidos tras la evaluación de calidad 

de la muestra de la cartografía web turística, se han calculado la media, la mediana, la 

moda, la varianza y la desviación estándar. 

 

La media se obtiene a partir de la suma de todos los valores (resultados totales de la 

evaluación de los 50 casos de la muestra) dividida entre el número de sumandos: 
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 = 1294 
110

/50 = 25,88 

Dado que la media es una forma de resumir la información de una distribución de la 

puntuación, se puede decir que si cada mapa tuviera el mismo resultado, este sería igual a 

25,88. Es un resultado bajo y según la calificación del MEMTI
111

 corresponde a mapas 

“regulares”. 

 

La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos 

ordenados: 

 

Dado que la muestra es par (50 casos), la mediana es la media aritmética de las dos 

observaciones centrales. Los dos datos que están en el centro de la muestra ocupan las 

posiciones n/2 y n/2+1.  

 

Tal y como se puede apreciar en la Fig. 8.4.8,  en la posición central se encuentran dos 

mapas con 25 puntos cada uno, por lo que la mediana es igual a 25. 

 = (25+25)/2 = 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110

 60+51+50+50+47+47+47+46+45+42+41+41+32 +32+31+30+29+28+28+27+27+26+26+26    

+25+25+25+25+25+23+22+22+21+20+18+14+12+12+12+12+11+10+10+8+7 +6+5+5+5+5=1294 
111

 > 80: mapa excelente; 60 – 80: mapa muy bueno; 40 – 60: mapa bueno; 20 - 40: mapa regular;  

    < 20: mapa deficiente   

Fig. 8.4.8. Mapas de muestra ordenados según resultados. 

Elaboración propia 
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Para comprobar a qué webs corresponden los resultados representados en la Fig. 8.4.8, la 

puntuación de cada caso se puede consultar en la Tab.8.4.4 del apartado 8.4.2. 

 

La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia en una distribución de datos. 

Para obtenerla en datos agrupados se usa la siguiente fórmula: 

, dónde: 

 

Li-1 = límite inferior de la clase modal 

D1= delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia 

absoluta premodal 

D2= delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia 

absoluta postmodal  

i = intervalo  

 

Al aplicar los intervalos representados en la Tab. 8.4.7, los 

valores para calcular la moda son los siguientes: 

Li-1= 25 (la clase modal es 25-29, la que tiene frecuencia 

absoluta más alta, igual a 13) 

D1= 8 

D2=9 

i=4. 

Por lo tanto:  

Moda = 25 + (8/8+9) 4= 26,88 

 

La varianza es el resultado de la división de la sumatoria de las distancias existentes 

entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado, y el número total de datos: 

 
La varianza de la muestra es igual a 210,78. 

 

La desviación estándar es una medida de centralización o dispersión que informa de la 

media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética. Cuanto mayor 

sea el valor de la desviación típica, más dispersos estarán los datos.  

Se define como la raíz cuadrada de la varianza: 

Tab. 8.4.7. Intervalos de resultados  

Elaboración propia 

Intervalo 
de puntos 

Número de 
mapas 

0 - 4 0 

5 - 9 7 

10 - 14 8 

15 - 19 1 

20 - 24 5 

25 - 29 13 

30 - 34 4 

35 - 39 0 

40 - 44 3 

45 - 49 5 

50 - 54 3 

55 - 59 0 

60 - 64 1 
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La desviación estándar de la muestra= 14,52. 

 

De este modo la puntuación tiene tendencia de variar 14,52 puntos por debajo o por 

encima del promedio, calculado en 25,88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior (Fig.8.4.9) muestra la puntuación de la cartografía analizada (el 

número de mapas por cada resultado obtenido) para reflejar la tendencia general de la 

muestra. A primera vista se aprecia que no se trata de una distribución normal, ya que ésta 

no es simétrica respecto de su media (25,88). Además no se cumplen otras propiedades de 

una distribución normal, como p.ej. la moda y la mediana no son iguales a la media 

(aunque son cercanas: 26,88 y 25,88 ≠ 25). 

 

Sin embargo, hay dos rasgos comunes entre la distribución obtenida en la muestra y una 

distribución normal: 

 

1) En la distribución normal el intervalo media - desviación estándar; media + desviación 

estándar comprende aprox. un 68,26% en cuanto a la distribución de probabilidad en 

11,36 40,4 25,88 

Fig. 8.4.9. Distribución de los resultados 

Elaboración propia 
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un entorno de la media. En la muestra examinada este intervalo, comprendido entre 

11,36 y 40,4 (25,88-14,52; 25,88+14,52) incluye también más de la mitad de la 

muestra (un 56% de la distribución, es decir 28 casos) (Fig. 8.4.9). Como se puede 

observar, este intervalo engloba los mapas calificados según el MEMTI como 

“deficientes” y “regulares”.  

 

2) Los casos que obtienen la puntuación media (25≈25,88) constituyen el número 

predominante en la muestra, mientras que los de puntuación menor y mayor a la media 

son menos frecuentes. 

 

8.4.5. Resultados resumidos por aspectos definidos en MEMTI 

 

El gráfico que aparece a continuación (Fig.8.4.10) representa una comparación visual de 

los resultados resumidos por los aspectos definidos en MEMTI (desde Accesibilidad 

hasta Personalización) y los valores de referencia calculados anteriormente en el apartado 

8.1.3. La Tab. 8.4.8 presenta los indicadores de MEMTI incluidos en los aspectos junto 

con los valores de referencia correspondientes. 

 

 

 
ASPECTO INDICADORES INCLUIDOS 

VALOR 
REF. 

1 Accesibilidad 1 - 4 (Acceso, Plug-in, Carga , Idiomas) 13 
2 Visualización 6 - 9 (Tamaño , Legibilidad, Escala, Mapa de referencia) 6 

3 Uso de capas 10 -12 (Categorías, Desglose, Activación simultánea) 28 

4 Uso de símbolos  13 - 15 (Tipo, Diferenciación, Información vinculada) 5 

5 Controles 16 - 17 (Zoom, Pan) 3 
6 Consulta 18 - 20 (Medición distancias, Generación rutas, Buffer) 3 

7 Localización 21- 24 (Buscador , Listas desplegables/autocompletado, 
Adecuación resultados, Cancelación resultados/refrescar) 

8 

8 Post consulta 25 - 30 (Impresión directa, Guardar, Guardar POIs, Editar, 
Enviar , Descargar/App) 

10 

9 Apoyo al usuario 31 - 34 (Ayuda, Feedback, Mensajes de error, Iconos 
comprensibles) 

4 

10 Personalización  35 - 42, excepto 38112 (Recursos únicos/capas propias, 
Información especializada, Agenda de eventos , Diseño 
símbolos , Imágenes, Vídeo, Sonido) 

9  

 

 

                                                           
112

 Dado que no se valora el indicador “Coherencia visual”, lo que se ha explicado en el apartado 8.3. 

Tab. 8.4.8. Aspectos, indicadores y valores de referencia a partir de MEMTI. 

Elaboración propia. 
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Este gráfico (8.4.10) da una idea muy general acerca de calidad de los mapas analizados 

en los diferentes aspectos tratados. El resaltado de algunos de los puntos de color negro 

que representan los 50 mapas analizados se debe a la superposición de los resultados, 

cuando más de un mapa obtiene la misma puntuación exactamente. Cada uno de estos 

puntos se puede comparar con el valor de referencia, máxima puntuación posible de cada 

aspecto, representado con una barra horizontal de color rojo. Se observa claramente la 

disparidad de valoración en cada aspecto, lo que demuestra una calidad muy variada de 

las diferentes interfaces. 

 

En 7 aspectos (Accesibilidad, Visualización, Uso de símbolos, Controles, Consulta, 

Localización y Apoyo al usuario) algunos casos alcanzan el valor máximo de referencia, 

en Uso de capas sólo una interfaz llega al valor de referencia, mientras que otras se alejan 

bastante del dicho valor. En 2 aspectos (Post consulta y Personalización) todos los mapas 

se distancian de él. 

 

Se puede apreciar que en 9 aspectos (todos excepto Accesibilidad) muchas de las 

interfaces (ya que se pueden apreciar varios resultados superpuestos) tienen la puntuación 

mínima, situándose en el eje horizontal principal.  

 

La Tabla 8.4.9 disponible tras el gráfico mencionado (Fig. 8.4.10) representa los 

resultados resumidos por aspectos de los 50 casos analizados. 
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Fig. 8.4.10. Resultados resumidos frente a los valores de referencia.  

Elaboración propia. 
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33 GUANGZHOU 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 BUENOS AIRES 7 5 5 4 3 2 6 7 3 3 
35 MÚNICH 7 3 4 3 3 0 2 0 0 3 
36 SÍDNEY 2 2 6 4 3 2 0 1 1 5 
37 CANCÚN 7 4 2 3 3 0 0 0 0 2 
38 VANCOUVER 3 1 10 3 3 0 0 0 0 5 
39 MARRAKECH 13 0 6 3 2 0 0 0 0 4 
40 MILÁN 8 5 14 3 3 2 5 0 0 5 
41 ATENAS 7 3 7 4 3 0 5 0 0 2 
42 SEATTLE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 OSLO 12 2 8 2 3 0 0 0 0 3 
44 SÃO PAULO 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 LISBOA 12 2 0 0 3 2 1 0 0 0 
46 RIYADH 3 5 13 2 3 2 2 6 2 3 
47 FLORENCE 3 4 7 4 3 0 0 0 0 4 
48 TEL AVIV 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
49 VENECIA 9 4 3 4 3 1 6 2 3 4 
50 BURGAS 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
VALOR DE REFERENCIA 13 6 28 5 3 3 8 10 4 9 
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ID  

CIUDAD  
DEL MAPA 

1 LONDRES 2 1 1 2 1 1 2 5 1 2 
2 BANGKOK 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 
3 NUEVA YORK  2 3 6 4 3 0 0 1 0 4 
4 DUBÁI 3 6 9 4 3 1 7 6 3 6 
5 PARIS 5 3 0 3 3 3 5 0 0 2 
6 HONG KONG 3 3 1 4 3 0 5 1 0 4 
7 ROMA 10 3 2 4 3 0 0 1 0 6 
8 MIAMI 2 3 0 0 3 0 0 1 0 0 
9 LAS VEGAS 2 3 15 3 3 1 2 6 1 4 

10 LOS ÁNGELES 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
11 BARCELONA 8 5 20 4 3 0 2 1 1 3 
12 SHANGHÁI 7 2 0 1 2 0 0 0 0 2 
13 DUBLÍN 2 2 9 2 3 0 0 1 0 5 
14 MACAO 7 4 1 3 2 0 1 7 3 4 
15 ÁMSTERDAM 9 4 2 3 3 0 3 1 0 3 
16 PRAGA 8 4 7 4 3 3 3 6 2 4 
17 PEKÍN 2 3 9 2 3 1 0 3 1 3 
18 VIENA 9 6 15 5 3 1 6 6 4 4 
19 MADRID 3 2 1 4 3 2 1 0 1 2 
20 TOKIO 7 1 0 2 0 0 0 0 0 1 
21 SAN FRANCISCO 2 4 28 4 3 3 1 0 0 4 
22 ORLANDO 7 3 15 2 3 1 2 7 1 4 
23 TAIPÉI 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 
24 BERLÍN 3 4 6 4 1 0 2 1 0 2 
25 BUDAPEST 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
26 TORONTO 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 MÉXICO  2 3 6 4 2 0 0 6 1 3 
28 SEÚL 6 4 0 0 3 2 1 6 1 1 
29 DELHI 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 
30 SAN PETERSBURGO 3 1 6 4 3 1 0 0 0 3 
31 BRUSELAS 2 1 1 1 3 0 0 0 0 3 
32 VARSOVIA 8 6 15 5 3 1 1 5 1 2 

Tab. 8.4.9. Resultados resumidos por aspectos.  

Elaboración propia. 
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A continuación se proporciona una serie de gráficos (del a hasta j en la Fig. 8.4.11), que 

representa cada aspecto de forma individual con la valoración de todos los casos del 

análisis, ordenados según la puntuación (de menor a mayor). El nº del eje horizontal en 

estos gráficos corresponde al ID de las ciudades de los mapas, que se puede comprobar en 

la anterior Tabla 8.4.9.  

 

Estos gráficos permiten ver la distribución de la puntuación en el eje horizontal, pero 

impiden comparar los resultados de una misma web, ya que nunca se encuentra en la 

misma posición. Para ello en el apéndice 17 se adjuntan los gráficos correspondientes con 

los mapas ordenados según el número de ID (del 1 al 50). 

 

En el aspecto de Accesibilidad sólo un caso alcanza el valor de referencia (13 puntos). El 

56% de la muestra (28 casos) obtiene 6 puntos o menos, por lo que no llega a la mitad del 

dicho valor (Fig. 8.4.11a). El promedio de la puntuación obtenida es 5,12. 

 

El aspecto de Visualización no se presenta mejor, aunque 3 casos alcanzan el valor de 

referencia (6 puntos). Aquí el 60% de la muestra (30 mapas) obtiene 3 puntos o menos, 

con que no llega a la mitad de este valor (Fig. 8.4.11b). El promedio de los resultados es 

3,16. 

 

El Uso de capas es uno de los aspectos más débiles de las interfaces web turísticas 

evaluadas. Un mapa solamente alcanza el valor de referencia (establecido en 28). El 88% 

(44 mapas) obtiene 14 puntos y menos, por lo que no llega a la mitad del valor de 

referencia (incluyendo el 34% - 17 casos con puntuación nula, es decir sin categorías 

activables) (Fig. 8.4.11c). El promedio de la puntuación obtenida es 5,2. 

 

El Uso de símbolos se presenta algo mejor. Dos casos alcanzan el valor de referencia (5 

puntos) y el 32% (16 mapas) llegan a obtener 4 puntos. No obstante el 48% (24 mapas) 

obtiene 2 puntos y menos, incluyendo el 28% (14 mapas) con puntuación nula, que no 

poseen los símbolos activables (y la interfaz del mapa no es clicable) (Fig. 8.4.11d). El 

promedio de los resultados es 2,34. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

Fig. 8.4.11. Resultados resumidos por aspectos (a-d).  

Elaboración propia. 
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Fig. 8.4.11. Resultados resumidos por aspectos (e-h).  

Elaboración propia. 

e) 

f) 

g) 

h) 
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El aspecto de Controles, que incluye el uso de zoom y pan, es el mejor logrado en los 

mapas analizados. El 66% (33 mapas) alcanza el valor de referencia (3 puntos) y sólo un 

12% (6 casos) tienen puntuación nula, es decir, carece de los controles básicos (Fig. 

8.4.11e). El promedio de la puntuación obtenida es 2,28. 

 

En la Consulta 3 casos alcanzan el valor de referencia (3 puntos), mientras que el 62% 

(31 mapas) obtiene puntuación nula, es decir no poseen las herramientas como medir 

distancias, generar rutas, buffers. Es uno de los aspectos más débiles, al lado de uso de 

capas y localización (Fig. 8.4.11f). El promedio de los resultados es 0,64. 

 

En el aspecto de Localización sólo 1 caso con 7 puntos se acerca al valor de referencia (8 

puntos), mientras que el 46% (23 mapas) obtiene un resultado nulo al no poseer 

buscadores espaciales para localizar la información de interés (Fig. 8.4.11g). El promedio 

de la puntuación obtenida es 1,42. 

Fig. 8.4.11. Resultados resumidos por aspectos (i-j).  

Elaboración propia. 

i) 

j) 
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En el aspecto de Post consulta el valor de referencia es 10 y no se alcanza en ningún 

caso. El valor máximo es 7, observado en 3 casos. El 80% (40 mapas) obtiene 5 puntos y 

menos, con que no llega a la mitad del valor de referencia (incluyendo el 52% - 26 mapas 

con puntuación nula, es decir sin ninguna función que facilite el uso de la información 

espacial offline) (Fig. 8.4.11h). El promedio de los resultados es 1,76. 

 

El Apoyo al usuario se suma a los aspectos de los mapas web turísticos peor evaluados 

ya que sólo uno alcanza el valor de referencia (establecido en 4). El 90% (45 mapas) 

obtiene 2 puntos y menos, por lo que no llega a la mitad del valor de referencia 

(incluyendo el 66% - 33 mapas con puntuación nula) (Fig. 8.4.11i). El promedio de la 

puntuación obtenida es 0,6. 

 

En el aspecto de Personalización de mapas el valor de referencia es 9 y no se alcanza en 

ningún caso. El valor máximo observado es 6, que aparece en 2 casos. El 88% (44 mapas) 

obtiene 4 puntos y menos, con que no llega a la mitad del valor de referencia (Fig. 

8.4.11j). El promedio de los resultados es 2,48. 

 

Resumiendo, el aspecto mejor evaluado de la cartografía web turística pertenece a 

Controles, con un porcentaje de cumplimiento del 76%, mientras que los que obtienen la 

peor puntuación (con un porcentaje menor del 20) son: Uso de capas, Post consulta y 

Apoyo del usuario. La Tabla 8.4.10 muestra la relación del los porcentajes intermedios de 

los aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto 
Promedio 

de resultados 

Valor de 
referencia 

% 

Controles 2,28 3 76 

Visualización 3,16 6 52 

Uso símbolos 2,34 5 46 

Accesibilidad 5,12 13 39 

Personalización 2,48 8 31 

Consulta 0,64 3 21 

Localización 1,42 7 20 

Uso capas 5,2 28 18 

Post consulta 1,76 10 17 

Apoyo al usuario 0,6 4 15 

Tab. 8.4.10. Cumplimiento de los aspectos.  

Elaboración propia. 
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Al analizar conjuntamente los 10 aspectos de calidad, se han identificado en la muestra de 

la cartografía web turística 5 clústeres (Fig 8.4.12). Su homogeneidad intragrupal consiste 

en compartir un resultado similar, el rango asignado en MEMTI y el origen. Los clústeres 

del 1 al 3 contienen los mapas buenos y muy buenos (a partir de 40 puntos) que 

mayormente usan como el método de implementación Google Maps, SIG y Navteq). Los 

clústeres 4 y 5 están formados por mapas regulares y deficientes (hasta 39 puntos) que 

aplican sobre todo imagen y Flash. La relación de los mapas integrantes de cada clúster 

junto con resultado, rango y origen se pude consultar en el apéndice 18. 

 

Aunque la correlación observada entre el origen y la calidad de los mapas se ha descrito 

anteriormente (apartado 8.4.3), examinar la heterogeneidad entregrupal de estos clústeres 

permite determinar los aspectos más significativos para el resultado global. Para ello se 

comparan los valores medios obtenidos en cada uno de los 10 aspectos, representados en 

la Tab. 8.4.11. 

 

Se puede observar que el aspecto Uso de capas es el único en el que las puntuaciones 

obtenidas se corresponden con la puntuación total. Es decir, decrecen en función del 

resultado final, p.ej. el Clúster 1 es el que tiene el resultado mayor y el mayor número de 

capas, el Clúster 2 está en la segunda posición tanto en la puntuación total como en el 

número de capas, y así sucesivamente. 

 

Visualización, Uso de símbolos y Personalización diferencian mapas buenos y muy 

buenos de los regulares y deficientes (Clúster 1, 2 y 3 tienen una puntuación muy similar 

y al mismo tiempo distinta de las obtenidas en los Clústeres 4 y 5).  

 

Por lo tanto los aspectos más significativos para el resultado global de calidad son cuatro: 

Uso de capas, Uso de símbolos, Personalización (cabe señalar que estos conciernen a la 

información agregada o superpuesta a la base topográfica del mapa) y Visualización. En 

el aspecto de Controles es donde se observa la menor diferencia entre los clústeres. 
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Valor máx. 13 6 28 5 3 3 8 10 4 9 89 
Clúster 1 2 4 28 4 3 3 1 0 0 4 49 

Clúster 2 6,4 4,7 15,3 3,4 3 1,1 2,9 4,4 1,4 3,6 46,2 

Clúster 3 6 5 7 4 3 2 5,3 6,3 2,7 4,3 45,6 

Clúster 4 12,3 1,3 4,7 1,7 2,7 0,7 0,3 0 0 2,3 26 
Clúster 5 4,1 2,8 2,5 2 2 0,4 0,9 1,1 0,3 2,1 18,2 

 Tab 8.4.11. Valores medios de los clústeres en cada aspecto. 

Elaboración propia. 
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Fig 8.4.12. Clústeres de mapas considerando 10 aspectos de calidad. 

Elaboración propia. 
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El resto de aspectos está menos correlacionado con el resultado final, sobre todo la 

Accesibilidad. La ubicación del mapa del destino en la estructura del sitio web o la oferta 

de idiomas disponibles (son dos de los indicadores que conforman el aspecto 

mencionado) son independientes del origen de la cartografía y su nivel de funcionalidad 

(el penúltimo clúster obtiene una puntuación superior que el primero).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 8.4.13. Clústeres de mapas considerando 2 aspectos (Uso de capas y Visualización). 

Elaboración propia. 

 

1 

 
 
 
2 

La Fig. 8.4.13 representa otro dendograma que 

contempla solamente dos aspectos de los más 

influyentes, que son Uso de capas y Visualización. 

Se puede observar que los dos primeros clústeres 

coinciden con los de la Fig.8.4.10, donde el 

dendograma incluye los 10 aspectos.  

 

Por lo tanto se puede concluir que Uso de capas  y 

Visualización son los aspectos más determinantes 

para el resultado global, por que el estudio de 

estos solamente permitiría obtener una primera 

valoración de calidad de los mapas. 
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8.4.6. Resultados detallados por indicadores 

 

La calificación y valoración anteriores ofrecen una idea general acerca de calidad de la 

muestra analizada, pero no permiten conocer el grado de cumplimiento de los indicadores 

particulares, por lo que es necesario examinar los resultados del análisis con más detalle. 

La identificación de indicadores con puntuación máxima o mínima revelará las 

características destacadas en las aplicaciones que podrán servir como ejemplos de buenas 

prácticas, como también las áreas precisas de mejora en otros mapas. 

 

El promedio de cumplimiento de todos los indicadores es del 40%113

113 Para el cálculo del promedio el 100% constituye una parte o el total de la muestra, en función del 
indicador, lo que se explica en las notas de los gráficos incluidos en la Tab.8.4.12. 

, lo que corrobora la 

baja calidad general de la muestra. Hay que destacar que el 10% de la cartografía web 

turística analizada (representado por 5 mapas: Toronto, Guangzhou, Seattle, Sao Paulo y 

Burgas) es completamente estática, es decir, carece de capas, símbolos activables y 

controles básicos como zoom o pan. 

 

Los resultados obtenidos indican que los indicadores que se cumplen con mayor 

frecuencia, representada por un porcentaje mayor de mapas, son: innecesidad del plug-in 

(observada en un 98%), tiempo normal de carga (un 90%), incorporación de imágenes (un 

88%), zoom (un 82%), buena legibilidad (un 82%) y pan (un 80%).  

 

Por el contrario, los indicadores que muestran el peor cumplimiento, incluyen: uso del 

sonido (observado solamente en un 3%), guardar el mapa (un 4%), editarlo (un 6%), uso 

de vídeo (un 9%) y mensajes de error (un 9%). 

 

La distribución del porcentaje de mapas por cada indicador se representa en la Fig. 8.4.14. 
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A continuación se comentan los resultados obtenidos en todos los indicadores del 

MEMTI a partir de la muestra analizada.  

 

1) Acceso 

 

Tal y como muestra el gráfico 1 de la Tab.8.4.12a, el 40% de mapas de los destinos está 

“escondido” dentro de los sitios web, mientras que el 60% de casos analizados ofrece un 

Fig. 8.4.14.  Porcentaje de mapas por cada indicador. 
Elaboración propia. 
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acceso directo (están disponibles desde la página de inicio). No obstante un 18% de ellos 

no está convenientemente destacado mediante un icono específico/vínculo, y/o un título 

unívoco “mapa”,  por lo que pueden pasar fácilmente desapercibidos.  

 

Entre los accesos directos se han observado dos modalidades principales, que se pueden 

llamar “acceso gráfico” y “acceso textual/descriptivo”. El primero está basado en iconos 

que muestran diferentes imágenes de mapas, por lo que es intuitivo y visible al instante. 

El segundo consiste en links textuales que destacan el mapa de la ciudad entre otros 

servicios de información considerados los más relevantes para el usuario. 

 

Dentro de estas modalidades se han observado los siguientes tipos: 

 

• Accesos gráficos 

a) icono con imagen del mapa de Google Maps  

Este tipo de acceso es el más frecuente, ya que se observó en el 16% de la muestra 

(p.ej. en las webs de Praga, Atenas y Oslo). En la Fig. 8.4.15 se visualiza el icono 

ubicado en la página de inicio de la web de Ámsterdam y su contexto.  

 

b) icono con imagen de mapa  

Este tipo de acceso se mostró presente en el 12% de la muestra (p.ej. en 

Barcelona, Roma y Milán). La Fig. 8.4.16 muestra el entorno de un icono ubicado 

en el panel izquierdo en el caso de la web de Orlando. 

 

c) icono de otro tipo o personalizado  

Observado en un caso solamente, que se presenta en la Fig. 8.4.17 con el icono en 

la página de inicio de la web de Venecia. 
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Gráfico 1. Tipo de acceso  
 

Gráfico 2. Necesidad del plug-in 
 

Gráfico 3. Tiempo de carga 
 

Gráfico 4. Disponibilidad de idiomas 
 

Gráfico 5. Presencia de fecha 
 

Gráfico 6. Tamaño 
 

Gráfico 7. Legibilidad Gráfico 8. Presencia de escala 
 

Tab. 8.4.12a. Cumplimiento de los indicadores de calidad. 
Elaboración propia. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 66%  
de la muestra (mapas con información activable).  

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Necesario 2% 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.  

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.  
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 Fig. 8.4.15. Acceso gráfico con  imagen de Google Maps en la web de Ámsterdam. 
Fuente: www.iamsterdam.com (accedido el 21 de agosto de 2012). 
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Fig. 8.4.16. Acceso gráfico con imagen de un mapa en la web de Orlando. 
Fuente: www.orlandoinfo.com (accedido el 22 de agosto del 2012). 
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Fig. 8.4.17. Acceso  gráfico  de otro tipo en la web de Venecia. 
Fuente: www.veniceconnected.com  (accedido el 22 de agosto del 2012). 
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• Accesos textuales/descriptivos 

a) ventana con los servicios destacados 

Este tipo de acceso se observó en el 8% de la muestra (p.ej. en las webs de Berlín, 

Varsovia y Berlín). La Fig. 8.4.18 muestra un ejemplo dentro de la página de 

inicio de la web de San Francisco, ubicado en el panel de “herramientas 

esenciales” (Essential toolkit). 

 

b) pestaña en el menú principal de navegación 

Este tipo de acceso se encontró en el 4% de la muestra. La Fig. 8.4.19 presenta el 

ejemplo de Viena, donde se puede apreciar el acceso al mapa en la parte superior 

de la página web. 

 

c) buscador  

Este tipo de acceso se observó en el 6% de la muestra (en las webs de París y 

Londres). La Fig. 8.4.20 representa el primer caso, donde se aprecia la necesidad 

de introducir un nombre de lugar o dirección en el campo de buscador para 

acceder al mapa de la ciudad. 

 

Hay que recalcar que el buscador no debe constituir el único tipo de acceso al mapa 

(como se observa en los ejemplos mencionados), ya que para visualizarlo es necesario 

que el usuario tenga alguna consulta a realizar. En el caso contrario, desconocerá que la 

web dispone de la aplicación espacial. Asimismo, los usuarios encuestados (estudiantes 

de los campos relacionados) afirmaron que este tipo de acceso genera dificultades 

(apartado 7.1.2.2). 

 

Además, al no estar el mapa disponible directamente, no puede actuar como un atractivo 

“gancho para la navegación”, pensando especialmente en los usuarios que exploran las 

webs sin un objetivo específico (los tipos de usuarios se presentan en el apartado 1.2.2), 

lo que supone el desaprovechamiento de unas oportunidades interesantes para el web 

marketing del destino. 
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Fig. 8.4.18. Acceso textual en la web de San Francisco. 
Fuente: www.onlyinsanfrancisco.com (accedido el 22 de agosto del 2012). 
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El acceso a la aplicación espacial debe ser directo mediante vínculos, tanto textuales 

como gráficos, obvios e inequívocos, indicando, mediante un título único o adicional, 

“mapa de la ciudad”, “mapa interactivo” o “mapa turístico”.  

 

Por ejemplo, en el caso de Londres, la aplicación espacial se llama London Explorer y el 

acceso a ella, además de realizarse a través del buscador, se encuentra en el apartado 

London Areas en el menú principal, y no, como cabría suponer, en Maps & Guides.  De 

este modo el título equivoco, la ubicación aislada del resto de la información espacial y el 

acceso mediante buscador constituyen una serie de obstáculos para encontrar el mapa 

Fig. 8.4.19. Acceso en pestaña del  menú de navegación en la web de Viena. 
Fuente: www.wien.gv.at (accedido el 22 de agosto del 2012). 
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interactivo de la ciudad. De hecho, hay que buscarlo, en lugar de estar clara su 

disponibilidad de inmediato.  

 

Algo similar se observa en la web de Dubái. Al mapa se accede a través de la pestaña 

Getting Around del menú principal y mediante un vínculo insuficientemente destacado de 

un texto que lo precede. En este caso el acceso está adicionalmente dificultado por la 

necesidad de instalar un plug-in, lo que se comenta a continuación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el usuario haya accedido al mapa interactivo, conviene comentar la opción que le 

permite especificar el área de interés en el destino. Se han apreciado dos formas de 

selección: mediante mapa y mediante menú desplegable. 

Fig. 8.4.20. Acceso mediante buscador en la web de París. 
Fuente: www.parisinfo.com (accedido el 22 de agosto del 2012). 
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En el primer caso el usuario 

inicialmente visualiza un mapa 

esquemático (por lo general en Flash) 

a modo de paso intermedio para 

acceder al mapa detallado del área de 

interés escogida. Este método se 

observa p.ej. en Roma, México, Tokio 

y Bruselas. 

 

En el segundo caso la selección se 

realiza a partir de una lista (p.ej. en 

Las Vegas). En el ejemplo de la Fig. 

8.4.21 se presentan las dos formas 

para escoger el área de interés, 

disponibles en el mapa de Orlando. 

  

2)  Plug-in 

 

El 98% de los casos analizados (gráfico 2 de la Tab.8.4.12a)  no necesita instalar un plug-

in para visualizar el mapa, por lo que no es un aspecto que afecte a la accesibilidad 

general. El 2% corresponde al único ejemplo de Dubái, que requiere de descarga previa 

de la aplicación Java. Cabe remarcar que en la encuesta el responsable de promoción web 

de esta ciudad reconoce que el plug-in representa un obstáculo de acceso, ya que además 

de instalación y actualización, puede causar el bloqueo del ordenador - ver el apartado 

7.2.1. 

 

3)  Carga  

 

Tal y como muestra el gráfico 3 de la Tab.8.4.12a, en un 90% la descarga del mapa y de 

la información activable son instantáneas o casi, encontrándose dentro de unos límites 

temporales permitidos. 

 

El resto de los casos son más lentos, no tanto en la descarga inicial del mapa, sino a la 

hora de visualizar las categorías activables seleccionadas. Esto se observa en los casos 

Fig. 8.4.21. Selección del área de interés en un mapa. 
Fuente: www.visitorlando.com/mapexplorer 
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con una gran cantidad de información y funciones agregadas, pero carentes de una 

solución técnica apropiada para acortar el tiempo de la carga de datos (Dubái, Barcelona, 

Viena y San Francisco) o en el caso de un tamaño excesivo de la imagen. También el 

mapa de Guangzhou, conformado por una una imagen escaneada en PDF tiene una 

descarga ralentizada dado el tamaño excesivo del archivo. 

 

4)  Idiomas 

 

En un 46% de los sitios web analizados (gráfico 4 de la Tab.8.4.12a) no se tienen en 

cuenta las necesidades de información espacial por parte de los turistas extranjeros, ya 

que los mapas interactivos sólo se ofrecen en el idioma nacional. Aquí están incluidos 

también los ejemplos con la traducción automática (Las Vegas y Orlando), ya que esta no 

es viable (explicación más explícita en el apartado 8.1.3).  

 

En un 18% de webs se añade una versión extranjera del mapa. Más versiones se observan 

en un menor porcentaje de webs analizadas  (2 en un 9% y 3 en un 12%). Destacan los 

casos con mapas en 4 idiomas (un 6%) y más (un 9%). Los ejemplos donde es claramente 

visible la importancia dada a la provisión de mapas al público más amplio posible 

constituyen los mapas de Tokio, Seúl (4 idiomas cada uno), Oslo, Lisboa (5 cada uno) y 

Marrakech (6 idiomas). Hay que aclarar que en el caso de Lisboa la traducción se limita a 

las funciones agregadas (buscador de localizaciones y generador de rutas). En cada mapa 

se observa el idioma inglés, excepto él de Riyadh, disponible solamente en árabe. 

 

5) Fecha 

 

En un 40% de los mapas examinados no se informa acerca de la fecha de la última 

actualización (gráfico 5 de la Tab.8.4.12a). Cabe mencionar que los mapas de Google 

Maps siempre indican el año, aunque éste se refiere a la fecha de creación de la 

cartografía disponible a través del servidor, y no a la información turística agregada al 

mapa mediante capas y símbolos activables, cuya fecha de actualización debe ser 

explícita.  
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6) Tamaño 

 

Solamente el 22% de mapas analizados puede visualizarse a pantalla completa (gráfico 6 

de la Tab.8.4.12a). Los ejemplos son: Dubái, Praga, Viena, Varsovia, Riyadh, Cancún, 

Sao Paulo, Venecia, Delhi, Guangzhou y Burgas. El 12% de los mapas tiene un tamaño 

excesivamente pequeño al ocupar una porción menor del 25% de la pantalla. 

 

7) Legibilidad 

 

Por lo general los casos de estudio se caracterizan por una buena legibilidad, observada 

en el 82% (gráfico 7 de la Tab.8.4.12a). Es decir, los mapas son fáciles de leer gracias al 

contraste de colores y jerarquía visual adecuados. Lo contrario se puede observar sobre 

todo en los mapas elaborados a partir de la cartografía escaneada, no apropiada al entorno 

web dada la densidad de detalles (Kraak y Brown, 2001).  

 

8) Escala 

 

Más de la mitad de los mapas (62%) carece de la indicación de escala (gráfico 8 de la 

Tab.8.4.12a), dificultando la interpretación de la información espacial.  

 

9)  Mapa de referencia 

 

Un 72% no dispone del mapa de referencia (gráfico 9 de la Tab.8.4.12b). A pesar de que 

Google Maps proporciona la opción de añadir fácilmente este elemento, entre este tipo de 

mapas se aplica en raras ocasiones.  

 

10)  Categorías 

 

Aproximadamente un tercio de los casos de estudio (el 34%) no dispone de capas 

activables (gráfico 10 de la Tab.8.4.12b). De los que sí, el 14% agrega de una a cinco 

categorías, y el 10% de cinco a diez. El 16% de mapas incorpora de diez a veinte capas, y 

el 6% de veinte a cuarenta. El 16% dispone desde cincuenta hasta 100 capas. Destacan 

dos mapas con 100 capas y más (que representan el 4% de la muestra) de San Francisco 

(207 categorías activables) y Barcelona (127).  
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Por lo general las capas proporcionan información básica, sobre todo relativa al 

alojamiento, restauración y atracciones en la ciudad. En menor grado se observan las 

capas específicas para compras, rutas/vistas guiadas, parques/jardines, oficinas de 

información turística y transporte/aparcamientos.  

 

Entre los mapas analizados donde se incorpora información específica mediante las 

categorías activables destacan:  

• San Francisco (todo tipo de servicios disponibles en la ciudad y sus proveedores),  

• Seúl (transporte público), 

• Barcelona (capas útiles para los turistas motorizados que muestran el sentido de 

circulación, salidas y entradas a las rotondas), 

• Viena (capas con zonas restringidas de circulación, situación actual de tráfico y 

lugares en construcción, semáforos con señalización acústica y aparcamientos para 

personas minusválidas), 

• Buenos Aires (el mapa muestra los establecimientos adaptados para minusválidos, 

además de rampas, edificios públicos y líneas de transporte subterráneo aptos),  

• Dublín y Praga (contenido de interés infantil).   

 

Las capas no necesariamente tienen que estar proporcionadas en un panel. Una de las 

alternativas es aplicar un campo con una lista desplegable con categorías de información 

estructurada, tal y como se observa en el caso de Dublín (Fig. 8.4.22). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.4.22. Categorías en lista desplegable. 
Fuente: www.visitdublin.com 
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11) Desglose  

 

En la cartografía web turística las categorías-capas deben ser más precisas que 

“Atracciones”, “Entretenimiento”, “Actividades” o “Turismo”, ya que los ejemplos 

mencionados (muy comunes en la muestra) en realidad engloban diferentes subcategorías 

de información más específica (p.ej. la categoría “Atracciones” puede comprender 

recursos de todo tipo, desde museos y monumentos hasta pubs, cines y teatros). Por lo 

tanto conviene desglosarlas en capas principales y secundarias, que, adecuadamente 

estructuradas y presentadas en el panel, facilitan identificar el contenido de interés. 

 

De los mapas que disponen de capas activables (el 66% del total de la muestra), 

aproximadamente la mitad (un 55% - gráfico 11, Tab.8.4.12b) carece de su desglose y por 

lo tanto de la posibilidad de filtrar la información o ajustar los parámetros de búsqueda. 

Un desglose de capas ejemplar se puede observar en los mapas de Las Vegas, San 

Francisco y Ontario, donde se proporcionan, p.ej., decenas de tipos de restaurantes en la 

categoría general correspondiente.  

 

Entre las interfaces espaciales que cuentan con desglose, en el 33% se observa la división 

en categorías principales y secundarias (dos niveles) y solamente en el 12% el desglose 

más avanzado (tres niveles). La última opción está presente en San Francisco, Barcelona, 

Milán y Riyadh.  

 

La Fig. 8.4.23 muestra el caso de Barcelona con un desglose de capa genérica 

“alojamiento” en “hoteles”, “pensiones” y “otros alojamientos”, y de éstas en las 

subcategorías correspondientes.  

 

En el mapa de Milán cabe destacar la presencia de subcategorías que permiten afinar los 

resultados según un estilo arquitectónico o una fecha de evento. 
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El mapa de San Francisco merece una atención especial en el aspecto de la presentación 

de información. En la vista inicial se muestran solamente seis temas-categorías 

principales (Where to Stay, What to Do, Where to Eat, Where to Shop, Transportation, 

Services) que, al desplegar, revelan un gran número de las subcategorías 

correspondientes. Estas capas básicas en la vista de inicio proporcionan el primer filtro 

para acotar la información a las necesidades del usuario, y a la vez permiten mantener la 

simplicidad de contenidos. Por el contrario, una presentación fija (sin desplegar) de todas 

las categorías sería confusa, ralentizando la búsqueda. 

 

Adicionalmente, en el mapa de San Francisco se da un paso más, ya que, además de 

poder visualizar las categorías secundarias en el mapa, a partir de una lista 

correspondiente es posible seleccionar un establecimiento en concreto. La  Fig. 8.4.24 

muestra la selección de un hotel particular a partir de la subcategoría Accomodations-Bed 

& Breakfast Inns en la categoría principal Where to stay. 

 

Asimismo conviene destacar la importancia de los nombres de las categorías activables, 

p.ej. en el mapa de Ámsterdam hay unas capas poco claras como “PCO” o “DMC”. Las 

capas, siendo vínculos de navegación, deben presentar las categorías que sean familiares 

para el usuario y fácilmente comprensibles, según recomienda una de las normas de 

usabilidad incluidas en la ISO 9241-151:2008. 

Fig. 8.4.23. Desglose de capa “alojamiento” en un mapa. 
Fuente: http://w20.bcn.cat/Guiamap 
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Gráfico 9. Mapa de referencia 
 

Gráfico 10. Disponibilidad de capas 
 

Gráfico 11. Desglose de capas 
 

Gráfico 12. Activación simultánea de capas 
 

Gráfico 13. Tipo de símbolos 
 

Gráfico 14. Diferenciación de símbolos 

Gráfico 15. Información vinculada 
 

Gráfico 16. Zoom 
 

Tab. 8.4.12b. Cumplimiento de los indicadores de calidad. 
Elaboración propia. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 90% de la muestra (sin mapas estáticos). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 
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12) Activación simultánea  

 

De los mapas que disponen de capas (el 66% del total de la muestra), más de la mitad (el 

61% - gráfico 12, Tab.8.4.12b) permite su activación de manera ilimitada. En un 12% de 

casos se observa limitación a una cantidad establecida de categorías (p.ej. en Venecia se 

puede visualizar una categoría paralelamente con la de rutas únicamente). En casi un 

tercio de mapas (el 27%) es posible activar solamente una capa (es decir, la selección de 

la segunda categoría de información anula los resultados de la primera), mostrando un uso 

ineficiente de este sistema de información, p.ej. en Londres, París y Roma. 
 

En el mapa de Buenos Aires, en lugar de capas se emplea una serie de mapas temáticos 

activables (urbanismo, servicios, salud, educación, cultura y esparcimiento, información 

turística, medio ambiente) con información asignada por defecto. Esto representa una 

seria limitación, ya que algunas categorías de interés turístico (p.ej. cines, teatros, museos, 

tanguerías y gastronomía) están incluidas en otros mapas temáticos y no pueden ser 

visualizadas junto con las del mapa con información turística. 

 

Fig. 8.4.24. Selección de un objeto específico en una subcategoría.  
Fuente: www.sanfrancisco.travel/maps/ 
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Cabe mencionar también el problema de la superposición de los símbolos al activar 

diferentes capas (mostrado en la Fig. 8.4.28), observado en los mapas analizados y 

recalcado en los estudios de usabilidad de los portales geoweb (Wachowicz et al., 2005). 

En la cartografía turística web, dada la cantidad de información agregada, es inevitable 

que los símbolos se solapen y saturen la interfaz, especialmente en el nivel de escala 

inicial establecida para ofrecer la visión general del destino. 

 

Por lo tanto conviene describir la técnica que permite evitar este problema, aplicada en el 

mapa de San Francisco. Consiste en proporcionar diferentes niveles de información, 

incrementando el detalle conforme aumenta el zoom. En la vista inicial solamente se 

señala la existencia y ubicación general de los POIs de la misma capa, agrupados en 

clústeres y presentados mediante iconos generales. Únicamente al aumentar el zoom, se 

proporcionan los símbolos específicos de cada POI que muestran su ubicación precisa e 

información desplegable opcionalmente.  

 

La Fig. 8.4.25 presenta el ejemplo de uso del método descrito. En este caso en la vista 

inicial, la activación de capa “atracciones” genera solamente los símbolos genéricos, 

indicando la cantidad de objetos correspondientes (Fig. 8.4.25a). En la ventana de 

información, además de las cuatro atracciones señaladas con el icono de cámara 

fotográfica, se muestran los comercios con otro icono. Al aumentar el mapa se visualizan 

los cuatro símbolos específicos correspondientes a las atracciones anunciadas 

anteriormente (Fig. 8.4.25b).  

 

Otra técnica que permite evitar la sobrecarga de mapas con información consiste en 

proporcionar un rango de escalas de mapa predefinidas. Por ejemplo: la capa de hoteles 

sólo es visible si la escala del mapa turístico se encuentra entre 1:50 y 1:20000 

(Pühretmair et al., 2002). En el caso de Berlín se aplica la selección de rangos de escala, 

sustituyendo el zoom, aunque la escala máxima no es suficiente para ver los detalles. 
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13) Tipo de símbolos 

 

Tal y como muestra el gráfico 13 de la Tab. 8.4.12b, por lo general (en el 85% de casos 

de estudio) se utiliza solamente los símbolos de punto que marcan la ubicación de los 

POIs. Únicamente en el 15% de mapas se aplica además otro tipo de símbolos (líneas y 

polígonos) para mostrar recorridos/rutas y superficies. Podemos observarlo en los 

ejemplos de Las Vegas, Viena, Varsovia, Vancouver y Venecia. La Fig. 8.4.26 muestra el 

recorrido de una ruta sobre la interfaz de Venecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8.4.26. Recorrido de ruta.  
Fuente: http://maps.veniceconnected.it 

Fig. 8.4.25. Marcadores de objetos conformes con el nivel de zoom. 
Fuente: www.onlyinsanfrancisco.com/maps/ 

a b 
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14) Diferenciación de símbolos 

 

Solo poco más de la mitad de mapas con capas, es decir el 64%, dispone de símbolos 

diferenciados (gráfico 14, Tab.8.4.12b), facilitando la interpretación visual de las distintas 

capas activadas sobre la interfaz del mapa.  

 

Por lo general se aplican diferentes colores y/o formas. En el 12% la distinción de 

símbolos es limitada, es decir, se observa solamente en algunas de las categorías. En el 

24% de casos los símbolos son iguales, independientemente de la capa de información 

visualizada. 

 

Por ejemplo, en las aplicaciones de Oslo, Las Vegas, Orlando y Pekín los símbolos son 

los mismos en todas las capas, únicamente varía el número para identificar el objeto 

señalado (Fig. 8.4.27).  En el caso de Múnich los símbolos tienen solamente dos colores 

para todas las categorías (Fig. 8.4.28). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.4.27. Símbolos no diferenciados por categoría.  
Fuente: www.visitlasvegas.com, www.orlandoinfo.com, http://service.ebeijing.gov.cn/emap.html 

Fig. 8.4.28. Diferenciación limitada de símbolos.  
Fuente: www.muenchen.de/stadtplan.html 
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A veces, para manejar la gran cantidad de símbolos no diferenciados y sobre todo facilitar 

su identificación al usuario, se aplica una lista auxiliar (además del panel con capas) 

donde los ítems y los símbolos están vinculados, de forma que al clicar en los primeros en 

la lista, quedan destacados los segundos sobre el mapa, y viceversa. Además, la lista 

muestra solamente los objetos visibles en la interfaz, es decir, al aumentar (zoom-in), 

disminuye la cantidad de ítems en la lista (y al revés). Esto se observa en el mapa de 

Oslo114

 

 
 
 
 
 
 
 

 (Fig. 8.4.29), donde además la información acerca de los POIs es accesible 

mediante la lista, y no clicando en los símbolos, como en la mayoría de las aplicaciones 

analizadas, resultando ser igual de efectivo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En los mapas de las Vegas y Orlando también se aplica esta lista auxiliar, pero al clicar en 

sus ítems solo quedan resaltados los símbolos del mapa y no viceversa. Además la lista 

contiene los nombres propios de los establecimientos, que no siempre son obvios, por lo 

que al seleccionar un ítem no es evidente la categoría de información que representa 

(hotel, restaurante o centro comercial).  

 

Unos buenos ejemplos de diferenciación de símbolos son los mapas de Praga y San 

Francisco, donde cada categoría de información está representada por un símbolo distinto 

(Fig. 8.4.30). 

114 También en Milán, aunque la aplicación cuenta con símbolos diferenciados. 

Fig. 8.4.29. Ítems de lista vinculados a los símbolos del mapa. 
Fuente: www.visitoslo.com 
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15) Información vinculada 

 

El 28% de mapas no posee ningún tipo de información vinculada, por lo que no tiene 

símbolos activables. Por contrario, el 72% dispone de ellos. Al comparar este valor (que 

corresponde a 36 casos) con el porcentaje de mapas con capas (66% - 33 casos), se 

observa que 3 mapas destacan por tener los símbolos activables, pero no las capas (es el 

caso de Paris, Shanghái y Tokio). 

 

Entre los símbolos que tienen vinculada la información el 60% ofrece diferentes niveles 

(ventana de información, páginas web internas y/o externas) y el 12% solamente un nivel 

(gráfico 15, Tab.8.4.12b).  

 

Además de proporcionar información descriptiva y logística acerca de los POIs de forma 

escalonada, cabe mencionar la posibilidad de facilitar una serie de tareas a partir de los 

símbolos activables, como en la aplicación espacial de Londres que permite la reserva 

directa de hoteles. 

 

 

Fig. 8.4.30. Diferenciación de símbolos por categorías. 
Fuente: www.praguewelcome.cz (izquierda), www.sanfrancisco.travel (derecha) 
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El formato de las ventanas 

emergentes/información activable tras clicar 

en símbolos puede ser distinto que aquel 

estándar de Google Maps (representado en  la 

Fig. 8.4.29). En Vancouver este elemento se 

aplica de una forma diferente: al clicar en el 

símbolo ocupa toda la interfaz del mapa 

mostrando en su mayor porción las imágenes 

relacionadas (con opción de aumentar hasta tamaño de la ventana entera) junto con la 

descripción con la información logística. 

 

En Milán las ventanas informativas tienen pestañas relativas al detalle, descripción y, en 

algunos casos, al evento donde se especifican sus fechas (Fig. 8.4.31). 

 

16) Zoom  

 

La mayoría de mapas analizados (el 82%) dispone de zoom. En el 66% de los casos éste 

es dinámico y en el resto estático (gráfico 16 de la Tab.8.4.12b).  

 

17) Pan 
 

También en la mayoría de casos (el 80%) se encuentra el pan (gráfico 17, Tab.8.4.12c).   

 

18) Medición de distancias 

 

Tal y como muestra el gráfico 18 de la Tab.8.4.12c, solamente el 30% de mapas 

examinados ofrece la herramienta de medir distancias. Esta se proporciona en los mapas 

de  Dubái, Paris, Praga, Pekín, Viena, Madrid, San Francisco, Seúl, Sankt Petersburg, 

Varsovia, Buenos Aires, Sídney, Milán, Lisboa y Riyadh. Conviene destacar que 8 de 

estos 15 ejemplos está elaborado a partir del servidor público de mapas (Google Maps, 

excepto el de San Petersburgo, realizado a través de Yandex Map, y él de Pekín, realizado 

a través de Navteq, que son análogos del primero), mientras que el resto aplica servidores 

propios. 

 

Fig. 8.4.31. Ventana emergente con pestañas. 
Fuente: www.turismo.milano.it 
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19) Generación de rutas 

 

La posibilidad de generar y visualizar rutas entre dos puntos seleccionados está presente 

solamente en un 22% de casos (París, Praga, Madrid, San Francisco, Seúl, Buenos Aires, 

Sídney, Milán, Lisboa, Riyadh y Venecia) – gráfico 19, Tab.8.4.12c. Se puede observar 

que se trata de los ejemplos anteriores (excepto el de Venecia), ya que, sobre todo en los 

mapas elaborados a partir de Google Maps, la función de generar rutas sirve a la vez para 

medir las distancias.  Asimismo esta herramienta puede ser aplicada para otras consultas, 

p.ej. el cálculo del precio de taxi (en el caso de Praga), que fue altamente valorada por los 

usuarios (apartado 7.1.1). 

 

La generación de rutas se puede realizar introduciendo en los campos destinados a este fin 

los nombres del origen y destino o seleccionando estos puntos directamente a partir de la 

interfaz del mapa (clicando en los símbolos de los POIs). La última opción, a pesar de su 

gran utilidad, se observa solamente en cuatro casos (Las Vegas, San Francisco, Orlando y 

Seúl), aunque en los primeros tres no está operativa (se genera el “error 400”). 

 

La Fig. 8.4.32 muestra 

el ejemplo de Seúl, 

donde para visualizar 

la ruta se necesario 

colocar los puntos de 

origen y destino (los 

marcadores A y B) en 

los lugares deseados en 

el mapa.  

 

Otra forma de generar rutas proporciona la aplicación de Riyadh, donde el origen y el 

destino se escogen a partir de una lista. En Venecia como destino/origen se puede 

seleccionar tanto una vía como un POI a partir de las listas desplegables en los campos 

específicos. Además a lo largo del recorrido resultante se muestran los recursos turísticos 

recomendados para visitar. 

 

Fig. 8.4.32. Generación de ruta a partir del mapa. 
Fuente: http://maps.visitseoul.net/index.jsp?lang=eng 
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Por último hay que comentar que a veces las funciones mencionadas (generar rutas y, 

mostrar distancias) se revelan sólo al consultar los contenidos del mapa (p.ej. al clicar en 

símbolos de los POIs), en lugar de estar disponibles a primera vista, antes de empezar su 

exploración, lo que sucede p.ej. en Las Vegas y Orlando.  

 

20) Buffer 

 

Aún menos mapas ofrecen el buffer de proximidad, encontrado solamente en seis 

aplicaciones (Londres, París, Las Vegas, Praga, San Francisco y Orlando), que 

representan el 12% de la muestra (gráfico 20, Tab.8.4.12c). Cinco de ellas están 

realizadas a partir de Google Maps (excepto la primera). 

 

Se han observado dos métodos para mostrar los recursos próximos a un POI escogido y 

visualizado sobre el mapa. El primero consiste en proporcionar una lista de sitios 

considerados de interés (restaurantes, bares, entretenimiento, comercios, clínicas, etc.) 

con posibilidad de variar la distancia según la selección del usuario. Estas listas se 

muestran por defecto debajo de los mapas en los casos de Londres y Paris. 

 

El segundo método está disponible al consultar la información vinculada al símbolo de un 

POI, donde se ofrece una serie de categorías de información localizables en cercanía a 

éste. Los ejemplos representan las aplicaciones de Las Vegas, Orlando y San Francisco. 

La Fig. 8.4.33 muestra la selección de la categoría “café” cerca del zoo en el último mapa 

mencionado.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.4.33. Búsqueda de objetos próximos a un POI. 
Fuente: www.sanfrancisco.travel/maps/ 
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Gráfico 17. Pan 
 

Gráfico 18. Medición de distancias 
 

Gráfico 19. Generación de rutas 
 

Gráfico 20. Buffer 
 

Gráfico 21. Buscador 
 

Gráfico 22. Listas desplegables/autocompletado 
 

Gráfico 23. Adecuación de resultados 
 

Gráfico 24. Cancelación de resultados/refrescar 
 

Tab.8.4.12c. Cumplimiento de los indicadores de calidad. 
Elaboración propia

 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.  

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.* 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.* 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.* 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.* 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 46% 
de la muestra (mapas con buscadores). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 46% 
de la muestra (mapas con buscadores). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 46% 
de la muestra (mapas con buscadores).** 

* Aunque no se ha observado en la práctica, teóricamente es posible que haya esta opción en todo tipo de 
mapas, incluso aquellos sin capas y símbolos activables. 
** Sólo los mapas que permiten algún tipo de consulta, la búsqueda es la que más se aplica. 
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Fig. 8.4.34. Directorio y resaltado de objetos.  
Fuente: www.dtcm-dubaimap.com/applet/map.html 

21) Buscador 

 

Más de la mitad de los mapas analizados carece de buscador (el 54% - gráfico 21 de la 

Tab.8.4.12c). Entre los que lo ofrecen, un 30% permite solamente una clase de búsqueda 

(de un tipo de objeto, p.ej. POIs o calles) y el resto posibilita realizar diferentes búsquedas 

(POIs por nombre y tipo, calles,..). El último grupo representan los ejemplos de Dubái, 

París, Hong Kong, Viena, Buenos Aires, Milán, Atenas y Venecia. 

 

La aplicación cartográfica de Dubái merece una atención especial por la facilidad de 

localizar la información de interés. Dispone de un directorio completo organizado por 

categorías (POIs, servicios y calles), convenientemente desglosadas, un buscador para 

realizar las consultas abiertas y un historial, que permite visualizar las consultas previas 

(Fig. 8.4.34).  

 

En este caso el buscador-directorio desempeña la función parecida a la de capas (también 

presentes en este mapa), con la diferencia de mostrar un determinado objeto en lugar de 

una categoría completa. Asimismo incorpora más información, p.ej. relativa a las calles, 

tal y como se puede apreciar a partir de la Fig. 8.4.34, de modo que complementa el 

contenido agregado mediante capas activables. 
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No obstante, el buscador también puede permitir la visualización espacial de una 

categoría completa (lo que se observa p.ej. en Dublín – Fig. 8.4.22), aunque sin la 

activación simultánea de diferentes categorías, y, por otro lado, las capas, 

convenientemente detalladas, pueden facilitar la selección de un determinado objeto 

(como en el mapa de San Francisco – Fig. 8.4.24). 

 

Por lo tanto, los buscadores se conforman como un método de entrega de la información 

espacial eficiente y complementario para el sistema de capas. En una interfaz cartográfica 

es óptimo aplicar los dos para favorecer los distintos comportamientos de navegación de 

los usuarios (ver el apartado 1.2.2). 

 

Otro aspecto relacionado con los buscadores es mostrar unos resultados acertados y 

fáciles de identificar. Por ejemplo, la aplicación de San Francisco dispone de una 

búsqueda por expresiones que se realiza en base a nombres de los establecimientos e 

información vinculada a los símbolos y genera una cantidad excesiva de resultados, lo 

que dificulta la identificación del contenido de interés particular. 

 

Cabe mencionar que algunas webs (p.ej. Orlando, Las Vegas, Atenas y Oslo), aparte de 

buscadores, proporcionan una serie de filtros que permiten acotar la información 

visualizada espacialmente al máximo detalle. En el ejemplo de la Fig. 8.4.35, al activar la 

categoría “alojamiento” los filtros permiten especificar el área, la palabra clave, el rango 

de precios, la clasificación de los usuarios, las infraestructuras o equipamientos 

disponibles. Además, es posible ordenar los resultados según opciones (por precio - 

información muy importante según las encuestas a los usuarios, nombre y distancia de los 

puntos importantes de la ciudad).  

 

Hay que aclarar que este sistema de búsqueda se proporciona de forma independiente del 

mapa interactivo principal de la ciudad y los resultados se pueden visualizar sobre mapas 

adicionales de tamaño más pequeño. 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Listas desplegables / autocompletado  

 

Entre los mapas con buscadores (el 46% de la muestra), poco más de la mitad, es decir el 

57%, cuenta con listas desplegables o autocompletado al introducir en el campo textual 

las primeras letras del objeto a localizar, facilitando de esta manera la búsqueda y 

permitiendo evitar errores (gráfico 22, Tab.8.4.12c). 

 

23) Adecuación de resultados 

 
En el 13% de los mapas (gráfico 23 de la Tab.8.4.12c) con buscadores (el 46% de la 

muestra), los resultados se muestran de forma adecuada (es decir, las calles quedan 

destacadas con líneas y los POIs con puntos o polígonos). Esto se puede observar en las 

ciudades de Dubái, Ámsterdam y Praga. La Fig. 8.4.34 muestra la interfaz de Dubái, 

donde al seleccionar las calles a partir de la lista correspondiente en el directorio, éstas 

quedan resaltadas mediante líneas y al escoger los lugares de patrimonio histórico, éstos 

se visualizan mediante polígonos.  

 

Fig. 8.4.35. Filtros de información.  
Fuente: www.visitorlando.com 
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24)  Cancelación resultados/refrescar 

 

La posibilidad de cancelar los resultados o refrescar el mapa de forma explícita (es decir 

no a partir del navegador sino desde la interfaz espacial) está presente en un 52% de 

mapas que disponen de algún tipo de consulta espacial (gráfico 24, Tab.8.4.12c). 

 

25) Impresión directa 

 

Más de dos tercios de los mapas examinados (el 68%) no facilitan la impresión directa de 

forma explícita. El 8% sí, sin embargo, sólo del mapa básico (sin la información 

seleccionada por el usuario), como es el caso de las aplicaciones interactivas de Roma, 

Pekín y Venecia. A pesar de que el usuario puede visualizar online la información 

espacial acotada a sus necesidades y realizar varias consultas, el mapa impreso no incluye 

los resultados. Aquí se sumarían también los mapas estáticos, aunque sólo uno (Taipéi) 

ofrece la impresión directa. 

 

Solamente el 24% permite imprimir el mapa con los resultados de las consultas (gráfico 

25 de la Tab. 8.4.12d). Esto se puede observar en los ejemplos de Londres, Dubái, Las 

Vegas, Macao, Praga, Viena, Orlando, México, Seúl, Varsovia, Buenos Aires y Riyadh.  

Adicionalmente la aplicación de Macao ofrece la posibilidad de personalizar el 

documento antes de imprimir mediante una serie de cambios opcionales, como agregar 

título, añadir leyenda y mapa de referencia, incorporar un comentario. En el caso de Seúl 

es posible modificar el zoom en la ventana de impresión.  

 

La aplicación de Sídney, a pesar de incluir el icono de impresión directa, no resulta ser 

print-friendly, ya que genera un mapa dividido en diferentes páginas y con los POIs 

separados de él. En Venecia es posible imprimir un área determinada y agregar notas, 

aunque sin mostrar los POIs o rutas del usuario, mostrando serias limitaciones en este 

aspecto. 
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Gráfico 25. Impresión directa 
 

Gráfico 26. Guardar 
 

Gráfico 27. Guardar POIs 
 

Gráfico 28. Editar 
 

Gráfico 29. Enviar 
 

Gráfico 30. Descargar/App 
 

Gráfico 31. Ayuda 
 

Gráfico 32. Feedback 
 

Tab.8.4.12d. Cumplimiento de los indicadores de calidad. 
Elaboración propia. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 72 % 
de la muestra (mapas con símbolos activables).  

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 72 % 
de la muestra (mapas con símbolos activables).  

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.  

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra.  

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 90 % de la muestra (sin mapas estáticos).  
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26) Guardar 

 

La posibilidad de guardar el mapa de forma directa se observa solamente en un 4% 

(gráfico 26, Tab.8.4.12d), que representan los casos de Pekín y Seúl.  

 
Cabe mencionar otros métodos observados durante el análisis que facilitan al usuario la 

consulta posterior del mapa en línea. P.ej. el de Viena se puede abrir en una ventana 

separada del navegador y ser añadido a los marcadores. En Sídney también es posible 

guardar la página con el mapa en favoritos. En Barcelona el usuario puede configurar la 

aplicación para que se inicie siempre con la información y la posición actuales. 

 

27) Guardar POIs 

 

A pesar de su evidente utilidad, un organizador espacial de viaje, que consiste en guardar 

los POIs, constituye otra función difícilmente encontrada en la cartografía web turística.  

 

Esta función está presente en el 14% de mapas con símbolos activables (gráfico 27, 

Tab.8.4.12d), incluyendo los ejemplos de Las Vegas, Orlando, Praga, México y Sídney. 

En estos casos es posible añadir los POIs mostrados en la interfaz espacial a una lista, 

formando un itinerario que facilita la planificación del viaje online. Aunque hay que 

aclarar que a veces está función, en lugar de estar disponible a primera vista, se descubre 

al consultar los 

contenidos del mapa 

(p.ej. al clicar en 

símbolos de los POIs), lo 

que sucede p.ej. en Las 

Vegas y Orlando, o los 

contenidos de la web, ya 

que se proporciona desde 

otra página que el mapa 

interactivo (en Praga).  

 

 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Fig. 8.4.36. Organizador de itinerario. 
Fuente: www.ebeijing.gov.cn/DIY/index.htm 
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La opción más avanzada consiste en generar, además de la lista, un mapa con los POIs 

seleccionados, como se observa en el caso de Pekín (Fig. 8.4.36), donde el Travel 

Planner115

29) Enviar 

 está realizado sobre un mapa en Flash. Cabe recordar que los participantes del 

debate corroboraron la utilidad de la opción de crear un mapa con la información propia. 

Adicionalmente, la planificación puede ser facilitada en función del número de días de 

visita (como en Praga y Pekín) e incorporar los itinerarios recomendados (Pekín). 

 

28)  Editar 

 

Solamente en un 6% de mapas con símbolos activables es posible editarlo (gráfico 28 de 

la Tab.8.4.12d). Estos casos son Dubái y Venecia. En el primero la edición del mapa 

consiste en añadir notas para uso privado, mientras que en el segundo los contenidos 

agregados por los usuarios son públicos. Se incorporan mediante dos opciones: “Add 

POI” y “Users POI”. La primera facilita incorporar los puntos de interés al mapa de la 

ciudad, añadiendo fotografía, título y descripción junto con fecha y nombre del autor. 

Esta información incluye un contador de visitas, la visualización a través de Player Street 

Level y puede ser puntuada por la comunidad. La segunda opción permite puntuar los 

POIs recomendados por los usuarios. Su participación enriquece los contenidos del mapa, 

que, como una aplicación co-creada por los visitantes y dinámica, contribuye activamente 

en promoción del destino. 

 

También cabe mencionar la posibilidad de editar los mapas por los proveedores de 

servicios turísticos con el fin de actualizar la información, observada en Dubái y Riyadh. 

 

 

El 12% de mapas examinados cuenta con la posibilidad de enviarlos por correo 

electrónico de forma directa (gráfico 29, Tab.8.4.12d). Se encuentra en las aplicaciones 

de Nueva York, Macao, Pekín, Viena, Buenos Aires y Riyadh. 

 

 

115 Esta facilidad se ofrece a parte del mapa incluido en la muestra de análisis. 
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Durante el estudio se 

observaron otros 

métodos para compartir 

y distribuir online los 

mapas, consistentes en 

proporcionar unos 

vínculos o códigos 

creados para este fin. 

P.ej. el mapa de Viena 

permite generar un enlace para enviarlo y crear un código para insertarlo en una página 

web con posibilidad de personalizar su apariencia (Fig. 8.4.37). Es interesante que estas 

opciones no solo conciernan al mapa general (de inicio), sino también a la vista actual 

(área e información seleccionados por el usuario).  

 

De la misma forma, en los ejemplos de Varsovia y Buenos Aires es posible generar un 

link a la vista actual del mapa y enviar la vista actual por e-mail (en el último solamente). 

En el caso de Venecia se puede enviar el enlace al mapa que representa la ubicación de un 

POI seleccionado junto con su fotografía. Asimismo es importante proporcionar los 

vínculos para compartir la información espacial en redes sociales (Twitter, Facebook,…), 

como en San Francisco.  

 

30) Descargar / App 

 

Actualmente la opción de descargar los mapas al dispositivo móvil directamente o como 

un App (por lo general disponible desde otra página web diferente a la del mapa) no es 

muy frecuente, ya que se observa en un 20% de los casos analizados (Nueva York, Hong 

Kong, Miami, Barcelona, Dublín, Macao, Ámsterdam,  Orlando, Berlín y Buenos Aires) 

(gráfico 30 de la Tab.8.4.12d). 

 

En esta situación despuntan las webs con una oferta amplia de información espacial en el 

caso de Macao, que abarca diferentes tipos de clientes móviles (iPhone/iPod Touch, 

Pocket PC/Windows Mobile, PalmOS, Symbian) - Fig. 8.4.38.  

Fig. 8.4.37. Opciones para enlazar o incrustar el mapa en otra web. 
Fuente: www.wien.gv.at/stadtplan/en 

 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



Asimismo la web de Ámsterdam 

proporciona una guía móvil de la ciudad  

con navegación basada en localización y 

descargable en iPhone, iPad e iPod Touch, 

además de la versión móvil del sitio web 

para teléfonos Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
31) Ayuda  

 

Particularmente en las aplicaciones espaciales más avanzadas, cuando incorporan varias 

herramientas y funciones, es recomendable ofrecer ayuda a los usuarios.  Se trata tanto de 

instruir acerca del uso del mapa interactivo, como de facilitar su uso óptimo y máximo 

rendimiento, ya que algunas posibilidades específicas pueden ser desconocidas. 

El  22% de los casos (sin tener en cuenta los mapas estáticos) ofrecen ayuda acerca de su 

uso (gráfico 31, Tab.8.4.12d). Efectivamente, se trata de las aplicaciones con 

interactividad avanzada, p.ej. Dubái, Las Vegas, Macao, Praga, Viena, Orlando, Seúl, 

Varsovia, Buenos Aires y Venecia. 

 

Según lo observado, la ayuda se proporciona de distintas formas. En Las Vegas y Orlando 

consiste en indicar los pasos junto al mapa (1-selecciona la región; 2-selecciona lo que te 

interesa; 3-visualiza los resultados). En Viena y Buenos Aires la ayuda y las instrucciones 

se abren en una página separada, que contiene pautas acerca de navegación, contenidos 

del mapa, búsqueda y herramientas. En el caso de Venecia se proporciona una serie de 

vídeos explicativos de cómo usar diferentes utilidades y controles del mapa. 

Fig. 8.4.38. Descarga en varios dispositivos. 
Fuente: www.macautourism.gov.mo  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.8.4.12e. Cumplimiento de los indicadores de calidad.  
Elaboración prop 

Gráfico 33. Mensajes de error 
 

Gráfico 34. Iconos comprensibles 
 

Gráfico 35. Recursos únicos/capas propias 
 

Gráfico 36. Información especializada 
 

Gráfico 37. Agenda de eventos 
 

Gráfico 38. Diseño símbolos 
 

Gráfico 39. Imágenes 
 

Gráfico 40. Video 
 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 90% 
de la muestra, excluyendo los mapas estáticos. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base 
al 100% de la muestra. 

Nota: El cálculo del porcentaje en base al 
66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

Nota: El cálculo del porcentaje en base  
al 66% de la muestra (mapas con capas). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



32) Feedback 

 
Todavía menos mapas permiten la opción de feedback directo, pudiéndose observar solo 

en el 14% (Dubái, Barcelona, Macao, Viena, Buenos Aires, Riyadh y Venecia) (gráfico 

32 de la Tab. 8.4.12d). 

 

33) Mensajes de error 

 

Solamente un 9% de los mapas que permiten algún tipo de consulta (el 46% de la 

muestra) informa al usuario acerca del error generado mediante un mensaje apropiado 

(gráfico 33 de la Tab. 8.4.12e), lo que se ha observado en las webs de Viena y Madrid. 

 

34) Iconos comprensibles 

 

Una tercera parte de mapas (sin tener en cuenta los estáticos), es decir un 29%, dispone de 

iconos de funciones comprensibles (intuitivos) o con tooltips (gráfico 34 de la 

Tab.8.4.12e). Hay que especificar que el alto porcentaje relativo a los casos opuestos no 

viene dado tanto por la incomprensibilidad de los iconos, sino por la falta general de 

consultas, utilidades u otras funciones (disponibles mediante los iconos).  

 

35) Recursos únicos/capas propias 

 

La mayoría de los mapas turísticos con capas (que conforman el 66% de la muestra) 

posee categorías convencionales, no adaptadas al destino y que se podrían aplicar 

indistintamente en cualquier caso. Solamente un 40% de los mapas con capas cuenta con 

información relativa a recursos únicos y/o motivos propios de la ciudad (gráfico 35 de la 

Tab.8.4.12e), contribuyendo a la personalización de la aplicación espacial.  

 

Los ejemplos considerados como representativos en este aspecto incluyen los casos de 

Nueva York, Dubái, Roma, Las Vegas, Dublín, Macao, Ámsterdam, Praga, Pekín, Viena, 

San Francisco, Orlando, Buenos Aires, Múnich, Sídney, Vancouver, Marrakech, Milán, 

Riyadh y Venecia.  

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



P.ej. en el caso de Dubái se incorpora información referente a los “mega proyectos”, 

presentados mediante video e imágenes, que permiten transmitir la imagen de una ciudad 

dinámica e innovadora. En la aplicación de Milán, al poner énfasis en el arte, la 

arquitectura y la cultura mediante una rica oferta de contenidos y filtros según el estilo 

arquitectónico de los monumentos o la fecha de evento, se comunica el carácter cultural 

del destino. La Tabla 8.4.13 contiene ejemplos de capas activables propias de cada 

destino. 

 

 

Información Nombre de capa Ciudad 
Cultura y tradición  Famous Dubliners, Literary Dublin, 

Traditional Irish Music and Dance 
Dublín 
 

Tanguerías Buenos Aires 
Emplazamientos característicos Featured streets, Scenic spots Pekín 
Patrimonio histórico Heritage Sites Dubái 
Productos locales Guinness Storehouse, Pub Grub 

Irish Restaurants 
Dublín 

Traditional brands Pekín 
lo típico de Baviera Múnich 
Cocina típica Riyadh 
Artesanía Venecia 

Ocio Casinos, Resorts con casinos Las Vegas 
Atracciones Thrill-riders and roller coasters 

Ultimate pools, Bowling 
Las Vegas 

Eventos culturales Danza, Manifestaciones, Música 
Encuentros, Ferias y muestras, Teatro 

Roma 
 

Festivales San Francisco 

Annual Rogers Santa Claus Parade 
Celebration of Light viewing 

Vancouver 

Agenda de exhibiciones y eventos Ámsterdam 
Eventos festivos Dublin at Christmas Dublín 

Christmas market Viena 
Eventos deportivos Vienna city marathon Viena 

Olympic Venues Pekín 
Comercio  Vienesse Market Viena 
Rutas y visitas City Walks Viena 

Visitas guiadas Roma 
Excursiones  Aire , Tierra, Agua Las Vegas 

Sightseeing Yosemite and Central Valley San Francisco 
 

 

 

 

 

Tab. 8.4.13. Capas personalizadas en cartografía web turística. 
Elaboración propia. 
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Sin embargo, no sirve de nada incorporar la información personalizada del destino si ésta 

no se expone convenientemente. Un ejemplo práctico de una presentación inoportuna de 

contenidos en el mapa lo proporciona la aplicación de Barcelona. Aquí las 7 obras de 

Gaudí que constituyen Patrimonio de la Humanidad se encuentran englobadas con otros 

recursos en la capa común “Museos”. También el Camp Nou, el lugar de interés sobre 

todo por parte de los turistas ingleses, está incluido entre una decena de campos de fútbol. 

De esta forma los atractivos singulares de la ciudad quedan “escondidos” en lugar de estar 

destacados mediante una categoría individual y una jerarquización adecuada.  El panel de 

capas debe dar a conocer los recursos de la ciudad, desempeñando la función de un 

“escaparate” para exhibir los productos con  fin de su promoción. 

 

36)  Información especializada  

 

La incorporación de la información especializada tiene lugar solo en un 27% de los mapas 

con capas (gráfico 36 de la Tab. 8.4.12e). A este grupo pertenecen los casos de Dubái, 

Roma, Las Vegas, Dublín, San Francisco, Orlando, Vancouver, Marrakech y Milán. La 

Tabla 8.4.14 presenta algunos ejemplos de mapas que indican la especialización del 

destino en servicios/productos específicos mediante las categorías activables de la interfaz 

espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Nombre de capa Ciudad 
Convenciones Convention facilities Vancouver 
Oferta según segmentos del 
mercado  

Kids Dublin , Dublin on a Budget 
Family fun guide, Short Break Ideas 
Gay Dublin, Girls Weekend 
Eco Dublin 

Dublín 

Weddings, Romantic dining Las Vegas 
City Breaks, Family, Luxury Marrakech 

Excursiones Sightseeing wine country San Francisco 
Actividades Whales watching, River rafting Vancouver 

Hípica, Pesca Orlando 
Tab. 8.4.14. Capas especializadas en cartografía web turística. 
Elaboración propia. 
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37)  Agenda de eventos 

 

Con menos frecuencia todavía se agregan las capas con información relativa a los eventos 

en la ciudad. Este tipo de categorías se puede observar solamente en el 21% de mapas 

(gráfico 37 de la Tab.8.4.12e) que representan las siguientes ciudades: Roma, Dublín, 

Bruselas, Sídney, Vancouver, Milán y Florencia. 

 

38)  Diseño de símbolos 

 

Más de la mitad de los mapas con capas (el 58%) utiliza unos símbolos no 

convencionales (gráfico 38 de la Tab.8.4.12e), diseñados específicamente, que ayudan 

diferenciar el diseño de la aplicación espacial. Se trata de símbolos pictográficos y 

marcadores no estándares. 

 

Este grupo conforman los casos de Nueva York, Dubái, HongKong, Roma, Barcelona, 

Shanghai, Macao, Praga, Viena, San Francisco, México, San Petersburgo, Varsovia, 

Buenos Aires, Sidney, Milán, Atenas, Florencia y Venecia. 

 

Los símbolos pictográficos de Praga y San Francisco se mostraron anteriormente en la 

Fig. 8.4.30. En la Fig. 8.4.39 a continuación se pueden apreciar los originales iconos de 

los POIs en 3D en el mapa de Shanghái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 8.4.39. Iconos de los POIs en 3D. 
Fuente: www.meet-in-shanghai.net/map.php 
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39) Imágenes 

 

Entre los mapas con capas, la mayoría (el 88%) cuenta con las imágenes de los POIs 

(gráfico 39 de la Tab.8.4.12e), tanto en las ventanas informativas como en las páginas 

web internas, que se muestran clicando en los símbolos o seleccionando las capas 

específicas. P.ej. la aplicación de Nueva York utiliza las fotografías  de “Panoramio” (un 

sitio web dedicado a exhibir las fotografías de lugares creadas y georreferenciadas por los 

propios usuarios), que se visualizan de forma opcional mediante la activación de la capa 

“Imágenes”. El mapa de Ámsterdam también dispone de capas con panorámicas 360o y 

con imágenes de los POIs. 

 

En las webs de Paris y Sídney las imágenes de los puntos de interés se exponen en forma 

de presentaciones (el usuario puede pasar a las siguientes fotografías del mismo objeto 

mediante una flecha) facilitadas en las páginas web internas, accesibles clicando en los 

símbolos.  

 

También es interesante la incorporación de “Street View” (un visor de imágenes reales 

tomadas a pie de calle, gracias al cual es posible ver cómo es exactamente la zona 

observada) a la cartografía web turística. En Roma esta opción está disponible a partir de 

la interfaz del mapa (como en Google Maps), en Las Vegas y Orlando a partir de las 

ventanas emergentes en los símbolos y en Ámsterdam a partir de una capa activable.  

 

La aplicación de Venecia se llama “360o map” dada la opción de visualizar toda la ciudad 

de esta forma al desplazar el puntero sobre el mapa y al seleccionar los símbolos de los 

POIs. Adicionalmente, al clicar en las imágenes panorámicas es posible obtener la 

información adicional (función llamada “Geodepliant”). Además se ofrece la 

visualización en 360o de los interiores de los monumentos principales junto con sus 

planos arquitectónicos. 
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40) Video 

 

Solamente el 9% de mapas con capas utiliza video en la información activable mediante 

los símbolos (gráfico 40 de la Tab.8.4.12e). Son los casos de Dubái, Marrakech y Oslo, 

aunque hay que matizar que solamente algunos objetos escogidos cuentan con el vídeo. 

En el mapa de Dubái se emplean videos de los “megaproyectos”, lo que junto con un 

diseño diferenciado de la interfaz cartográfica permite transmitir imagen de una ciudad 

dinámica e innovadora, proclamando la ciudad como signature case of brand strategy116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Govers y Go, 2009).  

 

También hay que destacar la web de Marrakech que proporciona un mapa multimedia 

realizado en Flash (Fig. 8.4.40). Éste constituye una imagen con vínculos a los vídeos 

correspondientes a tres tipos de itinerarios (City breaks, Family, Luxury) que transmiten 

de forma eficiente el ambiente único del destino, pero a costa de la utilidad para la 

planificación del viaje, relativamente baja al carecer de información turística básica (p.ej. 

alojamiento).  

 

 
 
 
 

 
 
 

116 Caso afirmado de la estrategia de marca. 

Fig. 8.4.40. Interfaz multimedia de Marruecos. 
Fuente: www.marrakech.travel/es/flash#/toutes_les_videos 
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41)  Sonido 

 

El 3% de mapas que cuentan con sonido corresponde a un único caso observado en la 

ciudad de Hong Kong, donde se incorpora una audioguía acerca de algunos de los POIs. 

 

 

8.4.7. Resultados detallados por mapas 

 

El conjunto de los resultados detallados relativos a la evaluación de cada mapa realizada 

mediante MEMTI se proporciona en la Tabla 8.4.15, distribuida en 5 páginas a 

continuación. 

 

Cada mapa se puede consultar también de forma individual en las fichas disponibles en el 

apéndice 16, que adicionalmente contienen las imágenes de las interfaces y los gráficos 

con la evaluación de los aspectos de calidad versus los valores de referencia. 

 

Hay que mencionar dos casos de la muestra donde se observaron algunos problemas de 

funcionamiento: Sídney y Ámsterdam. En la primera, la vista de inicio representa todo el 

estado de Nueva Gales del Sur, por lo que para ver los detalles de la ciudad es necesario 

utilizar el zoom. Al hacerlo es fácil perder el punto de referencia, ya que éste se queda 

fuera del encuadre, demasiado pequeño, que tiene que ser desplazado varias veces hasta 

dar con el punto. Adicionalmente al clicar en los símbolos a menudo se efectúa la acción 

del zoom, en lugar de acceder a la información vinculada, lo que aún dificulta más el uso 

del mapa.  

 

La aplicación espacial de Ámsterdam destaca por el número de capas sin funcionar o 

repetidas, lo que genera una desconfianza en la fiabilidad de la información. 
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ID      INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Acceso 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 
2 Plug-in 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
3 Carga 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
4 Idiomas 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 
5 Fecha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 Tamaño 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 
7 Legibilidad 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Escala 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
9 Mapa de referencia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

10 Categorías (N/10) 1 0 1 3 0 1 2 0 9 0 
11 Desglose 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
12 Activación simultánea 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 
13 Tipo símbolos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
14 Diferenciación símbolos 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 
15 Información vinculada 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 
16 Zoom 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
17 Pan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
18 Medición distancias 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
19 Generación rutas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
20 Buffer 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
21 Buscador 1 0 0 5 5 5 0 0 1 0 
22 Listas desplegables/autocompletado 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
23 Adecuación resultados 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
24 Cancelación resultados/refrescar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
25 Impresión directa 5 0 0 5 0 0 1 0 5 0 
26 Guardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 Guardar POI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
28 Editar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
29 Enviar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
30 Descargar/App 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
31 Ayuda 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
32 Feedback 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
33 Mensajes error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Iconos comprensibles 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
35 Recursos únicos/capas propias 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
36 Información especializada 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
37 Agenda de eventos  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
38 Coherencia visual117                     
39 Diseño símbolos 1 0 2 2 1 2 2 0 1 0 
40 Imágenes 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
41 Video 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
42 Sonido 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  RESULTADO 18 10 25 50 25 25 30 10 41 7 
 

(continúa)

117 Este indicador no fue evaluado (ver la explicación en el apartado 8.3). 
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ID         INDICADOR 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Acceso 5 5 0 5 5 5 0 5 1 1 
2 Plug-in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Carga 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 Idiomas 2 0 0 0 2 1 0 3 0 4 
5 Fecha 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
6 Tamaño 2 1 1 2 2 3 2 3 1 1 
7 Legibilidad 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
8 Escala 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
9 Mapa de referencia 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

10 Categorías (N/10) 13 0 8 1 2 2 3 9 1 0 
11 Desglose 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
12 Activación simultánea 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 
13 Tipo símbolos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
14 Diferenciación símbolos 2 0 0 2 1 2 0 2 2 0 
15 Información vinculada 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
16 Zoom 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 
17 Pan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
18 Medición distancias 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
19 Generación rutas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
20 Buffer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
21 Buscador 1 0 0 1 1 1 0 5 1 0 
22 Listas desplegables/autocompletado 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
23 Adecuación resultados 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
24 Cancelación resultados/ refrescar 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
25 Impresión directa 0 0 0 5 0 5 1 5 0 0 
26 Guardar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
27 Guardar POI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
28 Editar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 Enviar 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
30 Descargar/App 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
31 Ayuda 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
32 Feedback 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
33 Mensajes error 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
34 Iconos comprensibles 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
35 Recursos únicos/capas propias 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
36 Información especializada 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
37 Agenda de eventos  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
38 Coherencia visual                     
39 Diseño símbolos 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 
40 Imágenes 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 Video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   RESULTADO 47 14 25 32 28 45 29 60 20 11 
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ID         INDICADOR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Acceso 1 5 0 1 0 0 0 0 5 0 
2 Plug-in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Carga 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Idiomas 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 
5 Fecha 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 Tamaño 1 1 2 2 2 2 2 2 3 0 
7 Legibilidad 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
8 Escala 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
9 Mapa de referencia 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

10 Categorías (N/10) 21 9 0 1 0 0 1 0 0 1 
11 Desglose 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Activación simultánea 5 5 0 5 0 0 5 0 0 5 
13 Tipo símbolos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Diferenciación símbolos 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 
15 Información vinculada 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 
16 Zoom 2 2 1 0 1 0 1 2 1 2 
17 Pan 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
18 Medición distancias 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
19 Generación rutas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
20 Buffer 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Buscador 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
22 Listas desplegables/autocompletado 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
23 Adecuación resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Cancelación resultados/refrescar 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
25 Impresión directa 0 5 1 0 0 0 5 5 0 0 
26 Guardar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
27 Guardar POI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
28 Editar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 Enviar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Descargar/App 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
31 Ayuda 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
32 Feedback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Mensajes error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Iconos comprensibles 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
35 Recursos únicos/capas propias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 Información especializada 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 Agenda de eventos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Coherencia visual                     
39 Diseño símbolos 2 1 0 1 0 0 2 1 0 2 
40 Imágenes 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
41 Video 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  RESULTADO 51 46 8 23 5 5 27 25 12 22 
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ID         INDICADOR  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 Acceso 0 5 1 5 5 0 5 1 5 5 
2 Plug-in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Carga 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 Idiomas 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 
5 Fecha 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
6 Tamaño 0 3 3 2 1 1 3 0 0 2 
7 Legibilidad 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
8 Escala 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
9 Mapa de referencia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

10 Categorías (N/10) 1 9 0 4 2 1 1 8 1 7 
11 Desglose 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 
12 Activación simultánea 0 5 0 0 1 5 1 1 5 5 
13 Tipo símbolos 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
14 Diferenciación símbolos 0 2 0 2 1 2 2 0 2 2 
15 Información vinculada 1 2 0 2 2 2 1 2 1 1 
16 Zoom 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 
17 Pan 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
18 Medición distancias 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
19 Generación rutas 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
20 Buffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Buscador 0 1 0 5 1 0 0 0 0 5 
22 Listas desplegables/autocompletado 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
23 Adecuación resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Cancelación resultados/ refrescar 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
25 Impresión directa 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 
26 Guardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 Guardar POI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
28 Editar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 Enviar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
30 Descargar/App 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
31 Ayuda 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
32 Feedback 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
33 Mensajes error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Iconos comprensibles 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
35 Recursos únicos/capas propias 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
36 Información especializada 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
37 Agenda de eventos  1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
38 Coherencia visual                     
39 Diseño símbolos 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 
40 Imágenes 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
41 Video 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
42 Sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  RESULTADO 12 50 6 47 26 27 22 26 28 47 
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ID        INDICADOR 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 Acceso 5 0 5 5 5 1 0 1 5 5 
2 Plug-in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Carga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Idiomas 0 0 5 0 5 0 1 0 2 0 
5 Fecha 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
6 Tamaño 2 1 0 3 1 3 1 0 3 3 
7 Legibilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 Escala 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
9 Mapa de referencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

10 Categorías (N/10) 2 0 2 0 0 6 2 0 2 0 
11 Desglose 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 
12 Activación simultánea 5 0 5 0 0 5 5 0 1 0 
13 Tipo símbolos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
14 Diferenciación símbolos 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 
15 Información vinculada 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 
16 Zoom 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 
17 Pan 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
18 Medición distancias 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
19 Generación rutas 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
20 Buffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Buscador 5 0 0 0 1 1 0 0 5 0 
22 Listas desplegables/autocompletado 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
23 Adecuación resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Cancelación resultados/refrescar 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
25 Impresión directa 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 
26 Guardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 Guardar POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Editar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
29 Enviar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
30 Descargar/App 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 Ayuda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
32 Feedback 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
33 Mensajes error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 Iconos comprensibles 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
35 Recursos únicos/capas propias 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
36 Información especializada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 Agenda de eventos  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
38 Coherencia visual                     
39 Diseño símbolos 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 
40 Imágenes 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
41 Video 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
42 Sonido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  RESULTADO 32 5 31 12 21 42 26 5 41 12 

Tab. 8.4.15. Resultados detallados por indicadores.  
Elaboración propia. 
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8.4.8. Cambios en los mapas observados durante el estudio 

 

Durante la elaboración de la tesis en los mapas de la muestra se han observado varios 

cambios, tanto de naturaleza técnica (p.ej. tipo de zoom), como estructural (p.ej. 

formato/presentación de información geográfica). Normalmente el propósito de estas 

modificaciones es mejorar la información y su presentación, lo que se afirma en el caso 

de los cambios técnicos, mientras que en los otros el beneficio es discutible, dada la 

estandarización del diseño o la fragmentación de la información, previamente disponible 

a partir de una interfaz cartográfica única.   

 

Las mejoras técnicas se observaron en dos casos: 

 

En Barcelona, durante las consultas sucesivas del mapa SIG (w20.bcn.cat) se observó la 

optimización del zoom (desde el zoom estático escalado al dinámico) y del formato de la 

lista de capas activables (desde fija hasta desplegable). Recientemente también se agregó 

la opción de Street View de Google Maps. 

 

En el segundo caso, el de Buenos Aires, las últimas novedades y actualizaciones 

recientes del mapa interactivo se notificaban al usuario al abrir la aplicación mediante una 

ventana informativa (disponible temporalmente desde diciembre 2011 hasta mayo 2012 

aprox.). El listado de las nuevas características informaba también acerca de otros 

cambios previstos, como agregar una versión adaptada para dispositivos móviles, añadir 

una consulta de los recorridos en bicicleta, incorporar una versión en inglés (y más 

adelante en otros idiomas) y ampliar la información relativa al transporte público, 

afirmando el interés de los proveedores en mejorar continuamente el servicio al usuario. 

 

En cuanto a los cambios del formato de presentación de la información geográfica de 

interés turístico, hay que destacar cuatro comentados a continuación (los dos primeros 

casos se mencionaron anteriormente en el apartado 7.2.2). 

 

La web oficial de Las Vegas (visitlasvegas.com), hasta los mediados del año 2011, 

disponía de un mapa interactivo con un diseño original, elaborado en Flash (Fig. 8.4.41), 

sustituido posteriormente por uno más convencional basado en Google Maps (incluido en 

el análisis, imagen disponible en el apéndice 16 en la ficha con id 9). 
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Tras aplicar el formulario MEMTI a las dos aplicaciones, los resultados del análisis 

revelan que el mapa actual de Google es mejor en funcionalidad al obtener 41 puntos, 

mientras que el anterior alcanzaba solamente 26, debido a pocas capas, falta de su 

activación simultánea, desglose, como también de funciones como zoom, pan y buscador. 

No obstante, el mapa en Flash era superior en cuanto a personalización. El diseño gráfico 

con los iconos de los POIs en 3D resaltados sobre un fondo oscuro, permitía transmitir el 

ambiente nocturno del ocio, característico de Las Vegas. Era atractivo visualmente según 

admitió el responsable del marketing digital (ver el apartado 7.2.2) y no pasaba 

desapercibido, al generar diferentes opiniones (tanto positivas como negativas) por parte 

de los usuarios (apartado 7.1.1), lo que no se puede decir sobre el mapa estandarizado de 

Google. De este modo, tal y como se ha señalado en el apartado anterior, en el mapa de 

Las Vegas el diseño funcional prevaleció sobre el decorativo, en lugar de equilibrar 

debidamente ambos aspectos, con el fin de contribuir de forma integral a la imagen 

proyectada en la Web. 

 

En el otro caso, el sitio web de Vancouver (tourismvancouver.com), durante el estudio se 

observaron tres cambios en la cartografía interactiva. Primero se ofrecía un mapa 

completo realizado mediante Navteq, sustituido por uno de Google Maps (incluido en el 

análisis), que a principios del año 2012 fue reemplazado por información espacial en 

Fig. 8.4.41. Anterior mapa turístico de Las Vegas. 
Fuente: www.visitlasvegas.com 
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distinto formato, aunque basada en el mismo servidor. Actualmente las categorías de 

información y los POIs son identificables mediante buscador y serie de filtros (p.ej. en el 

caso de alojamiento se incluyen tres: subcategoría, área y facilidades para las personas 

minusválidas) y se visualizan individualmente. 

 

En la tercera web oficial, la de Praga (praguewelcome.cz), la aplicación espacial 

elaborada a partir de Google Maps (incluida en el análisis) fue sustituida a principios del 

año 2012 por una serie de mapas, cada uno mostrando la ubicación de distintos POIs por 

separado (alojamientos, restaurantes y “top” monumentos). En estos se sigue usando 

Google Maps, excepto una categoría donde se aplica una imagen clicable para escoger la 

zona de interés. Adicionalmente, se anuló una serie de herramientas disponibles 

anteriormente y especialmente útiles en la planificación turística: buffer de proximidad, 

generador de rutas que a la vez desempeñaba la función de calculadora de precio de taxi y 

organizador de viaje. 

 

Por último, en el sitio oficial de Londres (visitlondon.com), a finales del año 2012 el 

mapa analizado en este trabajo (London Explorer), basado en una imagen escaneada, se 

cambió por una serie de mapas de Google, llamados Map Explorer, Sightseeing Map 

Explorer, Activities Map Explorer y Hotel Map Explorer, accesibles a partir de diferentes 

menús de navegación, que han conservado el buscador disponible previamente en forma 

de buffer de proximidad con listas desplegables y han adquirido la legibilidad, además del 

zoom. Sin embargo, en todos los mapas mencionados se muestra la misma información 

agrupada en 3 categorías principales (Where to Stay, Things to Do, Traveller 

Information), con la posibilidad de visualizar una subcategoría solamente o todas a la vez. 

La información espacial es innecesariamente reiterativa y al proporcionar tantos nombres 

del mismo mapa la estructura de contenidos se hace confusa. 

 

Los cambios observados muestran que en los últimos tres sitios web (Vancouver, Praga y 

Londres) se abandonó la idea de proporcionar una interfaz cartográfica única, con 

posibilidad de visualizar las categorías simultáneamente, optando por presentar la 

información geográfica del destino mediante una serie de buscadores independientes para 
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cada categoría (por lo general éstas son “dormir”, “comer”, “que ver y hacer”) con filtros 

que muestran la ubicación del POI seleccionado en mapas individuales118

Finalmente, cabe destacar que todos los ejemplos mencionados en el presente apartado 

(excepto los dos primeros comentados en referencia a las mejoras técnicas), están 

realizados a partir del servidor de mapas de Google. 

 

. 

 

Aunque este sistema es muy eficiente para identificar la unidad de información deseada, 

no permite visualizar distintas categorías de información a la vez para conocer su relación 

espacial. Además, de este modo el mapa constituye un complemento a la descripción del 

objeto de interés, pero no actúa como un menú de navegación y un índice o “escaparate” 

de la oferta del destino que contribuye a su diferenciación.  

 

Por lo tanto, tal y como se ha indicado antes, es discutible que los cambios del formato de 

información espacial sean para mejorar.  

 

8.5. COMPARATIVA DE LAS TRES PERSPECTIVAS 

 

En el presente apartado, en primer lugar, se compara la opinión general acerca de la 

cartografía web turística por parte de los usuarios (dos tipos: estudiantes y usuarios de las 

plataformas web) y responsables, procedente de las encuestas online. En segundo lugar se 

contrastan los resultados del análisis de determinados mapas evaluados por usuarios y 

responsables con los obtenidos desde la perspectiva académica, mediante el formulario 

MEMTI. 

 

8.5.1.  Aspectos generales de la cartografía web turística 

 

Considerando las respuestas predominantes de los usuarios de las plataformas web, 

estudiantes y responsables, es importante recalcar que los tres tipos de encuestados 

coinciden en casi todos los aspectos analizados, sin generar opiniones opuestas, lo que se 

comenta a continuación. 

118 Un sistema similar de información espacial turística, basado en buscadores y filtros, se observa en las 
webs de Bruselas y Los Ángeles. 
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Por lo que respecta a las características que dificultan el uso de mapas en Internet, una 

mala legibilidad de la cartografía web turística constituye el mayor obstáculo para su 

interpretación, indicada en general por los usuarios de las plataformas web y en referencia 

a unos casos concretos por los estudiantes y responsables (los primeros observan esta 

situación en Dubái y Londres, los segundos en Seattle y Tokio119

 

). 

Los responsables y estudiantes consideran el acceso gráfico (a través de interfaz espacial) 

a información  como superior al acceso textual/descriptivo (mediante menú convencional 

de navegación), mientras que para los usuarios de las plataformas web este asunto es 

indiferente.  

 

Los usuarios indican que la presentación de información mediante capas activables es 

mejor que una presentación fija. Otros asienten que la posibilidad de selección de capas 

es importante. Asimismo los tres tipos de encuestados coinciden que los símbolos en los 

mapas web turísticos deben ser activables, desplegando la información vinculada. 

 

Entre las funciones interactivas requeridas, todos los participantes del estudio destacan la 

importancia de buscadores en los mapas junto con zoom y pan. Asimismo las 

posibilidades de medir distancias y mostrar rutas son consideradas como más 

relevantes por los usuarios de las plataformas web y los responsables.  

 

Tanto los responsables como los estudiantes coinciden en que la selección de colores 

agradables y la disponibilidad de fotografías al clicar los símbolos de los POIs 

constituyen los aspectos de diseño más importantes en la cartografía web turística (la 

pregunta no fue incluida en la encuesta a los usuarios de las plataformas web). 

 

Según indican todos, la finalidad más frecuente de los mapas web es ser imprimidos para 

su consulta offline durante el viaje.  

 

El impacto del mapa interactivo en una web/imagen del destino no es algo que desdeñar, 

ya que los encuestados (concretamente los usuarios y los estudiantes) están de acuerdo 

119 Tres de estos ejemplos son mapas realizados a partir de la cartografía escaneada (excepto Dubái); su 
impropiedad para el entorno web ha sido recalcada en varias ocasiones. 
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que una buena aplicación espacial puede mejorar el sitio web y la imagen del destino 

(los responsables). 

 

Todos los participantes admitieron que existe una relación entre las aplicaciones web (en 

la encuesta dirigida a los usuarios se hacía referencia a los sitios web en general y en 

otros casos a los mapas turísticos) y la toma de decisión, por lo que calidad de 

información ofrecida online repercute en selección de una ciudad como el destino del 

viaje.  

 

8.5.2. Evaluación de los mapas seleccionados 

 

La comparación de los resultados de evaluación de los mapas desde las tres perspectivas 

(estudiantes, responsables y académica) fue posible en cuatro casos: Dubái, Londres, 

Praga y Venecia.120

120 La quinta aplicación valorada por los estudiantes (de Las Vegas)  pudo ser comparada solamente desde 
la perspectiva de los responsables y la académica, dado que los primeros evaluaron el mapa anterior al que 
se analiza mediante MEMTI y al que evalúa el gestor (este cambio en la web de la ciudad se comenta en el 
apartado 8.4.8). 

 

 

En el caso de las webs turísticas cuyos responsables respondieron a la encuesta se pudo 

comparar una decena más de mapas (Bruselas, Buenos Aires, Los Ángeles, Milán, 

Orlando, Oslo, San Francisco, Seattle, Sídney y Tel Aviv) desde dos perspectivas (la suya 

y la académica). 

 

Sin embargo, dos de las aplicaciones (Viena y Vancouver) tuvieron que ser excluidas de 

la comparativa, aunque los gestores participaron en el estudio, por valorar otros mapas 

disponibles a partir de las webs oficiales, a pesar de la clara indicación en los correos 

electrónicos de evaluar las aplicaciones interactivas.   

 

En el primer caso (Viena) este hecho se hizo evidente en la pregunta relativa a la 

información faltante en el mapa y se mencionó en el apartado 7.2.1. En el segundo 

(Vancouver) la diferencia de mapas fue causada por el cambio del formato de la 

información espacial en el sitio web, comentado en el apartado 8.4.8. 
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Se compararon cinco aspectos de los mapas, relativos al Acceso, Comprensibilidad y 

comodidad de uso, Interactividad, Utilidad para planificar el viaje online y, por último, 

Diseño gráfico y atractivo visual.  

 

Para poder contrastar la evaluación académica con la de los responsables, los aspectos de 

mapas valorados por los segundos se relacionaron con los indicadores correspondientes 

del formulario MEMTI121, representados en la Tabla 8.5.1. 

 

En cuanto a esta relación hay que aclarar que el indicador “Tiempo de carga”, relativo a 

la “Accesibilidad” en MEMTI, se asignó a la “Comprensibilidad y comodidad de uso”, 

dado que en la encuesta, entre las posibles causas de incomprensibilidad e incomodidad 

de mapas en Internet, se hace referencia a la lentitud (además de una mala legibilidad y 

un tamaño pequeño). Asimismo, tal y como se había explicado en el apartado 8.1.2, este 

indicador contempla el tiempo de carga de la información activable, y no solamente la 

descarga inicial del mapa, justificando esta asignación. 

 
Aspecto del mapa 
(ENCUESTA) Valoración Indicadores  

(MEMTI)  
Rangos 

de valores 

Acceso al mapa 
Fácil 

Acceso  
Plug in 

5-6 
Un poco difícil 2 
Difícil 0 

Comprensibilidad y 
comodidad de uso 

Si Tamaño 
Legibilidad 
Tiempo de carga 

3-5 

no 0-2 

Interactividad 

Sobresaliente Capas activables 
Información vinculada  
Zoom 
Pan 

>7 
Buena 5-6 
Regular 4 
Insuficiente 0-3 

Utilidad para 
planificar el viaje 
online 

7 
Interactividad (indicadores anteriores) 
Activación simultánea capas 
Medir distancias 
Generar rutas 
Buscador 

>17 
6 15-16 
5 12-14 
4 9-11 
3 6-8 
2 3-5 
1 0-2 

Diseño gráfico y 
atractivo visual 

7 

Diseño símbolos 
Imágenes  
(Valoración subjetiva) 

7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

 

121 Disponible en el apartado 8.1.1. 

Tab. 8.5.1. Aspectos evaluados en las encuestas e indicadores del MEMTI. 
Elaboración propia. 
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En cuanto al indicador “Información vinculada” (en “Interactividad”) valorado en 

MEMTI, éste se corresponde con evaluada en la encuesta presencia de los símbolos 

activables, enlazados con otros datos desplegables opcionalmente. 

 

Dada la diferencia de valoración procedente de las encuestas y del análisis académico (en 

las primeras la mayoría de resultados es cualitativa, mientras que el segundo provee  

resultados cuantitativos), era necesario equiparar la escala de valores. Esto se realizó 

asignando rangos a la puntuación de los indicadores del MEMTI, mostrados en la 

columna “Valoración MEMTI” de la Tabla 8.5.1. La puntuación detallada de los 

indicadores, a partir de la cual se definieron estos rangos se puede consultar en el 

apéndice 19. 

 

Hay que añadir que en el último aspecto “Diseño gráfico y atractivo visual”, se agregó 

“Valoración subjetiva” (Tab. 8.5.1), dado que las encuestas reflejan la impresión personal 

de los participantes. En la evaluación académica, esta valoración se realiza por parte de la 

autora del estudio y para equiparar los valores se estableció la escala del 1 al 4 (donde el 1 

es la nota mínima y el 4 la máxima) para obtener la escala total de 7 grados, la misma que 

la aplicada en las encuestas (proviene de sumar “4” en el caso de valoración subjetiva 

máxima y “3” en evaluación máxima del resto de los indicadores incluidos en este 

aspecto). 

 

Tras las aclaraciones relativas a la equivalencia de los resultados de distintos estudios, a 

continuación se comentan las conclusiones derivadas de la comparación. 

 

En cuanto a los mapas comparados desde las tres perspectivas (estudiantes, responsables 

y académica) de Dubái, Londres, Praga y Venecia, se observaron más similitudes que 

diferencias. Los resultados detallados de la comparación de estos mapas se pueden 

consultar en la Tab. 8.5.2. Las semejanzas mencionadas conciernen sobre todo a los tres 

primeros aspectos (“Acceso”, “Comprensibilidad/comodidad de uso” e “Interactividad”). 

 

Entre las diferencias detectadas cabe destacar las de los mapas de Dubái, Londres y 

Venecia presentes en los aspectos restantes: “Diseño gráfico y atractivo visual” (los tres 

casos) y “Utilidad para planificar el viaje online” (Londres y Venecia).  
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En el mapa de Londres ambas características mencionadas están evaluadas peor desde el 

punto de vista académico, lo que podría mostrar una sobrevaloración por parte del  

responsable y los estudiantes, aunque la diferencia en el caso de los últimos es menor. Las 

desigualdades han quedado resaltadas mediante el sombreado de las celdas 

correspondientes en la Tab. 8.5.2. 

 

En las aplicaciones de Dubái y Venecia ocurre lo contrario, ya que la evaluación 

académica del primer aspecto es superior a la de los estudiantes y responsables, lo que 

posiblemente se podría explicar con una base de comparación más amplia tras analizar la 

muestra de la cartografía web y también por el valor dado a la originalidad de diseño. En 

cuanto a la Utilidad en el mapa de Venecia la evaluación de los estudiantes y la 

académica coinciden, mientras que la del responsable se dispara Las diferencias se han 

destacado mediante el sombreado de las celdas correspondientes en la Tab. 8.5.2. 
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Ci
ud

ad
  

Aspecto Perspectiva estudiantes122  Perspectiva responsables123 

Perspectiva académica 

valor  
equiparado124 

valor 
MEMTI125 

D
ub

ái
 

1. Acceso al mapa - un poco difícil  difícil  0 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso lentitud, mala legibilidad lentitud, plug-in lentitud, plug in 4 
3. Interactividad muy satisfechos buena buena 8 
4. Utilidad para planificar el viaje online 5.5 6 6 14 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 4.6 4 6 (3+3) 3 

Lo
nd

re
s 

1. Acceso al mapa un poco difícil un poco difícil difícil 1 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso mala legibilidad, pequeño 

parece un comic 
no se parece a Google Maps no (legibilidad) 2 

3. Interactividad buena regular regular 4 
4. Utilidad para planificar el viaje online 4.5 5 2 5 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 4 5 3 (2+1) 2 

Pr
ag

a 

1. Acceso al mapa Fácil / un poco difícil (50%) fácil fácil 6 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si si si 5 
3. Interactividad buena buena sobresaliente 7 
4. Utilidad para planificar el viaje online 5.4 6 6 15 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 5 5 7 (3+4) 3 

V
en

ec
ia

 1. Acceso al mapa fácil un poco difícil fácil 6 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si si si 5 
3. Interactividad buena buena sobresaliente 7 
4. Utilidad para planificar el viaje online 5,4 7 5 14 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 5,2 3 6 (3+3) 3 

Tab.8.5.2. Comparativa de las tres perspectivas. 
Elaboración propia.

122 En el caso de resultados cualitativos se considera la respuesta predominante y de los cuantitativos se considera la nota media; asimismo se incluyen las observaciones  
123 En el caso de resultados cualitativos se considera la respuesta predominante y de los cuantitativos se considera la nota media; asimismo se incluyen las observaciones  
124 Este valor se presenta en el apéndice 19; también se incluyen las observaciones 
125 Los resultados están disponibles en el apartado 8.4.7 y en las fichas de los mapas analizados (apéndice 16). 
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Cabe comentar también la similitud de las observaciones en cuanto a información faltante 

en el mapa de Venecia, donde tanto los estudiantes como el responsable indican la 

ausencia de las categorías relativas al transporte público y eventos.  

 

Por lo que respecta a la decena de casos donde se contrastaron dos enfoques (de los 

responsables y académico), las diferencias son más acentuadas en todos los aspectos 

(especialmente en “Utilidad para planificar el viaje online”), con la particularidad de que 

la evaluación por parte de los primeros es por lo general superior a la académica. Los 

resultados detallados de la comparación de estos mapas se recopilan en la Tab. 8.5.3, 

donde las diferencias de valoración más destacadas se han resaltado mediante el 

sombreado de las celdas correspondientes.  

 

En relación al primer aspecto, los gerentes opinan que el acceso al mapa oficial es fácil, 

mientras según el análisis con MEMTI, éste es difícil. Se trata de las webs de Las Vegas, 

Bruselas, Los Ángeles y Sídney, excepto la aplicación de Milán, donde la valoración es 

inversa. 

 

En cuanto al segundo aspecto, los mapas de Bruselas, Oslo, San Francisco y Tel Aviv son 

valorados por los responsables como comprensibles y cómodos en uso, mientras que el 

resultado del análisis académico es contrario.  

 

En relación a este mismo aspecto cabe destacar que los indicadores contemplan solamente 

tamaño, legibilidad y tiempo de carga de la cartografía web, mientras que habría que tener 

en cuenta también otras características. P.ej. la puntuación obtenida por el mapa de 

Sídney permite en principio considerarlo como “cómodo en uso”, lo que no es del todo 

correcto debido a los errores del funcionamiento operativo detectados durante el análisis 

académico (comentados en el apartado 8.4.7).  

 

También respecto al caso de Seattle no se puede hablar de la comodidad de uso, ya que  

es un mapa estático (en PDF), con que las opciones de uso y los criterios de valoración 

deberían ser distintos que en las aplicaciones interactivas.126

 

  

126 Cabe mencionar que el responsable destaca la mala legibilidad del mapa de Seattle, mientras que en 
MEMTI se evalúa como relativamente legible, tras su comparación con otros mapas de este tipo. 
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127 En el caso de resultados cualitativos se considera la respuesta predominante y de los cuantitativos se 
considera la nota media; asimismo se incluyen las observaciones.  
128 Este valor se presenta en el apéndice 19; también se incluyen las observaciones. 
129 Los resultados están disponibles en el apartado 8.4.7 y en las fichas de los mapas (apéndice 16). 

Ci
ud

ad
  

Aspecto Perspectiva 
responsables127 

Perspectiva 
académica 

valor 
equiparado

128 
valor 

MEMTI129 

La
s 

V
eg

as
 1. Acceso al mapa fácil difícil 1 

2. Comprensibilidad y comodidad de uso si si 3 
3. Interactividad buena sobresaliente 14 
4. Utilidad para planificar el viaje online 6 7 20 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 5 5 (2+3) 2+val.sub. 

Br
us

el
as

 1. Acceso al mapa fácil difícil 1 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si no 2 
3. Interactividad insuficiente buena 5 
4. Utilidad para planificar el viaje online 5 3 5 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 5 4 (2+2) 2+val.sub. 

Bu
en

os
 

A
ir

es
 

1. Acceso al mapa fácil fácil 6 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si si 4 
3. Interactividad sobresaliente sobresaliente 9 
4. Utilidad para planificar el viaje online 7 6 16 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 7 6 (2+4) 2+val.sub. 

Lo
s 

Á
ng

el
es

 1. Acceso al mapa fácil difícil 1 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si si 4 
3. Interactividad sobresaliente insuficiente 1 
4. Utilidad para planificar el viaje online 6 1 1 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 6 1 0+val.sub. 

M
ilá

n 

1. Acceso al mapa un poco difícil fácil 6 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si sí 4 
3. Interactividad regular sobresaliente 11 
4. Utilidad para planificar el viaje online 6 7 23 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 4 5 (2+3) 2+val.sub. 

O
rl

an
do

 1. Acceso al mapa fácil fácil 6 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si si 3 
3. Interactividad buena sobresaliente 14 
4. Utilidad para planificar el viaje online 6 7 20 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 6 5 (2+3) 2+val.sub. 

O
sl

o 

1. Acceso al mapa fácil fácil 6 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si no 2 
3. Interactividad buena sobresaliente 7 
4. Utilidad para planificar el viaje online 6 5 12 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 4 4 (2+2) 2+val.sub. 

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o 

1. Acceso al mapa fácil un poco difícil 2 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si no 2 
3. Interactividad - - - 
4. Utilidad para planificar el viaje online - - - 
5. Diseño gráfico y atractivo visual - - - 

Se
at

tl
e 

1. Acceso al mapa un poco difícil difícil 1 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso mala legibilidad si 3 
3. Interactividad insuficiente insuficiente 0 
4. Utilidad para planificar el viaje online 5 1 0 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 4 1 0+val.sub. 
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La “Interactividad” es otro aspecto sobrevalorado por los responsables de Los Ángeles y 

Tel Aviv. Al contrario, en los mapas de Milán y Bruselas la evaluación desde la 

perspectiva académica es superior. 

 

Tal y como se ha mencionado antes, las diferencias más marcadas se observan en el 

aspecto “Utilidad para planificar el viaje online” en los mapas de Bruselas, Los Ángeles, 

Seattle y Tokio, donde la valoración académica es “1” y la de los responsables oscila 

entre “5” y “6”, excepto la primera ciudad (Tab. 8.5.3). 

 

Concluyendo, por lo general no se observan grandes diferencias en la evaluación 

académica y de los responsables, excepto algunas más acentuadas comentadas 

anteriormente.  

 

Sin embargo, hay que recalcar que la comparativa tiene solamente carácter informativo, 

ya que se desconocen los criterios de valoración de los participantes de las encuestas. 

Asimismo el “Diseño gráfico y atractivo visual” constituye el aspecto más controvertido 

dada la subjetividad en la valoración. 

 

Sí
dn

ey
 1. Acceso al mapa fácil difícil 1 

2. Comprensibilidad y comodidad de uso si errores func. (3) 
3. Interactividad - - - 
4. Utilidad para planificar el viaje online 6 5 13 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 5 5 (3+2) 3+val.sub. 

Te
l A

vi
v 

1. Acceso al mapa fácil  2 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso si no 2 
3. Interactividad buena insuficiente 1 
4. Utilidad para planificar el viaje online - - - 
5. Diseño gráfico y atractivo visual - - - 

To
ki

o 

1. Acceso al mapa un poco difícil un poco difícil 2 
2. Comprensibilidad y comodidad de uso mala legibilidad no 2 
3. Interactividad insuficiente insuficiente 2 
4. Utilidad para planificar el viaje online 5 1 2 
5. Diseño gráfico y atractivo visual 2 2 (1+1) 1+val.sub. 

Tab. 8.5.3. Comparativa de dos perspectivas (responsables y académica). 
Elaboración propia. 
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9.  CONCLUSIONES 

Y ÚLTIMAS TENDENCIAS DETECTADAS 
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En este trabajo se apuesta por el uso de la cartografía web en el web marketing turístico 

oficial, entendiendo por ella tanto un mapa interactivo del destino implementado en una 

de las páginas web del sitio a modo de un complemento, como una metáfora de la interfaz 

web que permite organizar todos los contenidos acerca del destino en forma de menú 

principal de navegación. Ambas aplicaciones son válidas, ya que un acceso a información 

turística a través del mapa es más efectivo y eficiente que mediante el sistema 

convencional, según ha quedado reflejado en las encuestas online. Asimismo la mayoría 

de los participantes de este estudio opta por ofrecer el máximo de información en un sitio 

web del destino, lo que justifica la propuesta de uso de las interfaces cartográficas como 

medios para facilitar gran cantidad de información de forma eficiente y efectiva, tal y 

como se ha argumentado a lo largo de la presente tesis. 

 

Sin embargo, muchos de los destinos se encuentran aún atrasados en la implementación 

de una comunicación eficiente del destino en el entorno web, evidenciando problemas a 

distintos niveles, desde más básicos, como la inexistencia del sitio web representativo del 

municipio (especialmente entre las ciudades del continente asiático130

A continuación se presenta una serie de conclusiones detalladas y organizadas según los 

diferentes ámbitos planteados. En primer lugar se recogen las que conciernen a la 

importancia de la cartografía web para la promoción turística oficial de los destinos (9.1). 

Seguidamente se exponen las observaciones relativas a la  metodología empleada (9.2). 

En el tercer apartado se comenta la calidad general de la cartografía web turística 

) o la ausencia de 

información espacial en las webs disponibles, hasta más avanzados, como p.ej. carencia 

de una marca claramente definida, falta de cooperación entre los organismos promotores 

y de orientación al visitante, etc. En consecuencia, los e-turistas no tienen la oportunidad 

de aplicar las herramientas de planificación de viajes basadas en información espacial.  

 

Mientras las cuestiones anteriormente mencionadas no estén resueltas, hablar del uso de 

cartografía digital como instrumento del marketing turístico es precoz todavía (p.ej. si un 

destino no tiene una marca/imagen definida, ésta no puede ser comunicada). Por lo tanto 

su aplicación constituye un aspecto avanzado de promoción, ya que previamente requiere 

tener asentadas las bases.  

 

130 Esta observación se realizó a la hora de reunir la muestra de análisis (ver el apartado 8.2, Fig. 8.2.1). 
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analizada (9.3) y en el cuarto el papel desempeñado en la práctica por las OMDs  como 

proveedores de la información espacial de destinos (9.4). Por último, se presentan las 

tendencias detectadas en la información espacial disponible online, junto con las 

oportunidades inherentes al uso de Google Maps como plataforma para cartografía de 

interés turístico (9.5). 

 

9.1. APORTACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA WEB EN LA PROMOCIÓN  

DE LOS DESTINOS 

 

El contenido de los sitios web es cada vez más importante, dado que la imagen 

proyectada online y percibida por el usuario afecta directamente a la impresión general 

del destino y puede influir en la decisión de visitarlo. Al ser un componente 

imprescindible de las webs, la importancia de la cartografía web radica en el 

potencial para optimizar la funcionalidad y la comunicación de la marca en los sitios 

de promoción turística oficial, y, en consecuencia, de contribuir en la imagen 

proyectada. La teoría académica concuerda con la opinión de los responsables y usuarios 

al reconocer la existencia del impacto de la cartografía web, tanto en el sentido más 

estricto (en las webs), como más amplio (en la imagen generada por los destinos). De este 

modo la hipótesis planteada en la presente disertación (“Los mapas interactivos de calidad 

constituyen un instrumento para la promoción e imagen de destinos en el entorno web”) 

queda corroborada. Conviene aclarar que un mapa puede influir tanto positiva como 

negativamente en la reputación del destino, dependiendo de su calidad.  

 

La calidad de la promoción en el entorno web está condicionada por la presencia y de una 

combinación adecuada de los factores primarios (funcionalidad/usabilidad) y secundarios 

(diseño, atractivo). La cartografía web turística puede repercutir en ambos factores, ya 

que su carácter versátil le permite reforzar tanto la capacidad de información, como 

el aspecto visual/gráfico de la web del destino. Se trata de una interfaz web basada 

en metáfora, que, por un lado, crea una interfaz estructurada con una navegación 

fácil y, por el otro, representa el destino de una forma abstracta y simbólica. 

 

Su influencia en la capacidad de información y en la usabilidad de un sitio web es 

especialmente relevante dado que los mapas web se configuran como unas interfaces 

compactas y completas de información y un método para presentarla de modo intuitivo, 
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atractivo y dinámico. Hay que tener en cuenta que la información de interés turístico, que 

incluye siempre la geográfica dada la naturaleza de la actividad, se encuentra muy 

dispersa en Internet, requiriendo visitar distintas webs para reunir diferentes tipos de 

información (vuelo, hotel, detalles del destino, distancias,...), mientras que la cartografía 

web puede proporcionar una gran cantidad de contenidos estructurados de forma 

clara en una interfaz única y a la vez personalizada agilizando el proceso de 

planificación del viaje online y, por tanto, ofreciendo un mejor servicio a los e-turistas. 

Asimismo, como un instrumento de información, permite realizar los objetivos de los 

responsables del web marketing, tanto de los que creen que hay que ofrecer la máxima 

información posible, como de los que optan por proporcionar información seleccionada y 

reducida.131

131 Según la encuesta, el 58% de los responsables cree que una web del destino debería proporcionar la 
máxima información posible, mientras que el 42% que debería ofrecer información seleccionada y reducida 
(ver el apartado 7.2.1).  

 

 

Por otro lado una interfaz espacial web, como una representación gráfica del destino en su 

totalidad, introduce la idea de unidad territorial y como tal puede colaborar en la 

transmisión del carácter del destino. Dotar al mapa oficial de rasgos propios permite la 

creación de un espacio turístico único y la comunicación de su identidad. Asimismo, 

coordinar el diseño de su iconografía con los elementos visuales de marca, posibilita la 

contribución a la imagen corporativa del destino proyectada en el entorno web. 

 

Un mapa agradable visualmente y bien diseñado puede dar la impresión de un lugar 

idóneo para pasar las vacaciones, mientras que uno que ofrece una experiencia pobre 

puede ser muy perjudicial para la imagen del destino (Brown et al., 2001; Richmond y 

Keller, 2003). De este modo el mapa oficial refuerza la persuasión y primera 

impresión del sitio web por parte del usuario. 

 

Asimismo, al tratarse de un modo alternativo para presentar la oferta y los servicios de un 

destino turístico, la consulta de la cartografía web turística (activar/desactivar las capas y 

los símbolos, personalizar la información según las necesidades propias, utilizar las 

herramientas espaciales y ajustes de visualización, reproducir los recursos multimedia,…) 

ofrece una especie de entretenimiento a los usuarios, aumentando las probabilidades 

de su retención en el sitio web.  
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Finalmente conviene señalar que la relevancia de las aplicaciones espaciales para la 

promoción web turística, argumentada anteriormente, justifica la elaboración en el marco 

de la presente tesis de un método sistemático para evaluar su calidad. 

 

La síntesis de las conclusiones respecto a la aportación de la cartografía web en la 

promoción turística de los destinos se presenta en la Tabla 9.1.1. 

 
APORTACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA WEB EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS DESTINOS 
1) Metáfora de interfaz web que ofrece versatilidad  

a.   Optimización de funcionalidad/usabilidad web: la cartografía web turística ofrece 
una interfaz estructurada con una navegación fácil y permite presentar gran 
cantidad de contenidos entregados de forma personalizada de modo que agiliza 
el proceso de la planificación del viaje online y posibilita a los responsables del 
web marketing a realizar sus objetivos a la hora de proveer información. 

b. Optimización del aspecto visual/gráfico: la cartografía web turística representa el 
destino de una forma abstracta y simbólica, mediante un diseño individualizado 
permite la creación de un espacio turístico único y otorga la identidad propia. 

2) Puede contribuir a la imagen corporativa del destino proyectada en el entorno 
virtual mediante una iconografía coherente con los elementos de marca. 

3) Refuerza la persuasión y primera impresión del sitio web. 
4) Es percibida como un entretenimiento por los usuarios, reteniéndolos en el sitio 

web. 

Tab. 9.1.1. Síntesis de las conclusiones respecto a la aportación de la cartografía web en la promoción. 
Elaboración propia. 

 

 

9.2. IDONEIDAD DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

En este apartado se comentan las observaciones relacionadas con los métodos empleados 

en el estudio, relativos a la evaluación de los mapas turísticos en Internet realizada tanto 

desde la perspectiva académica aplicando el instrumento MEMTI, como desde la 

perspectiva de los usuarios, conocida a través de las encuestas. 

 

En referencia al instrumento mencionado, cabe señalar la validez y operatividad del 

formulario MEMTI para evaluar la cartografía web turística, que ha permitido 

obtener resultados cuantitativos y útiles para conocer y comparar la calidad de los mapas 

incluidos en la muestra tanto a nivel particular cómo general.  
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MEMTI ofrece un enfoque estructurado, ayudando a mantener la atención en los aspectos 

básicos de calidad, por lo que representa una herramienta de uso práctico. Es necesario 

destacar los beneficios potenciales de la aplicación de MEMTI en distintas fases de 

desarrollo de las webs de promoción turística de destinos. Especialmente en la fase de 

implementación de un nuevo mapa de una ciudad y durante su proceso de desarrollo, 

MEMTI puede ayudar al equipo del proyecto a identificar y determinar todos los aspectos 

importantes a diseñar, como también a mantener su atención en los requisitos deseados de 

calidad. Pero también en la fase operacional, MEMTI facilita el proceso de seguimiento 

de la aplicación hacia el camino correcto. Asimismo en la evaluación de la cartografía 

turística web existente (auditorías), o en la comparación de diferentes aplicaciones, 

MEMTI ofrece un enfoque estructurado, ayudando a mantener la atención en los aspectos 

importantes.  

 

En cuanto a las encuestas, esta metodología también resultó válida al ofrecer los 

resultados cualitativos y útiles para conocer las necesidades de información a la hora de 

planificar un viaje y la opinión acerca de cartografía web turística. Sin embargo, conviene 

matizar que hubiera sido oportuno que los participantes del estudio obtuvieran todavía 

más información de la provista acerca del objeto de estudio. La información previa de 

los encuestados es necesaria, dado que en la práctica es bastante difícil encontrar 

una interfaz espacial que destaque por su funcionalidad y utilidad para la 

planificación turística online, por lo que es probable que, por lo general, no estén 

familiarizados con el sistema de categorías activables, cómo también con diferentes 

herramientas de consulta espacial y que desconozcan el potencial inherente a la 

cartografía web turística de tipo interactivo.  

 

Por último, hay que señalar que analizar este tipo de aplicaciones es más fácil desde el 

punto de vista técnico o académico, que por parte del usuario. Desde el primero se 

valora una serie de indicadores definidos de forma cuantitativa y objetiva, mientras que 

desde el otro influyen diferentes aspectos, incluido nivel de conocimiento del objeto de 

estudio, experiencia personal, motivación, actitud, aptitud, etc. Aún así conviene indicar 

la similitud de los resultados de la evaluación de los mapas concretos desde las tres 

perspectivas abordadas (académica, de los usuarios y de los responsables). Asimismo 

cabe observar la coincidencia de estos tres enfoques a la hora de señalar los aspectos más 

relevantes de cartografía web turística, como interactividad; uso de capas y símbolos 
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activables; disponibilidad del buscador, zoom, pan y de opción de imprimir; necesidad de 

mejorar su legibilidad y emplear colores agradables y fotografías. 

 

La síntesis de las conclusiones respecto a la idoneidad de la metodología empleada se 

presenta en la Tabla 9.2.1. 

 

IDONEIDAD DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA  
1) Formulario MEMTI 

a. Enfoque estructurado que ayuda a mantener la atención en los aspectos 
importantes de la calidad. 

b. Método válido y operativo para evaluar y comparar la cartografía web turística 
que permite obtener resultados cuantitativos. 

c. Su aplicación es beneficiosa en distintas fases de implementación de una 
cartografía web turística (implementación, desarrollo, seguimiento). 

2) Encuestas a los usuarios 
a. La información previa de los encuestados es necesaria, dado que en la práctica es 

bastante difícil encontrar una interfaz espacial que destaque por su funcionalidad 
y utilidad para la planificación turística online.  

b. Analizar la cartografía web turística es más fácil desde el punto de vista técnico o 
académico, que por parte del usuario. 

Tab. 9.2.1. Síntesis de las conclusiones respecto a idoneidad de la metodología empleada. 
Elaboración propia. 

 
 

9.3. CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA 

 

La calidad de la cartografía turística ofrecida por las webs oficiales de las ciudades 

analizadas no está relacionada con su posición en el ranking elaborado por Euromonitor. 

Llama la atención el caso de Londres, el primer destino según la fuente mencionada, que 

además tiene la mejor imagen de marca (Huertas Roig, 2009) y el mejor sitio web en 

cuanto a la usabilidad (Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009), pero cuyo mapa es 

“deficiente”, según el resultado obtenido tras la evaluación. 

 

Considerando que la muestra examinada es representativa (hay que recalcar que se trata 

de mapas disponibles en noviembre del 2011, por lo que la situación descrita corresponde 

al estado de entonces), se puede concluir que por lo general el uso de  mapas digitales en 

web marketing turístico sigue la misma línea que en los estudios anteriores (Brown, 2001; 

Richmond y Keller, 2003; Sawyer, 2008), mostrando el enorme potencial de mejora, con 

la ventaja de haber definido las áreas concretas a modificar. 
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Hay que destacar el predominio de mapas “regulares” y “deficientes” según la 

calificación del MEMTI (42% y 34% respectivamente); ningún sitio web ofrece una 

aplicación espacial que se pueda considerar “excelente” y solo uno proporciona un mapa 

“muy bueno”. 

 

Asimismo llama la atención la persistencia de la presencia de mapas escaneados a 

partir de los documentos análogos sobre papel a pesar de las posibilidades 

tecnológicas actuales, que representan el 10% de la muestra. Ya hace una década Kraak 

(2001) señaló que los mapas estáticos, dada la densidad de detalles y una legibilidad 

dificultada, son inapropiados para el entorno web, reclamando un diseño específico para 

ellos. Asimismo Harrower et al. (1997) afirman que la cartografía digital fracasa si se 

reproducen los mapas de papel. 

 

También resalta una elevada cantidad de mapas con un acceso indirecto y complejo, 

observado en el 40% de los casos analizados. En este aspecto destaca el caso de Londres. 

También hay que comentar que a veces, incluso con un icono gráfico como enlace 

directo, los usuarios no sabían identificarlo como un acceso (p.ej. en el caso de “Venice 

360º map”). De este modo, el esfuerzo dedicado a tener una aplicación espacial de calidad 

puede ser en vano, si ésta pasa desapercibida en el sitio web. Se puede decir que no se ha 

hecho grandes avances en este aspecto dado que en los estudios anteriores (Richmond y 

Keller, 2003; Sawyer, 2008) se observa el mismo defecto. 

 

Por otro lado hay que recalcar la escasa oferta de idiomas (también señalada por 

Sawyer, 2008), que revela poca importancia dada la provisión de información espacial a 

los turistas extranjeros, que son los que especialmente precisan de ella (Lee et al., 2005). 

Cabe mencionar que durante el cumplimiento de la encuesta los usuarios buscaban en las 

webs oficiales los mapas en español.  

 

Asimismo llama la atención la limitación de la post consulta de mapas online, que por 

lo general carecen de las opciones como guardar y editar. 

 

También hay que destacar la generalizada falta de un diseño individualizado y 

adaptado al carácter del destino de los mapas oficiales, desaprovechando la 

oportunidad para su diferenciación en el entorno web. Por lo general, en los mapas 
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examinados predomina el aspecto funcional (aunque, aun así, con un gran potencial de 

mejora como reveló el análisis), mientras que la personalización del diseño está 

claramente marginada. En este aspecto resalta el bajo nivel de utilización de los 

multimedia (especialmente del sonido y video). 

 

Respecto a la información agregada a las interfaces web especiales, despunta un uso nulo 

o inadecuado del sistema de capas activables (número deficitario, sin desagregar y 

sin la posibilidad de activarlas simultáneamente), mostrando el desconocimiento de 

su importancia y utilidad para una entrega efectiva de información turística. En 

relación a ello hay que observar el reducido interés turístico de los mapas oficiales de 

destinos. Juzgando por el tipo de contenidos proporcionados mediante las capas, varios 

(p.ej. de Barcelona, Varsovia, Buenos Aires y Viena) están pensados más para el uso de 

la ciudadanía en general que para los turistas al carecer de la información específica que 

cubra todos los aspectos de planificación de viaje y estancia en la ciudad. 

 

Asimismo vale la pena señalar otros aspectos no incluidos en el instrumento MEMTI, 

como la fragmentación y/o dispersión de la información espacial turística en los sitios 

web de destinos, detectada a  la hora de analizar la muestra de cartografía. Por lo general 

cada web oficial ofrece varios mapas, de diferentes formatos y temas. P.ej. el de Buenos 

Aires cuenta con un mapa SIG, un mapa de Google Maps con itinerarios y dos mapas en 

PDF. El de Madrid proporciona un callejero interactivo con cuatro capas y un mapa en 

PDF con puntos de interés turístico. El de San Petersburgo tiene dos mapas elaborados en 

Google Maps con cuatro capas cada uno. Especialmente el tema del transporte público 

queda representado de forma individual, por lo general en formato PDF (p.ej. Londres, 

Tokio). 

 

En algunos casos se observó también la reiteración de la información espacial. P.ej. en 

Ámsterdam y Nueva York al clicar en los símbolos de los mapas, se accede a información 

relacionada con unos pequeños mapas de ubicación de los objetos consultados. Es inútil 

repetir la información, ya que el primer mapa dispone de zoom, permitiendo obtener los 

detalles de localización. Adicionalmente estos mapas secundarios ofrecen más datos que 

los principales, a pesar de que pueden pasar inadvertidos fácilmente. Esto produce una 

innecesaria complejidad de la información espacial en los sitios web de destinos que 

puede generar la confusión del usuario y causarle la impresión de incoherencia. 
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La síntesis de las conclusiones respecto a la calidad de la cartografía web turística se 

presenta en la Tabla 9.3.1. 

 

 

CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA 
1) Baja calidad general  

a. Predominio de mapas “regulares” y “deficientes”. 
b. Persistencia de la presencia de mapas escaneados a pesar de las posibilidades 

tecnológicas actuales. 
c. Elevada cantidad de mapas con un acceso indirecto y complejo. 
d. Escasa oferta de idiomas. 
e. Limitación de la post consulta de mapas online (guardar, editar). 
f.   Falta de un diseño individualizado y adaptado al carácter del destino de los mapas 

oficiales. 
2) Información espacial turística  

a. Uso nulo o inadecuado del sistema de capas activables (número deficitario, sin 
desagregar y sin la posibilidad de activarlas simultáneamente). 

b. Información de reducido interés turístico. Aprovechamiento de capas de interés 
general para el ciudadano. 

c. Fragmentación/dispersión/reiteración de la información lo que genera una 
innecesaria complejidad de la estructura de la información.  

Tab. 9.3.1. Síntesis de las conclusiones respecto a la calidad de la cartografía web turística. 
Elaboración propia. 

 

 
9.4. ORGANIZACIONES DE MARKETING DE DESTINOS Y CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ESPACIAL EN LAS WEBS 

 

La misión principal de las OMDs es proveer información de calidad acerca del destino, 

no obstante, por lo general, no proveen mapas turísticos de calidad. A pesar de que la 

mayoría de los responsables que contribuyeron al estudio admite la importancia de los 

últimos, la existencia de una brecha entre el reconocimiento teórico y la aplicación 

práctica es evidente. La baja calidad de las aplicaciones espaciales en los sitios web 

analizados, junto con la escasa participación en la encuesta, corrobora el escaso interés en 

el tema o/y poca iniciativa por su parte.  

 

El análisis ha puesto de manifiesto cierta despreocupación por parte de las OMDs a la 

hora de proporcionar la información espacial del destino. Utilizando las palabras de 

Sawyer (2008), en algunos casos parece que los mapas proporcionados han sido “ideas de 

último momento”, publicados de cualquier forma y por obligación, en lugar de ser el 

asunto primario del website, al que hay que dedicar la atención merecida. Dada la 
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naturaleza espacial de la actividad turística, la representación oficial geográfica del 

destino tendría que estar comprendida como una de las competencias e incluida entre las 

acciones promocionales de las OMDs, que deberían controlar qué mostrar en ella y cómo, 

para comunicar su relación con el territorio, creando un espacio turístico “único”. A pesar 

de ello se observa que no son en realidad los proveedores principales de mapas oficiales 

de calidad, dejando por lo general esta competencia a otros. De hecho muchos 

responsables admiten que delegan las decisiones relativas a un sujeto externo o a un 

responsable único. 

 

Asimismo las aplicaciones examinadas revelan un bajo grado de adopción de las 

tecnologías de web mapping por las OMDs y un retraso en el uso de las nuevas 

capacidades para la visualización y aumento de la funcionalidad de la información 

espacial en entorno virtual. Por lo tanto se confirma que el potencial del entorno web 

sigue desaprovechado mostrando que el uso efectivo de Internet en la promoción continua 

siendo un reto para las organizaciones turísticas (Zach, Xiang, y Fesenmaier, 2007).  

 

La síntesis de las conclusiones respecto al papel de las OMDs se presenta en la Tabla 

9.4.1. 

 

PAPEL DE LAS OMDs 
1) Existencia de una brecha entre el reconocimiento teórico de la importancia de la 

cartografía web turística y su aplicación práctica. 
2) Escasa preocupación por proporcionar una información espacial de calidad. 
3) Bajo grado de adopción de las tecnologías de web mapping y de uso de las nuevas 

capacidades para la visualización y aumento de la funcionalidad de la información 
espacial. 

Tab. 9.4.1. Síntesis de las conclusiones respecto al papel de las OMDs. 
Elaboración propia. 
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9.5. TENDENCIAS DETECTADAS EN LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA 

Y OPORTUNIDADES INHERENTES A GOOGLE MAPS   

 

Las diferencias entre los resultados de los mapas del mismo tipo (origen) muestran que lo 

realmente importante es “cómo” se aplican los métodos de implementación (en el 

sentido de explotar  al máximo los servicios prestados), y no “cual” se aplica. P.ej. los 

mapas turísticos realizados con Google Maps se encuentran tanto entre los “deficientes” 

como los “buenos”, lo que indica un uso desigual y desaprovechado de este servidor, pero 

a la vez muestra su potencial. Es importante insistir en ello debido a la clara tendencia del 

creciente uso del servidor de Google Maps en las webs oficiales de la promoción 

turística. Además de ser el método de implementación más utilizado en la muestra de 

cartografía analizada, durante la realización del estudio se observó el reemplazamiento de 

otro tipo de interfaces por las de Google Maps en tres destinos: Londres, Vancouver y Las 

Vegas (inicialmente disponían de mapas elaborados a partir de imagen, Navteq y Flash, 

respectivamente - ver el apartado 8.4.8). 

 

Por lo tanto hay que abordar los condicionantes y las oportunidades inherentes al uso de 

Google Maps como plataforma para la cartografía web turística.  

 

Respecto a los primeros hay que señalar que la popularización de Google Maps lleva a 

la estandarización de la apariencia de los mapas turísticos, debido a la base 

topográfica proporcionada por el servidor, común independientemente del lugar del 

mundo representado. Asimismo hay que comentar la falta de equilibrio entre el diseño 

funcional y visual/gráfico de la cartografía web turística. Se puede constatar la clara 

inclinación general hacía el incremento de la funcionalidad en detrimento de un 

diseño individualizado y adecuado al destino, visible claramente en el caso de Las 

Vegas al cambiar el original mapa basado en Flash132 por uno de Google Maps133. La 

excepción la constituye la aplicación de Marrakech134

132 Se ha comentado más ampliamente en el apartado 8.4.8. 
133 La ficha se encuentra disponible en el apéndice 16 con ID 9. 
134 La ficha se encuentra disponible en el apéndice 16 con ID 39. 

 (realizada en Flash y comentada al 

final del apartado 8.4.6), donde se prioriza el aspecto visual. 
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Entre las numerosas ventajas hay que señalar que las interfaces de Google Maps ofrecen 

una interfaz mucho más user-friendly en comparación p.ej. con las de SIG, que suelen ser 

más complejas al ser destinadas al uso “experto”, para acceder y manipular los datos con 

el fin de planificar, simular y tomar decisiones relativas a la gestión. Se admite incluso 

que los usuarios están habituados al uso de las interfaces de Google Maps y tienen 

dificultades al tratar otra diferente (Komarkova et al., 2010), lo que corroboran los 

responsables de las webs de Londres y Las Vegas (ver el apartado 7.2.2).  

 

Google Maps, combinado con información de interés turístico, provee un modo nuevo 

de planificación del viaje y acceso a información turística (Pan et al., 2007). La oferta 

de datos gratuitos para ser usados por múltiples servicios a través de varios gadgets y 

aplicaciones, permite a Google Maps ofrecer mapas armonizadas entre distintos servicios 

(Nivala et al., 2007) y afrontar el problema de combinar diferentes tipos de información 

espacial. 

 

La capacidad de Google Maps para representar la información geográfica en las webs de 

los destinos puede ser equiparada con el SIG comercial, el método de implementación 

con el que se obtuvo el resultado máximo tras el análisis. Google Maps permite la 

incorporación en la cartografía web turística de las mismas opciones de 

visualización que los SIG: capas activables (de hecho el número máximo de capas 

observado en la muestra corresponde a un mapa de Google Maps), su activación 

simultánea y desglose; simbolos con información vinculada; controles; consultas y 

utilidades; además de las posibilidades de personalización y adaptación al destino.  

 

Las opciones mencionadas de Google Maps son posibles gracias a la disponibilidad de un 

amplio conjunto de APIs (Application Programming Interfaces), que permiten trasladar la 

gran funcionalidad y la utilidad diaria de Google Maps a las aplicaciones web de destinos, 

así como superponer los datos propios. También se puede cambiar el estilo de mapas, 

personalizando las capas del mapa base para adaptarlas a las necesidades del proveedor, 

cambiando los colores del mapa base para que coincidan con los de la marca, destacando 

los datos seleccionados y eliminando los recursos no deseados.135

135 

 De este modo las 

posibilidades inherentes al servicio de API  para la personalización de la apariencia 

https://developers.google.com/maps/customize?hl=es (consultado el 3 de marzo del 2013). 
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y la funcionalidad de los mapas oficiales turísticos permiten dotarlos de rasgos propios 

con el fin de mostrar su relación con el territorio representado y también de diferenciar el 

destino en el entorno web globalizado, contribuyendo en su promoción integral. Los 

ejemplos de un diseño personalizado de diferentes elementos de las aplicaciones de 

Google Maps se muestran  a lo largo del trabajo, p.ej. en el apartado 6.7 y 8.4.6. Cabe 

destacar la relativa facilidad del manejo de API para los programadores web, de modo 

que el uso deficiente de los recursos existentes que permiten individualizar el diseño de 

las aplicaciones, observado en la mayoría de los casos analizados, es aún más llamativo.  

 

Entre otras ventajas inherentes al uso de Google Maps, hay que enfatizar la posibilidad 

de proporcionar la información espacial de forma flexible, basada en aplicación 

simultánea de mapas interactivos integrales del destino junto con el sistema de 

buscadores independientes, filtros y mapas adicionales, que muestran la ubicación de 

POIs seleccionados, correspondientes a diferentes categorías de información (por lo 

general “dormir”, “comer”, “que ver y hacer”), lo que se ha mencionado anteriormente en 

el apartado 8.4.8. Varios sitos web de marketing turístico de las ciudades analizadas (p.ej. 

Las Vegas, Orlando, Atenas, Ámsterdam y Oslo) emplean este servidor para proporcionar 

el contenido de interés turístico de estas dos formas. La aplicación de ambos métodos 

asegura al sitio web la flexibilidad en términos de adaptabilidad de los datos. En estas 

webs la información esta “cruzada”, es decir, a la misma unidad de contenido se puede 

llegar tanto a través del mapa del destino como mediante el buscador, lo que permite 

considerar los distintos comportamientos de los usuarios a la hora de navegar (ver el 

apartado 1.2.2). 

 

También hay que mencionar la opción de la geolocalización de los usuarios 

(geo-targeting) mediante Google Maps, que consiste en conocer de manera inmediata su 

posición geográfica a través de la dirección IP136

Además, hay que tener en cuenta el continuo desarrollo de API de Google Maps y del 

código abierto, que cada vez ofrece más oportunidades para la cartografía web turística. 

P.ej. la última versión 3 de API Javascript de Google Maps, lanzada en el 2011, fue 

, lo que tiene una clara utilidad en el 

marketing.  

 

136 http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html, http://google.dirson.com/post/4356-objeto-geolocation-
firefox-google (consultado el 20 de agosto del 2012). 
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diseñada especialmente para ser más rápida y más fácil de aplicar en los dispositivos 

móviles, así como en las aplicaciones tradicionales de los navegadores de escritorio.137

Las ventajas señaladas anteriormente, junto con el incremento de la funcionalidad y la 

gratuidad del servicio (excepto en el caso de Google Maps API for Business, con unas 

funciones avanzadas

 

 

138), permiten explicar el creciente número de adeptos de Google 

Maps en general y, especialmente, la popularidad de estos mapas en los sitios de 

promoción web turística y la frecuencia de sustituir con ellos a otro tipo de mapas. 

 

La síntesis de las conclusiones respecto a las tendencias detectadas en la cartografía web 

turística y oportunidades inherentes al uso de Google Maps se presenta en la Tabla 9.5.1. 

 

TENDENCIAS DETECTADAS EN LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y OPORTUNIDADES 
INHERENTES AL USO DE GOOGLE MAPS   
1) Métodos de implementación 

a. Es más importante “cómo” se usan los métodos de implementación de mapas 
web que “cual” de ellos se emplea. 

b. Creciente uso del servidor de Google Maps en las webs oficiales de promoción 
turística. 

2) Condicionantes del uso de Google Maps  
a. Estandarización de la apariencia de los mapas web turísticos. 
b. Incremento de la funcionalidad de cartografía web turística en detrimento de un 

diseño individualizado y adaptado al destino. 
3) Oportunidades de uso de Google Maps  

a. Los usuarios se encuentran habituados a su uso y apariencia. 
b. Representa un modo nuevo de planificación del viaje y de acceso a la 

información.  
c.   Incorpora opciones de visualización, diseño y personalización comparables a las 

de los SIG. 
d. Cuenta con capacidad para proporcionar información espacial de forma flexible 

en un sitio web (combinación de un mapa interactivo íntegro con el sistema de 
buscadores, filtros y mapas adicionales). 

e. Permite la geolocalización de los usuarios lo que incrementa sus funciones. 
f. Relativa facilidad del manejo de API para los programadores web. 
g. Continúo desarrollo y mejora de las prestaciones de API. Importancia del código 

abierto. 

Tab. 9.5.1. Tendencias de la cartografía web turística y oportunidades del uso de Google Maps.   
Elaboración propia. 

 

137 http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/javascript (consultado el 20 de agosto del 2012). 
138 http://www.google.com/enterprise/earthmaps/maps-faq.html (consultado el 28 de febrero del 2013). 
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10.  RECOMENDACIONES 

Y LÍNEAS DE FUTURA INVESTIGACIÓN 
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Dado que, tal y como se ha argumentado a lo largo del presente trabajo, la cartografía 

turística constituye un medio de comunicación muy importante en el web marketing del 

destino, su diseño requiere de una atención adicional y su optimización merece un 

esfuerzo especial.  

 

Con el propósito de contribuir al incremento de calidad de este tipo de aplicaciones, a 

continuación se ofrece una serie de recomendaciones que conciernen a los métodos de 

optimización de la planificación turística online basada en la información espacial (10.1). 

En el segundo apartado del presente capítulo se comenta la propuesta relacionada con la 

incorporación de la cartografía web turística en los planes académicos (10.2). En el 

último apartado (10.3) se plantean las posibles líneas de la futura investigación.  

 

10.1. OPTIMIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ESPACIAL EN LAS WEBS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA OFICIAL  

 

Las propuestas para optimizar la representación de la información espacial en las webs de 

promoción turística oficial se elaboran en base a las opiniones obtenidas en las encuestas 

y, por otro lado, la observación directa realizada durante el análisis de las webs. 

Corresponden a ocho ámbitos, comentados a continuación: 1) referentes de calidad; 2) 

autonomía para los buscadores web; 3) información y estructura; 4) funcionalidad; 5) 

apoyo al usuario; 6) comunicación de identidad/marca del destino; 7) uso de servidores de 

mapas y, por último; 8) implicación de usuarios y proveedores. 

 

Por lo que respecta a los referentes de calidad (el primer ámbito), hay que destacar tres 

tipos de ellos: el formulario MEMTI, los test de usabilidad y la accesibilidad web. El 

instrumento MEMTI (disponible en el apartado 8.1.1) constituye un inventario de 

características que determinan la calidad de la cartografía web turística y como tal puede 

ser usado a modo de guía de diseño. Por lo tanto se recomienda aplicar el formulario 

MEMTI en la práctica para comprobar si el mapa web turístico contiene todos  los 

elementos básicos para cumplir con un mínimo de requisitos de calidad. Asimismo, 

tal y como se ha señalado anteriormente en el apartado 9.2, es conveniente usarlo en 

diferentes fases del desarrollo de sitio web, no solamente en la fase de implementación de 

la aplicación espacial. 
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Además de verificar la presencia de los requisitos básicos de calidad con la ayuda del 

MEMTI, se debe realizar un test de usabilidad de la interfaz espacial web turística 

para comprobar su eficiencia y ergonomía como instrumento de planificación de la 

actividad turística online. Un test específico realizado con los usuarios potenciales 

permite indicar los puntos débiles de la aplicación con el propósito de optimizarla para 

ofrecer en el entorno web un servicio superior de información. La usabilidad en el 

entorno web es fundamental ya que su evaluación subjetiva es la clave para comprender 

el nivel de satisfacción del usuario con la web, que a su vez indica su éxito (Xiang y 

Fesenmaier, 2005). La usabilidad constituye también el aspecto básico en la creación de 

la imagen de marca (Fernández-Cavia y Huertas-Roig, 2009). De este modo comprobar la 

usabilidad web es fundamental para valorar la calidad, pudiendo minimizar otros factores. 

 

Por otro lado, aunque el tema de la accesibilidad de las aplicaciones web no ha sido 

desarrollado en la tesis, es importante asegurar la accesibilidad de la cartografía web 

turística para garantizar que los usuarios con necesidades especiales (con 

discapacidad o edad avanzada) puedan entender, navegar e interactuar con ella, 

ofreciendo de este modo igualdad de oportunidades y ayuda para participar más 

activamente en la sociedad. Las tecnologías del web mapping facilitan el diseño accesible 

al ofrecer a los usuarios tales utilidades como: posibilidad de ampliar mapas con 

información muy detallada; capacidad de aumentar el tamaño del texto;  cambio dinámico 

a demanda de los símbolos basados en vectores; intercambio de los esquemas de colores 

según las necesidades visuales. Las ayudas mencionadas deben ser activables con una 

mínima interacción, mediante un solo clic, según recomiendan Jenny et al. (2007).  

 

En el segundo ámbito, la autonomía para los buscadores web, se hace referencia a la 

necesidad de posibilitar  la encontrabilidad139

139 Capacidad de los contenidos digitales de ser encontrados a través de los buscadores; 
(http://usando.info/blog/2006/11/encontrabilidad-accesibilidad-y-usabilidad.html, consultado el 13 de 
marzo del 2011). 

 directa de mapas turísticos oficiales en 

Internet para incrementar la proyección global de los destinos. Actualmente las 

aplicaciones espaciales, a pesar de ser idóneamente interfaces de acceso a información 

oficial de calidad e índices de atractivos y servicios de destinos, no se encuentran 

disponibles de forma independiente de los sitios web donde están implementadas, por lo 

que no pueden ser identificadas por los motores de búsqueda para ser mostradas entre los 
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resultados de forma individual. Sin embargo, considerando la importancia de la 

información espacial en la planificación del viaje online y teniendo en cuenta que la 

mayoría de las personas usan el nombre del destino como palabra clave a la hora de 

buscar la información en Internet (en 34% de los casos como la palabra única y en otros 

en combinación con una palabra relacionada con alguna tarea de planificación: 

alojamiento-30%, transporte-18%, rutas-10%, atracciones-8%, según Fesenmaier et al., 

2010), la autonomía de los mapas oficiales de las webs principales está más que 

justificada.  

 

Además de la aparición del mapa oficial entre los resultados del buscador de forma 

autónoma, se tendría que asegurar un posicionamiento alto (entre los primeros 

vínculos en las listas de buscadores) para aumentar la probabilidad de que los usuarios 

cliquen en él (Kim y Fesenmaier, 2008). El posicionamiento estratégico en los motores de 

búsqueda, llamado SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search Engine 

Optimization), es crítico para las OMDs, dado que los buscadores constituyen el primer 

paso en el proceso de planificación turística online (Choi et al., 2007; Fesenmaier et al., 

2010). La mejora del posicionamiento de un vínculo se puede conseguir mediante una 

formulación correcta de los metadatos en el código fuente de la página web (WTO, 2005), 

haciendo referencia directa al mapa y al destino en cuestión.  

 

En el caso de que el mapa turístico oficial esté disponible para los buscadores web de 

forma autónoma, es necesario proporcionar el enlace directo a la web oficial del 

destino.  

 

En el tercer ámbito, relativo a información y estructura, hay que destacar la necesidad de 

integrar y simplificar la información espacial en las webs de destinos. Tal y como se 

ha señalado anteriormente en el apartado 9.3, muchas de ellas la presentan de forma 

fragmentada, dispersa y reiterativa. Si el usuario desea información sobre cómo utilizar el 

metro para ir de una atracción turística a un hotel, tiene que abrir por lo menos tres 

mapas: mapa del metro, de hoteles y de lugares de interés turístico, y tal vez incluso otro 

de base para poder combinar toda esta información. Sin embargo, al tener los mapas a 

diferentes escalas y con distintas visualizaciones, es difícil hacerlo. Por lo tanto, la 

solución óptima consiste en fusionar todos los temas de interés (recursos, servicios, 

transporte, itinerarios,…) en un mapa interactivo único asegurando la integridad de 
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contenidos, ya que tanto los usuarios como los responsables opinan, concordando con la 

teoría académica, que un sitio web turístico debe ofrecer la mayor información posible. 

Englobar y centralizar todos los datos disponibles en una aplicación espacial única y 

potente no sólo facilitaría la localización y la interpretación de la información, sino que 

también simplificaría la estructura del sitio web del destino, y, por tanto, la navegación 

del usuario. Asimismo, al integrar los contenidos heterogéneos en una sola interfaz, el 

mapa actuaría como una imagen representativa del destino y un índice de acceso a la 

información.  

 

La oferta de un mapa turístico único e íntegro es factible gracias a las capas activables 

que permiten incorporar en una interfaz espacial única una cantidad infinita de 

información sin saturarla, además de ofrecer múltiples ventajas (detalladas en el apartado 

6.4.1). Sin embargo, para representar la información espacial turística en un sitio web del 

destino, es excelente combinar el mapa interactivo único con el sistema de 

buscadores, filtros y pequeños mapas adicionales que acompañan la descripción 

textual de los objetos agrupados por distintas categorías, como p.ej. en las webs de Las 

Vegas, Orlando, Atenas, Ámsterdam y Oslo (este sistema se ha mencionado en el 

apartado 9.4 en relación al uso de Google Maps). Las capas posibilitan visualizar 

simultáneamente diferentes categorías de información, mientras que los buscadores 

muestran la ubicación de un POI solo o una categoría seleccionada. Ambos métodos se 

complementan al proporcionar la información de forma flexible, permitiendo apoyar 

diferentes comportamientos de los usuarios a la hora de navegar. En el primer caso el 

mapa interactivo constituye un “gancho para la navegación” y puede atraer a los usuarios 

que no tienen claro el objetivo de la búsqueda, simplemente “curiosean” (browsing 

users), mientras que el segundo método es idóneo para los usuarios que buscan una 

concreta unidad de información (goal-directed users). Asimismo es importante que, a 

través de ambos métodos, se pueda llegar a la misma información, para no crear 

confusión. 

 

El grado de adecuación del mapa global del destino al uso turístico está determinado  por 

el tipo de contenidos agregados, por lo que se debe prestar atención a las categorías-

capas e incorporar toda aquella información considerada de especial relevancia para 

el e-turista. El estudio presente permite conocer las categorías de información 

recomendadas desde las tres perspectivas (académica, usuarios y responsables) para 
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incluir en un sitio web del destino – y, por consiguiente, en la aplicación espacial, ya que 

todo tipo de información es georreferenciable y posible de visualizar gráficamente 

mediante capas y símbolos activables, que se recogen en la Tab.10.1.1. La columna 

derecha de la tabla contiene la propuesta del posible desglose de las categorías principales 

en secundarias para que el usuario pueda ajustar según sus preferencias la información 

visualizada en el mapa.  

 

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN AGREGABLE A INTERFAZ CARTOGRÁFICA WEB  

Categoría (capa) Subcategoría (subcapa) 

Alojamiento 
Tipos y categorías: hoteles (nº *), hostales, 
pensiones, bed & breakfast, apartamentos, 
campings, … 

Restauración / gastronomía 
Tipos y categorías: estrellas Michelin, gastronomía 
local, vegetarianos, orientales, pizzerías,… 
bares y cafeterías 

Oficinas de información turística  

Patrimonio histórico 

Patrimonio de la Humanidad, 
Tipos de monumentos: palacios, castillos, torres, 
murallas, iglesias,… o clasificación por estilos: 
romano, gótico, románico, barroco,… 

Arquitectura moderna Tipos: puentes, centros… 

Recursos naturales  Playas, rieras, lagunas,… 

Parques y jardines  

Oferta cultural Museos, teatros, óperas, exposiciones, 
exhibiciones, galerías de arte 

Ocio (adultos) Casinos, pubs, discotecas, nightclubs 

Ocio (infantil) Parques temáticos, parques zoológicos, actividades 
especiales, talleres 

Vistas panorámicas Miradores, balcones… 

Productos locales/artesanía Mercadillos, tiendas con recuerdos 

Agenda de eventos Festivales, conciertos, espectáculos, fiestas locales, 
ferias 

Centros /palacios de congresos  

Rutas/visitas recomendadas Diferentes tipos de rutas (según tema o duración) 
Itinerarios principales y opcionales 

Actividades organizadas Excursiones 
Visitas guiadas 

Bienestar Spa, … 

Compras Centros comerciales, mercados 

Empresas turísticas  Agencias de viajes, empresas de actividades, 
contratación guías turísticos,… 

Bus/tren turístico Paradas y  recorridos  

Transporte 

Aeropuerto 
Puerto marítimo 

Transporte público: Metro, Tren, Autobuses, 
Tranvía, Estaciones-Paradas, recorridos y horarios 
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Paradas de taxi 
Planificador de rutas 

Alquiler vehículos Coches 

Bicicletas Alquiler 
Vías 

Aparcamientos Coches 
Autobuses 

Coche propio Gasolineras  
Talleres de reparación 

Condiciones de tráfico Zonas restringidas de circulación 

Meteorología Actual y previsión del tiempo  

Acceso a Internet Zonas wifi gratis 
Ciber cafés  

Autoridades de la ciudad  Consulados/embajadas 
Comisarías 

Bancos / casas de cambio / cajeros  

Asistencia médica Hospitales, urgencias 
centros privados 

Farmacias Farmacias de guardia 

Turismo accesible Establecimientos adaptados 
Transporte adaptado 

Seguridad Rutas de emergencia en caso de accidentes (fuego, 
inundación) 

 

 

 

Además de incrementar la cantidad de capas de interés turístico con el propósito de 

garantizar la integridad de la información y la adecuación del mapa al uso turístico, se 

debe desarrollar un sistema de capas, desagregándolas en principales y secundarias, 

visibles en cascada a modo de leyenda/menú de navegación o índice de contenidos y 

mostrables en el mapa simultáneamente.  

 

Hay que tener en cuenta que la asignación de información a determinadas categorías debe 

ser realizada con sumo cuidado para que éstas no sean equívocas y para asegurar un orden 

lógico. P.ej. la subcategoría “cines” puede formar parte de “entretenimiento”, 

“atracciones”, “actividades” o “cultura”, dependiendo del criterio. Por lo tanto, para 

incrementar la encontrabilidad de la información, es recomendable clasificar las 

capas conforme a la semántica y ontología de la información turística web (p.ej. 

Xiang, Gretzel y Fesenmaier, 2009; Descamps-Vila, Casas, Conesa, Pérez-Navarro, y 

Gutiérrez, 2011; Hepp, Siorpaes, y Bachlechner 2006).  

 

Tabla 10.1.1. Categorías de información agregable a interfaz cartográfica web.  
Elaboración propia. 
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Asimimo, para contribuir a la promoción del destino, es importante jerarquizar el 

sistema de capas con el fin de destacar aquella información prioritaria para 

comunicar la identidad/imagen del destino. Por lo tanto, el uso del sistema de capas 

requiere de una estrategia y planificación minuciosa del contenido que se plantea 

incorporar al mapa turístico. 

 

El cuarto ámbito se refiere al incremento de la funcionalidad del mapa turístico mediante 

la optimización de los símbolos activables y una serie de opciones. 

 

Es recomendable diferenciar los símbolos de los POIs en color y/o forma para facilitar 

la distincción de diferentes categorías de información activadas simultáneamente y una 

apreciación instantánea de las relaciones espaciales, p.ej. la distancia entre el hotel y 

restaurante. Asimismo, en la información vinculada o ventanas emergentes se deben 

incorporar enlaces para realizar una serie de tareas en línea, como la reserva de un 

alojamiento o de restaurante, la compra de entradas, etc., además de las 

coordenadas geográficas de los POIs descargables en dispositivos móviles. La utilidad 

de estas últimas está justificada por el creciente uso de los navegadores GPS, 

especialmente en el caso de zonas con una localización dificultada (p.ej. áreas rurales, 

urbanizaciones nuevas). 

 

Entre las opciones que permiten aumentar la funcionalidad del mapa turístico es útil 

proveer al mapa de la posibilidad de especificar el área de interés, especialmente en 

el caso de las ciudades más grandes, mediante un mapa auxiliar y/o un menú desplegable 

(como en el ejemplo de la Fig. 8.4.21 del apartado 8.4.6). 

 

Asimismo hay que asegurar la visibilidad en la vista de inicio de todas las funciones y 

herramientas de la aplicación espacial, ya que los usuarios desde el principio deben tener 

claro qué información pueden conseguir y qué tareas realizar. De esta forma las diversas 

opciones como buffer, generar rutas, medir distancias, buscador, organizador del viaje, 

etc., no pasarán inadvertidas. Asimismo se manifestará la calidad del servicio de 

información y se atraerá al uso del mapa y propiciará las consultas. 

 

Además es recomendable facilitar el uso de las funciones y herramientas directamente 

a partir de la interfaz cartográfica para agilizar las consultas. P.ej. la generación de una 
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ruta entre dos puntos (origen y destino) debería ser posible clicando en los símbolos del 

mapa en lugar de tener que introducir sus nombres en los campos de texto, lo que además 

permitiría evitar errores tipográficos, frecuentes especialmente en el caso de utilizar 

nombres extranjeros (ejemplo en la Fig.8.4.32 del apartado 8.4.6). Los controles básicos, 

como zoom o pan, también pueden ser integrados en el mapa y no fuera de él, como 

ocurre en las interfaces basadas en SIG. Sin embargo, este tipo de soluciones alternativas 

debe ser siempre testado por los usuarios para verificar la eficiencia del diseño elegido 

(Jenny et al., 2007). 

 

El incremento de la funcionalidad contempla también la facilidad para localizar los 

contenidos de interés, por lo que es aconsejable aumentar los parámetros de búsqueda 

en los buscadores (por nombres propios, categorías y POIs140

Adicionalmente conviene incrementar las opciones para compartir, distribuir y 

almacenar la información espacial del destino, a parte de las incluidas entre los 

indicadores de calidad del formulario MEMTI. Actualmente existen para ello múltiples 

posibilidades, p.ej. se pueden crear vínculos o códigos para facilitar el envío de la imagen 

del mapa o su publicación en webs de los usuarios. Asimismo la interfaz cartográfica 

puede ser guardada entre los marcadores (favoritos) de un navegador, facilitando su 

consulta posterior de forma inmediata. También es importante proporcionar los enlaces 

para compartir la información espacial del destino en las redes sociales (Twitter, 

Facebook,…). Además hay que mencionar la posibilidad de facilitar RSS (Really Simple 

Syndication) en la página web del mapa que permite compartir el contenido online para 

difundir la 

) y agregar los 

callejeros (ejemplo de la Fig. 8.4.34 del apartado 8.4.6).  

 

información actualizada a los usuarios suscritos a la fuente de contenidos. Esta 

tecnología posibilita a los promotores de los destinos apoyar la estrategia de una marca 

fuerte y gestionar sus diversas percepciones (Go y Govers, 2009). 

 

La funcionalidad del mapa web depende también de la posibilidad de usarlo offline. Los 

usuarios y los responsables corroboran la importancia de la opción de imprimir, por lo 

que es fundamental proporcionar una versión printer-friendly del mapa personalizado 

por el usuario (con la información seleccionada por él). Hay que insistir en este aspecto 

140 P.ej. nombre propio: Guggenheim, categoría: cultura,  POI: museo. 
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dado que en la mayoría de los casos solo es posible imprimir el mapa básico. Además es 

conveniente proporcionar otro formato opcional para imprimir/descargar (p.ej. en PDF), 

en el caso de unas necesidades específicas o de fallo del servidor cartográfico. 

 

El quinto aspecto considera el apoyo al usuario, dado que la oferta de los sitios web con la 

interfaz basada en metáfora de mapa constituye una novedad. Para no perder el atractivo 

al requerir un esfuerzo extra por su parte, en su diseño debe primar la facilidad de uso. 

Por lo tanto, una vez puesto a disposición de los e-turistas un mapa único e íntegro, las 

OMDs deben tener en cuenta el nivel variado de experiencia tecnológica de los 

usuarios y simplificar el sistema de información para que sea más intuitivo y user-

friendly, además de ofrecer una guía/ayuda de uso, incluida entre los requisitos del 

MEMTI. Se debe minimizar el tiempo necesario para conocer el funcionamiento de este 

tipo de aplicaciones para facilitar su uso de forma eficiente con fines de planificación 

turística, según ha puesto de manifiesto el estudio a los usuarios.  

 

Por otro lado conviene comentar el uso de cartografía web en el sector turístico para 

desarrollar sistemas de recomendación basados en la información espacial 

combinada con el perfil y las preferencias del usuario. Éstos sistemas sirven para 

apoyar la toma de decisión acerca del viaje que el turista enfrenta antes o durante él 

(Fesenmaier, Werthner y Woeber, 2006 citados en Díaz Luque, 2009). Los sistemas de 

recomendación (de destinos, actividades, alojamiento, etc.) tienen que ser alimentados 

previamente con la información acerca de los usuarios con el fin de encajar los resultados 

visualizados sobre la base espacial con sus necesidades/preferencias. Para ello los 

usuarios tienen que responder a una serie de preguntas (si viaja solo o con niños, cuantos 

días, preferencias, presupuesto, etc). El éxito de este tipo de sistemas en los Países Bajos, 

desarrollado para permitir localizar los destinos turísticos idóneos según las preferencias 

del paisaje, señala el enorme potencial de su aplicación (Goossen et al., 2009). 

 

En el sexto ámbito se hace referencia al refuerzo de la comunicación de identidad/marca 

del destino, por lo que se recomienda incorporar en la interfaz espacial las señas de 

identidad propias del destino. En relación a ello hay que destacar la importancia de 

emplear la creatividad a la hora de personalizar y adaptar el diseño. La falta de la 

creatividad constituye prácticamente la única restricción para reforzar el web marketing 

del destino mediante la cartografía, ya que otras limitaciones (tecnológicas, de diseño y 
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económicas) son prácticamente inexistentes hoy en día, dados los últimos desarrollos de 

hardware, software, servidores gratuitos de mapas y de open source, que presentan 

numerosas oportunidades para representar la información de manera eficiente, atractiva y 

original. Asimismo hay que insistir en el requisito de equilibrar el aspecto funcional y 

visual para una promoción integral de la marca del destino. Es necesario encontrar un 

compromiso entre la usabilidad, la utilidad, la novedad y el atractivo gráfico del mapa 

oficial del destino. 

 

Las recomendaciones del septimo ámbito conciernen al uso de los servidores de mapas. 

Especialmente en relación con el servidor más popular, hay que destacar la necesidad de 

individualizar el diseño de las aplicaciones de Google Maps para contrarrestar su 

apariencia estandarizada y adaptar los mapas tanto al territorio representado, como al 

uso turístico, generando unos instrumentos útiles para la promoción online. 

 

Asimismo hay que añadir que la información proporcionada por lo servidores puede tener 

fallos, según muestra la noticia acerca de los turistas guiados por GPS de Apple y 

perdidos en el desierto de Australia a causa de la errónea ubicación espacial de una 

ciudad141

141 Noticia titulada “Cartografies movedisses”, La Vanguardia (12 de diciembre del 2012, núm. 47.125). 

. Por lo tanto, es recomendable revisar la información cartográfica 

proporcionada por cualquier servidor antes de implementar un mapa en el sitio web 

del destino, y, en el caso de detectar errores, contactar con el proveedor del servicio para 

que realice las modificaciones necesarias.  

 

En el octavo ámbito se considera la implicación de proveedores y usuarios en la 

realización del mapa oficial del destino. Su importancia justifica que en la toma de las 

decisiones relativas a su apariencia, funciones y contenido participen todos los agentes 

involucrados en la creación del sitio web del destino y comprometidos con su promoción, 

para establecer conjuntamente una estrategia de implementación y asegurar su aportación 

a la imagen de marca proyectada en el entorno web. Por lo tanto se debe fomentar la 

participación de todos los agentes implicados con la intención de establecer las 

estrategias de implementación de la cartografía web turística y su colaboración. 
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Por otro lado es aconsejable promover la geo-colaboración web. En la era de la Web 2.0 

se debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de participar en la creación del mapa 

oficial añadiendo sus contenidos (fotografías, comentarios, rutas alternativas, etc.). La 

localización de los contenidos generados por usuarios en el mapa global crea una gran 

transparencia (Sigala y Marinidis, 2012). Asimismo las OMDs pueden aprovechar los 

servicios geográficos web como plataformas tecnológicas de colaboración entre las 

empresas/organizaciones para integrar en línea todo tipo de información requerida 

y ofrecer en su web un mapa compartido del destino. Este tipo de geo-colaboración 

web en la práctica significa la posibilidad de superponer las infraestructuras de los 

servicios de distintas organizaciones (Sigala y Marinidis, 2012). Por ejemplo, en el caso 

de los sitios web del marketing de los destinos, la información espacial provista por la 

OMD podría estar integrada por los servicios web de las empresas locales de transporte y 

con los del ayuntamiento. Con esto se remediaría el problema relacionado con el 

mantenimiento y la actualización de información tan vasta y heterogénea, ya que cada 

empresa/organización se encargaría de su infraestructura. En el caso de no aplicar un 

mapa compartido, sería conveniente involucrar a los proveedores de servicios 

turísticos locales en la actualización de las bases de datos del sitio web oficial. 

Disponiendo de una clave de acceso, podrían acceder directamente a ellas para realizar las 

modificaciones necesarias. Sin embargo, aunque este sistema parece rápido y eficiente, 

hacerlo operativo es bastante complejo y requiere de la presencia de alguien encargado de 

controlar la calidad general de la aplicación y corregir los posibles errores.  

 

La síntesis de las recomendaciones relativas a la optimización de la representación de la 

información espacial en las webs de promoción turística oficial se presenta en la Tabla 

10.1.2. 

 

 
OPTIMIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL  
EN LAS WEBS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA OFICIAL  
1) Referentes de calidad 

a. Aplicar el formulario MEMTI para comprobar si la cartografía web turística 
contiene todos  los elementos básicos para cumplir con un mínimo de requisitos 
de calidad. 

b. Realizar los test de usabilidad de las aplicaciones espaciales de interés turístico 
con la intención de comprobar su eficiencia de uso y ergonomía. 

c. Asegurar la accesibilidad de la cartografía web turística para garantizar que los 
usuarios con necesidades especiales (con discapacidad o edad avanzada) puedan 
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entender, navegar e interactuar con el sistema de información. 
2) Autonomía del mapa turístico oficial para los buscadores web 

a. Posibilitar  la encontrabilidad directa de mapas turísticos oficiales en Internet. 
b. Asegurar un posicionamiento alto en las listas de buscadores. 
c. Proporcionar en un mapa autónomo el enlace directo a la web oficial del destino. 

3) Información y estructura 
a. Integrar y simplificar la información espacial en las webs de destinos para evitar 

su dispersión y reiteración, así como la confusión del usuario. 
b. Fusionar todos los temas de interés turístico en un mapa interactivo único con 

capas activables y complementarlo con el sistema de buscadores, filtros y 
pequeños mapas adicionales que muestran la ubicación de los POI para apoyar 
diferentes comportamientos de los usuarios al navegar (goal-directed & browsing 
users).  

c. Prestar atención a las categorías – capas de información, incorporando todas 
aquellas consideradas de  especial relevancia para el e-turista. 
• Desarrollar un sistema desagregando las capas en principales y secundarias, 

visibles en cascada a modo de leyenda/índice de contenidos y mostrables en el 
mapa simultáneamente. 

• Clasificar las capas conforme a la semántica de la información turística web 
con la intención de incrementar la encontrabilidad de la información. 

• Jerarquizar el sistema de capas destacando aquella información prioritaria 
para comunicar la identidad/imagen del destino. 

4) Funcionalidad 
a.   Prestar atención a los símbolos activables de los POIs. 

• Diferenciarlos en color y/o forma para distinguir diferentes categorías de 
información al activarlas simultáneamente. 

• Incorporar en la información vinculada o ventanas emergentes:  
- enlaces para realizar una serie de tareas en línea como reserva de 

alojamiento, de restaurante, compra de entradas, etc. 
- coordenadas geográficas de los POIs descargables en dispositivos móviles. 

b. Proveer al mapa de la opción de especificar un área de interés en base a una 
zonificación  en el caso de ciudades extensas. 

c. Asegurar la visibilidad en la vista de inicio de todas las funciones y herramientas. 
d. Aumentar parámetros de búsqueda en los buscadores (POIs, nombres propios, 

categorías,…) y agregar callejeros. 
e. Incrementar las opciones para compartir, distribuir y almacenar la información 

espacial. 
f. Proporcionar una versión printer-friendly del mapa personalizado por el usuario. 

5) Apoyo al usuario 
a. Tener en cuenta el variado nivel de experiencia tecnológica de los usuarios y 

simplificar el sistema de información para que sea más intuitivo y user-friendly. 
b. Desarrollar sistemas de recomendación de base espacial en función del perfil y las 

preferencias del usuario para ofrecer un plan de viaje personalizado. 
6) Comunicación de identidad/marca del destino 

a. Incorporar en la interfaz espacial las señas de identidad propias del destino 
colaborando en la creación de su imagen. 

b. Emplear la creatividad a la hora de personalizar el diseño. 
c. Equilibrar el aspecto funcional y visual para una promoción integral de la marca 

del destino. 
7) Uso de servidores de mapas 

a. Personalizar el diseño de las aplicaciones de Google Maps para contrarrestar su 
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apariencia estandarizada. 
b. Comprobar la información cartográfica proporcionada por cualquier servidor 

antes de implementar un mapa en el sitio web. 
8) Implicación de usuarios y proveedores 

a. Fomentar la participación de todos los agentes implicados con la intención de 
establecer las estrategias de implementación de la cartografía web turística y su 
colaboración. 

b. Aprovechar la geo-colaboración web:  
• con los usuarios, para que participen en la creación del mapa oficial añadiendo 

sus contenidos (fotografías, comentarios, rutas alternativas, etc.). 
• con las empresas/organizaciones, para integrar todo tipo de información 

requerida en un mapa compartido del destino. 
c. Involucrar a los proveedores de servicios turísticos locales en la actualización de 

las bases de datos de los mapas oficiales de destinos. 

Tab. 10.1.2. Síntesis de las recomendaciones respecto a la optimización de la información espacial. 
Elaboración propia. 

 

 

10.2.  CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

 

La particular relevancia del tema en general, y, por otro lado, el desconocimiento 

generalizado de la cartografía web turística por parte de los estudiantes, revelado durante 

las encuestas, justifica plantear su incorporación en los currículos académicos, 

especialmente de los grados/másteres relacionados con turismo, geografía y marketing.   

 

Se cree oportuno divulgar el conocimiento de la cartografía web desde ambos 

enfoques: como medio para una planificación eficiente de la actividad turística y 

como instrumento de marketing del destino. Se trata no sólo de potenciales 

usuarios/viajeros, sino también de futuros profesionales: asesores, emprendedores de 

negocios propios, empleados del sector turístico/servicios tanto en empresas privadas 

como públicas, etc. que puedan contribuir de forma activa a la popularización y a la 

calidad de mapas turísticos en Internet. Un práctico ejercicio inicial de búsqueda de 

información turística acerca de un determinado destino, simulando la planificación del 

viaje online, serviría para mostrar a los estudiantes que una interfaz espacial interactiva 

permite agilizar este proceso tan complejo, requiriendo una gran cantidad de webs 

necesarias para reunir todos los datos de interés. 

 

A parte de potenciar el conocimiento teórico entre los jóvenes, la cartografía web presenta 

la posibilidad de ser abarcada desde un enfoque práctico. Sería conveniente realizar 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



cursos prácticos de implementación y personalización de mapas interactivos en base 

a los servidores como Google Maps u otros métodos disponibles en Internet. Éste 

garantizaría una competencia profesional muy útil, dada la actual importancia de la 

geolocalización en todo tipo de empresas. 

 

La síntesis de las recomendaciones relativas a la incorporación de cartografía web 

turística en la formación académica se presenta en la Tabla 10.2.1. 

 
CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
1) Divulgación del conocimiento de la cartografía web desde ambos enfoques: como 

medio para una planificación eficiente de la actividad turística y como instrumento 
de marketing. 

2) Realización de cursos prácticos de implementación y personalización de mapas 
interactivos basados en los servidores como Google Maps y/u otros. 

Tab. 10.2.1. Síntesis de las recomendaciones respecto a la formación universitaria. 
Elaboración propia. 

 

 

10.3. LÍNEAS DE FUTURA INVESTIGACIÓN 

  

Varios autores (p.ej. Richmond y Keller, 2003; Sawyer, 2008) subrayan que si la 

cibercartografía ha de desempeñar una función valiosa y efectiva en la promoción 

turística, la naturaleza, composición, posibilidades y límites de este nuevo medio de 

comunicación tienen que ser analizados más profundamente y de manera 

interdisciplinaria. Roth (2012) corrobora que el look and feel142

 

De este modo las líneas de futura investigación deberían profundizar en los métodos de 

optimización del diseño de la e-información geoespacial aplicada al uso turístico. Hay 

que seguir explorando  las nuevas posibilidades inherentes a las tecnologías de web 

mapping y diseño web para optimizar la funcionalidad y personalización de las metáforas 

de interfaz basadas en mapas.  

 de las interfaces 

cartográficas interactivas todavía requiere mucha investigación. 

 

Especialmente se debe profundizar en el estudio de los indicadores concernientes al 

diseño gráfico de aplicaciones espaciales y a la comunicación de la marca del destino, 

142 Apariencia/aspecto y percepción/sensación. 
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tomando como ejemplo manuales de identidad corporativa. Se trataría de estudiar y 

recopilar los elementos gráficos que regulan la imagen representativa de los destinos en el 

entorno web (tipografía, colores, logotipos, formas,…) y que pueden ser aplicados en las 

interfaces espaciales web para facilitar su difusión única, reforzando y asentando 

definitivamente la identidad visual. Igual de importante es el estudio de la semántica y 

ontología de la información turística para optimizar su clasificación en el sistema de 

capas activables y su encontrabilidad mediante los buscadores de mapas oficiales. 

 

Asimismo sería oportuno explorar el impacto real que el mapa oficial del destino ejerce 

sobre la imagen percibida/reputación de la marca, realizando un estudio de percepción de 

los usuarios, como también determinar de forma empírica el potencial de la cartografía 

para contribuir en la persuasión e impresión positiva en los sitios web de promoción 

turística.  

 

También sería interesante realizar un estudio para comparar dos interfaces web de un 

destino determinado, basadas en distintas metáforas: una con un mapa con sistema de 

capas activable y otra con un menú textual, evaluadas desde el punto de vista de los 

usuarios. Los participantes del estudio tendrían que emplear ambas interfaces para 

realizar una serie de consultas típicas para una planificación del viaje online (búsqueda de 

alojamiento, rutas, POIs, conocer las distancias, etc.). Al comprobar empíricamente 

ambas formas de presentar la información turística, este método permitiría valorar 

realmente la eficiencia y eficacia de una web basada en la interfaz cartográfica frente a 

una web convencional en un caso concreto de destino. Xiang y Fesenmaier (2005) 

muestran que la selección de distintas metáforas de una interfaz web afecta 

significativamente a las percepciones de los usuarios relativas a la usabilidad del sistema 

de información, como también a la experiencia general con el sitio web. 

 

Por otro lado, dada la destacada importancia de la usabilidad en el entorno web, sería múy 

útil elaborar un modelo de test de usabilidad específico para las interfaces web 

cartográficas de interés turístico. Se trataría de concretar, además del sistema de 

valoración, una serie de tareas estándar a realizar a partir del mapa interactivo, 

relacionadas con la búsqueda de información y la organización de la visita en el destino. 

La popularización de este tipo de análisis contribuiría al aumento del conocimiento de 

estas nuevas herramientas de planificación de la visita turística y a su desarrollo. 
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Por último, frente a la creciente importancia de los dispositivos móviles, otra posible línea 

de investigación concierne a la aplicación de servicios cartográficos en este tipo de 

medios, explorando las posibilidades y limitaciones existentes para una entrega eficiente 

de información espacial turística. 
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API (Application Programming Interface); Interfaz de Programación de 

Aplicaciones): conjunto de normas y especificaciones al que un programa de 

software puede acceder y hacer uso de los servicios y recursos proporcionados por 

otro programa de software que implemente API. Sirve como una interfaz entre 

diferentes programas de software y facilita su interacción (http://www.3scale.net/wp-

content/uploads/2012/06/What-is-an-API-1.0.pdf). 

 

Aplicación web; aplicación World Wide Web: aplicación que proporciona funcionalidad 

al usuario a través de un navegador u otro tipo de agente de usuario mediante 

formatos y protocolos web. Incluyen tanto sitios web que solo proporcionan 

contenido, como aquellos que combinan la entrega de contenidos con 

funcionalidades específicas de aplicación o incluso los que solo proporcionan 

funcionalidades específicas de aplicación tales como un servicio web concreto  (ISO 

9241-151: 2008). 

 

Arquitectura del sitio web: arte y ciencia de estructurar y clasificar sitios web e intranets 

con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar y manejar la información (Rosenfeld y 

Morville, 2002 citados en Fernández Cavia et al., 2010). Sinónimo de estructura de 

navegación. 

 

Benchmarking: proviene de benchmark, que significa la acción de tomar un objeto como 

modelo (p.ej. una organización o parte de ésta) con el fin de comparar con la propia. 

Estudia a las empresas y utiliza sus mejores prácticas como un estándar comparativo 

al cual llegar o superar. Por lo tanto algunos autores lo llaman "mejores prácticas" 

(www.losrecursoshumanos.com/contenidos/125-definicion-de-benchmarking.html). 

 

Capas del mapa; layers: información clasificada en categorías y visualizada sobre la 

interfaz cartográfica mediante la activación de casillas de verificación (checboxes).  

 

Contenido; contenido web: interfaz de usuario web, conjunto de objetos de contenido 

(ISO 9241-151: 2008). 

 

E-turismo: uso del Internet para la planificación del viaje por los visitantes potenciales 

(Steinbauer y Werthner, 2007). 

 

Enlace; hipervínculo; vinculo; link: (World Wide Web (web)) referencias de alguna 

parte de un documento a (alguna parte de) otro documento o a otra parte del mismo 

documento. Los enlaces son también llamados hipervínculos porque los sistemas de 

hipertexto e hipermedia utilizan este concepto ampliamente. Los enlaces se utilizan 

para activar la navegación. Están representados, p.ej., como etiquetas de elementos 

en HTML (HyperText Markup Language – lenguaje de marcas de hipertexto) (ISO 

9241-151: 2008). 

 

Enlace interno: enlace que conduce a un destino en el mismo sitio. 

 

Enlace externo: enlace que conduce a un destino fuera del sitio web.  

 

Estructura de navegación; estructura de navegación web: (World Wide Web (web)) 

estructura compuesta de segmentos de presentación elementales o compuestos (tales 

como páginas web u objetos multimedia que figuran en una página) y enlaces, 
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determinando todos los posibles caminos por los que usuarios se pueden desplazar en 

una interfaz de usuario web (ISO 9241-151: 2008). 

 

Hipermedia: unión de hipertexto y multimedia.  

 

Hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces que los 

interconectan (http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm). 

 

Interactividad: alcance de intercambio de información entre la aplicación y los usuarios 

(Huang, 2003). 

 

Interfaz de usuario web; interfaz de usuario de Internet: todos los aspectos de un sitio 

web o aplicación web relacionados con el contenido, la funcionalidad, la navegación, 

la interacción y la presentación que sean pertinentes para la utilización de un sitio 

web o una aplicación web (ISO 9241-151: 2008).  

 

Interfaz cartográfica: tipo específico de interfaz de usuario web de base espacial. 

 

Internet: sistemas informáticos y redes de ordenadores conectadas entre sí en todo el 

mundo a través de puertas de enlace que permiten la transferencia de datos entre ellos 

(ISO 9241-151: 2008). 

 

Marca; brand: un nombre, símbolo, logotipo u otro grafismo que identifica y distingue 

un destino; que comporta la promesa de una experiencia memorable de viaje que se 

asocia exclusivamente con el destino; y que sirve para consolidar y reforzar la 

conexión emocional entre el visitante y el destino; que reduce los costes de búsqueda 

del consumidor y el riesgo percibido; todo con el objetivo de crear una imagen de 

destino que influya positivamente en su elección por parte del consumidor (Blain, 

Levy y Brent Ritchie, 2005). 

 

Metáfora de interfaz: sirve para crear una interfaz estructurada con una navegación 

fácil, y puede ser basada en distintas analogías conocidas por el usuario (p.ej. en 

diseño de periódico, una visita virtual o un mapa). Desempeña la función del 

intermediario entre el usuario y el sistema,  incrementa la efectividad de interacción y 

calidad de experiencia y añade valor a los sitios web. (Xiang y Fesenmaier, 2004). 

 

MEMTI (Método de evaluación de Mapas Turísticos en Internet): instrumento de 

evaluación de calidad de cartografía web turística elaborado en el marco de la 

presente tesis. 

 

Meta tags: son utilizados por los motores de búsqueda basados en rastreadores para 

ayudar a clasificar el contenido de un sitio web. Forman parte del código fuente 

(títulos, encabezados o descripciones). En el caso de estar correctamente formulados 

e individualizados en cada página, aumentan la posibilidad de un alto 

posicionamiento en la primera página con los resultados de búsqueda (WTO, 2005). 

 

Motor de búsqueda; buscador; search engine: sirve para crear listas de resultados de 

forma automática. Consta de tres elementos principales: rastreador (visita, lee y sigue 

los enlaces de un sitio web), índice o catálogo (contiene una copia de todas las 

páginas web encontradas) y software del motor de búsqueda (escudriña a través de 
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millones de páginas indexadas para encontrar las coincidencias a la consulta y las 

clasifica según relevancia). Los buscadores más importantes son Google, Yahoo y 

MSN (WTO, 2005). 

 

Mouseover: uno de los eventos del ratón, se produce cuando el puntero del ratón se 

encuentra por encima de una determinada zona, permitiendo desplegar p.ej. tooltip.  

 

Multimedia: unión de diferentes medios o morfologías de la información, como texto, 

gráficos, audio, vídeo, otros recursos audiovisuales, etc. 

(http://www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm). 

 

Navegación global: conjunto de enlaces de navegación disponible en todas las páginas de 

un sitio web (UNE-EN ISO 9241-151: 2008). 

 

Navegación; navegación web: (World Wide Web (web)) desplazamiento entre o dentro 

de páginas web o desplazamiento dentro de algún segmento de presentación 

mostrados en una página (p.ej., el movimiento dentro de un objeto multimedia en 

particular) que los usuarios llevan a cabo para encontrar una función específica o una 

porción de información. El inicio de la navegación con frecuencia comienza con la 

activación de algún tipo de enlace (ISO 9241-151: 2008). 

 

Navegador: agente de usuario que permite a una persona recuperar y leer hipertexto, ver 

los contenidos de los nodos de hipertexto (normalmente páginas web), desplazarse de 

un nodo a otro, e interactuar con el contenido. Un navegador también ofrece un 

conjunto de operaciones, p.ej. para navegar pos sitios web o para cambiar la 

apariencia visual del contenido mostrado (ISO 9241-151: 2008). Ejemplos de 

navegadores: Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

 

Objeto de contenido: objeto interactivo o no interactivo que contiene información 

representada por texto, imagen, video, sonido u otros tipos de contenido multimedia 

(ISO 9241-151: 2008). En la tesis se refiere al mapa turístico implantado en el sitio 

web. 

 

Objeto interactivo: componentes de la interfaz de usuario web que aceptan entradas del 

usuario (enlaces, botones, campos de entrada de texto, casillas de verificación o listas 

de selección) (ISO 9241-151: 2008).  

 

OMD (Organización de Marketing del Destino): principal responsable de gestión 

estratégica de una región (destino), con poderes y recursos para tomar acciones. 

Normalmente es una organización pública, sin ánimo de lucro (Buhalis 2003). En el 

trabajo se enfoca a uno de sus principales retos consistentes en desarrollo de una 

presencia virtual exitosa mediante un sitio web de calidad (web marketing oficial del 

destino). 

 

Página de inicio; página principal; home: primera página que los usuarios suelen 

utilizar para entrar en un sitio web y cuya URL normalmente se difunde o indica 

como un enlace a la dirección principal web de un organización o de un individuo 

(ISO 9241-151: 2008). 
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Página web: presentación coherente de un objeto de contenido o conjunto de objetos de 

contenido y objetos interactivos asociados a través de un agente de usuario (ISO 

9241-151: 2008). 

 

Perfil; perfil de usuario: conjunto de atributos utilizados por el sistema que son 

exclusivos de un determinado usuario o grupo de usuarios (ISO 9241-151: 2008). 

 

Pista de enlace: representación textual o gráfica de un enlace que presenta información 

acerca del objetivo del enlace (ISO 9241-151: 2008). 

 

Plug-in: pequeño programa que añade alguna función a otro programa, habitualmente de 

mayor tamaño (http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Plug-In.html). 

 

POIs (Points of Interest): puntos de interés turístico representados en un mapa mediante 

símbolos o marcadores de ubicación. 

 

RSS (Really Simple Syndication - Sindicación Realmente Simple): contenido web 

(p.ej. blog, noticias) es publicado mediante un estándar XML, sindicado para otros 

sitios y leído por los usuarios a través de los servicios de lectura RSS como Google 

Reader, páginas de inicio personalizadas o sistemas de correo electrónico (Chaffey, 

Mayer, Johnston y Ellis-Chadwick, 2009). 

 

Search Engine Optimization (SEO): el proceso de atención a los factores críticos de 

éxito y de elección de las palabras clave o frases específicas para garantizar que el 

sitio web se posicione altamente entre los resultados de la primera página devueltos 

por los motores de búsqueda (WTO, 2005). 

 

Servicio web: recurso web que oferce contenidos y/o funcionalidad a los que se puede 

acceder remotamente a través de protocolos e interfaces software estandarizados 

(ISO 9241-151: 2008).  

 

Servidor (de mapas): el motor que permite la visualización de mapas en una página web. 

Éstos son generados a partir de datos espaciales almacenados de forma local o 

remota, ya que los servidores de mapas tienen la capacidad de integrarlos a partir de 

diversas fuentes en una aplicación espacial (interfaz gráfica) a través de un navegador 

web, que permite interactuar con estos datos (Monge de la Cruz et al., 2010). 

 

SIG (Sistemas de Información Geográfica): sistemas automatizados de apoyo, 

recopilación, gestión, análisis y visualización de datos modulares relacionados con el 

espacio, destinados para solucionar diferentes problemas (Penev, 2006). 

 

Sitio web; sitio; website: colección coherente de recursos web entrelazados (p.ej. páginas 

web o servicios web) que se encuentran en uno o varios ordenadores conectados a 

Internet, y a la que generalmente se puede acceder a través de la parte de una URL 

que corresponde al mismo dominio (ISO 9241-151: 2008). 

 

Tooltip; ayuda emergente: pequeña ventana emergente que aparece cuando el puntero 

del ratón se posiciona encima de un objeto interactivo y que muestra un texto 

explicativo o información de ayuda (ISO 9241-151: 2008). 
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URL (Uniform resource Locator); localizador uniforme de recursos: mecanismo 

utilizado para identificar recursos en Internet (tales como páginas web) mediante la 

especificación de la dirección del recurso y el protocolo de acceso utilizado (ISO 

9241-151: 2008). 

 

Web marketing; Internet marketing; promoción web: aplicación del Internet y otras 

tecnologías digitales relacionadas conjuntamente con la comunicación tradicional 

para conseguir los objetivos de promoción. En práctica incluye el uso del sitio web 

de la compañía junto con las técnicas promocionales online (p.ej.  marketing de 

motores de búsqueda, publicidad interactiva, e-mail marketing , desarrollo de redes) 

(Chaffey et al., 2009). 

 

Web mapping; Internet mapping; cartografía web: creación, difusión y utilización de 

mapas a través de Internet. En general comprende todo tipo de mapas desde los 

ordinarios escaneados hasta los que ofrecen las funciones de SIG (Penev, 2006).  

 

WebSIG; geoweb: sistema basado en Internet y servicios que ofrecen la tarea de guardar, 

analizar y visualizar datos espaciales. Tiene funciones de un SIG normal, pero el 

acceso a él es a través de Internet (Penev, 2006). 
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WEBGRAFÍA 
 

Marketing online: 

www.searchengineguide.com  

www.marcasturisticas.org 

 

Turismo 2.0: 

www.maestrosdelweb.com/editorial/las-8-tendencias-que-revolucionan-el-turismo-

en-internet 

www.elmundo.es/elmundo/2009/07/28/baleares/1248773972.html 

 

Cartografía web - diseño web (cursos/manuales/tutoriales)  

www.e-education.psu.edu/geog863 

www.gitta.info/LayoutDesign/en/html 

www.desarrolloweb.com/articulos/573.php 

www.e-cartouche.ch/content_reg/cartouche/cartdesign/en/html 

http://econym.org.uk/gmap/index.htm 

www.maestrosdelweb.com 

http://kartoweb.itc.nl/webcartography/webbook (web del libro de Kraak y Brown,  

2003) 

 

Usabilidad web: 

www.useit.com 

www.svennerberg.com 

http://baymard.com 

 

Hipertexto: 

www.hipertexto.info/documentos/hipermedia.htm 

 

Tecnología web - novedades - productos:  

http://blog.internetnews.com 

http://www.bbc.co.uk 

http://www.3scale.net 

http://www.rss.nom.es  

www.adobe.com/es/products/flash.html 
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1. Autorización de AENOR para usar la norma UNE-EN ISO 9241-151 
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Licencia de Uso de los Documentos Normativos en soporte 
magnético 

Por favor lea esta licencia antes de su uso y cada vez que utilice y grabe 
cualquiera de los Documentos Normativos suministrados en la web de AENOR. 
El acceso, exportación y descarga de dichos Documentos Normativos implica la 
aceptación de las condiciones recogidas en esta licencia. 

1. El cliente (beneficiario) declara estar de acuerdo con todos los términos y condiciones 
recogidos en la presente Licencia de uso de los Documentos Normativos comercializados 
y suministrados en el web de AENOR (en adelante los Documentos Normativos). Estos 
términos y condiciones pueden estar sujetos a cambio sin notificación previa en el 
momento que AENOR estime conveniente.  

2. La licencia otorgada en virtud del presente contrato es de carácter no exclusiva y no 
transmisible. Los derechos de explotación de los Documentos Normativos pertenecen en 
exclusiva al AENOR quien, por el presente contrato, otorga licencia de uso al beneficiario 
de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el presente documento. 

3. Los derechos de explotación de los Documentos Normativos pertenecen en exclusiva 
a AENOR quien, por el presente contrato, otorga licencia de uso al beneficiario de 
acuerdo con las siguientes estipulaciones. 

4. AENOR ostenta y ostentará en todo momento sus plenos derechos de titularidad y 
propiedad intelectual sobre los Documentos Normativos y garantiza que le asiste el 
derecho de otorgar la licencia de uso que se concede por el presente contrato. 

El beneficiario no podrá prestar, donar, ceder, asignar, vender o arrendar la licencia de 
uso de los Documentos Normativos a terceros. Todo intento de conceder, transferir, 
traspasar, vender, arrendar o dar copia a terceros de cualquiera de los derechos u 
obligaciones aquí consignadas tendrá como efecto la expiración de este contrato de 
licencia y la consideración de la ruptura de la buena fe contractual. El beneficiario está 
obligado y se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que 
terceras personas no autorizadas tengan conocimiento e información de los documentos 
de AENOR objeto de este contrato.  

El beneficiario deberá mantener en buen estado todas las indicaciones sobre la 
propiedad que figuran en los documentos de AENOR (marcas, símbolos de copyright, 
etc.) que determinan la titularidad de los derechos intelectuales a favor de AENOR.  

El beneficiario mantendrá los símbolos, las marcas o cualquier otra mención de 
propiedad intelectual que AENOR establezca en su producto, en todas las 
reproducciones totales o parciales que hayan sido autorizadas expresamente por AENOR 
en virtud de este contrato.  

El beneficiario deberá informar a AENOR de cualquier acto de competencia desleal o de 
violación de los derechos de propiedad industrial o intelectual titularidad de AENOR de 
los que tenga conocimiento, y en general, adoptará todas las medidas necesarias para 
asegurar la confidencialidad y el respeto al derecho de propiedad que corresponde a 
AENOR. La licencia de uso para los Documentos Normativos se otorga con carácter 
monousuario y monopuesto. El beneficiario no podrá utilizarlos en un sistema de red 
informática, sistema de acceso simultáneo, unidad de proceso central múltiple o sistema 
multiusuarios, a menos que se establezca un acuerdo por escrito en tal sentido con 
AENOR.  

En caso de funcionamiento deficiente de su ordenador, que impida el acceso o la 
utilización de los Documentos Normativos puede transferirlos a otro ordenador, siempre 
que se supriman del ordenador desde el cual se transfieren y el uso de los Documentos 
Normativos en el nuevo ordenador se ajuste a los términos de este acuerdo.  
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5. AENOR autoriza la impresión del contenido de los Documentos Normativos y la 
transferencia de extractos de los mismos a otras aplicaciones, siempre y cuando el 
beneficiario cumpla con las siguientes condiciones: 

• (a) El beneficiario podrá reproducir directamente de los Documentos Normativos, 
para su uso interno, parte o la totalidad de su contenido, sujeto a derechos de 
propiedad intelectual e incluida en los mismos. Tal facultad será efectiva siempre y 
cuando dichas copias se fechen y se destruyan durante los treinta días siguientes a la 
fecha de copia, a excepción de la condición descrita en la cláusula 5.b) que figura a 
continuación. Dichas copias no podrán ser archivadas para formar parte de una 
colección de referencia de impresiones en papel.  
• (b) Los extractos de los Documentos Normativos no pueden ser transferidos a 
otras aplicaciones, pudiendo ser incorporadas a documentos de uso interno del 
beneficiario, siempre y cuando el extracto global del texto no sobrepase el 10% de cada 
uno de los Documentos Normativos. AENOR conservará el copyright de dichos extractos, 
cuya titularidad estará perfectamente identificada.  
• (c) El beneficiario no está autorizado a reproducir total o parcialmente cualquiera 
de los Documentos Normativos para cualquier uso distinto al especificado en las partes 
a) y b) que anteceden.  
• (d) Bajo ninguna circunstancia podrán prestarse, arrendarse, cederse, 
arrendarse, venderse o distribuirse las copias, gratuita u onerosamente, extraídas de los 
Documentos Normativos.  

6. Confidencialidad. El conocimiento de cualquier información contenida en los 
documentos tiene la consideración de confidencial y secreto comercial. El beneficiario se 
obliga a respetar y actuar de acuerdo con este pacto de confidencialidad. Se excluye de 
este acuerdo la información que sea de dominio público. 

7. AENOR no ofrece garantía alguna, expresa o implícita, de que los Documentos 
Normativos sean adecuados para cualquier fin concreto, ni que puedan realizar 
cualquier función específica. 

El beneficiario notificará por escrito a AENOR, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la recepción de los Documentos Normativos, cualquier defecto o error 
detectado. Si el beneficiario no avisara a AENOR al respecto, se entenderá que el 
beneficiario encuentra dichos Documentos Normativos a su entera satisfacción. 

En caso de apreciarse defectos en el soporte físico en el que se presentan los 
Documentos Normativos, AENOR garantiza la devolución del importe del precio pagado 
o la reposición de los Documentos Normativos en el plazo de los treinta días siguientes 
a su fecha de venta. En ningún caso se remitirá un soporte magnético nuevo sin recibir 
previamente el material defectuoso. 

8. En ningún caso se considerará a AENOR responsable ante el beneficiario de cualquier 
daño, con independencia de sus causas, que puedan surgir, directa o indirectamente, en 
relación con esta licencia, incluido el daño resultante, que incluirá la pérdida de 
beneficios, ingresos, lucro cesante, daños consecuenciales, uso (o pérdida financiera 
similar), cualquier pago efectuado o debido a terceros, pérdida económica o cualquier 
imposibilidad por parte de los Documentos Normativos para realizar cualquier función 
concreta. 

La responsabilidad de AENOR, de cualquier tipo, respecto al beneficiario y relativa al 
suministro de los Documentos Normativos, no podrá exceder de la cantidad a la que 
ascienden los derechos de licencia de los mismos. 

El beneficiario autorizará a cualquier representante acreditado de AENOR a visitar sus 
locales, al objeto de comprobar el exacto cumplimiento de los términos de esta licencia. 

9. AENOR no se responsabiliza ante el beneficiario de ningún malentendido o 
tergiversación que pueda surgir en relación con cualquier comunicación que se efectúe 
verbalmente entre las partes, con independencia de su origen. Cualquier aviso formal 
que cualquiera de las partes pueda o esté obligada a dar o a suministrar a la otra parte 
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se enviará por correo certificado y el justificante de envío de la oficina de correos será 
prueba de la recepción del mismo. 

10. El presente Contrato de licencia se regirá y será interpretado conforme a lo previsto 
en la vigente normativa española sobre Marcas, Propiedad Industrial y Propiedad 
Intelectual, en general, por las disposiciones legales españolas que le sean de 
aplicación. 

11. Con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, las partes 
contratantes, en todo lo que se refiere a la interpretación o cumplimiento del presente 
contrato, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los juzgados y 
tribunales de Madrid capital. 

USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA DE USO Y 
ACUERDA QUEDAR VINCULADO A SUS TÉRMINOS 
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2a. Propuesta de publicación de la encuesta de satisfacción 
con el mapa oficial del  destino 
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1) Captura de pantalla de la carpeta “Enviados” en un gestor de correo electrónico que avala 
el envío de los mensajes a responsables de marketing digital de los siguientes destinos: 
Praga, Bruselas, Múnich, Oslo, Las Vegas, Dubái, Viena, San Francisco y Orlando (los de 
Tokio y Venecia se enviaron desde un formulario disponible en las webs). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Contenido del mensaje (ejemplo de Praga): 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(continua en la página siguiente) 
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Al final del mensaje se menciona un informe donde se evaluaba el mapa de Praga, elaborado 
tras la encuesta de los estudiantes.  
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2b.Respuestas de los responsables de web marketing  
a la propuesta de publicar la encuesta 
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1) Venecia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Las Vegas 
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2) Dubái 
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3. Encuestas dadas de alta en Encuestafacil.com 
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• encuesta estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• encuesta usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• encuesta responsables  
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4a. Lista de los participantes en el debate y las preguntas 
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Participantes en el debate 
 
 
ALUMNOS DE LA ASIGNATURA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (21615202) 

Nº Apellido, nombre  Titulación de acceso Universidad Ciudad País 
1 * Diplomatura en Turismo U. Ramon Llull Barcelona España 
2 * Diplomatura en Turismo U. Ramon Llull Barcelona España 
3 * Diplomatura en Turismo Instituto Sol Santa Fe Argentina 
4 * Diplomatura en Turismo URV Tarragona España 
5 *         
6 * Graduada en Derecho U. de La Habana La Habana Cuba 

7 * 
Graduada en Relaciones 
Internacionales y Estudios 
Europeos 

U. Constantin 
Brancova 

  Rumanía 

8 * Diplomatura en Turismo URV Tarragona España 

∗ información confidencial 
 

 

 

Preguntas para moderar el debate 
 
 
¿Son necesarios los mapas en las páginas web de los destinos turísticos? 

¿Son elementos importantes del sitio web? 

¿Por qué? ¿Son útiles? ¿Para quién? 

¿Qué información deben ofrecer los mapas? ¿Qué deben mostrar? 

¿Qué características deben tener? ¿Cómo deben ser? 

¿Un mapa web puede ayudar al turista a planificar el viaje? ¿Cómo? 

¿Puede hacer la ciudad destino más atractiva? ¿Cómo? 

¿Es útil comunicar el máximo de información posible mediante el mapa? 

¿Qué funciones se pueden añadir? ¿Cómo hacer para que sean más útiles los mapas? 

¿Qué os ha gustado y qué ha faltado en los ejemplos mostrados? 

¿Los mapas en webs deben ser originales y bonitos? 

¿Cómo hacer el mapa atractivo y diferente? 

¿Un mapa en la web puede afectar a la imagen del destino? 
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5.Cuestionario de encuesta online a estudiantes  
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• 

 

español 
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Título: MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE VENECIA 

   

Filtros   

20/06/2012 19:36

Cuestionarios contestados: 9

Cuestionarios finalizados: 8

  Página 1. USO
  1. ¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones?
     % Total

 Nunca 22% 2
   

 A veces 44% 4
   

 A menudo 22% 2
   

 Siempre 11% 1
   

  Respuestas recogidas: 9

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. ¿Cree que el mapa interactivo de Venecia es comprensible y cómodo en uso?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 12% 1
   

 De acuerdo 75% 6
   

 Totalmente de acuerdo 12% 1
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  3. Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:
     % Total

 Tamaño pequeño 33% 1
   

 Mala legibilidad 0% 0
   

 Lentitud 0% 0
   

  Otro (Por favor especifique) 67% 2
   

  Respuestas recogidas: 3

  

Preguntas sin contestar: 6

  Página 2. INFORMACIÓN E INTERACTIVIDAD

  
4. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los mapas turísticos web?... ¿Y cuál es su grado de satisfacción con ellos en el mapa de 
Venecia?

   
  Importancia en general Nada importante Poco importante Importante Muy importante Total
  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 12% (1) 25% (2) 62% (5) (8)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 0% (0) 0% (0) 62% (5) 38% (3) (8)
   

   
  Satisfacción en este mapa Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total
  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 25% (2) 75% (6) 0% (0) (8)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 0% (0) 0% (0) 88% (7) 12% (1) (8)
   

  

Respuestas recogidas: 8

  5. Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos activables), indique cual, por favor.
  Respuestas recogidas: 5
   

  Preguntas sin contestar: 4     
  6. Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas turísticos:
   Nada importante Poco importante Importante Muy importante Total
  Aumentar y desplazar (zoom y pan) 0% (0) 12% (1) 88% (7) 0% (0) (8)
   

  Mostrar ruta entre dos puntos (origen, destino) 0% (0) 12% (1) 12% (1) 75% (6) (8)
   

  Localizar los puntos de interés (buscador) 0% (0) 0% (0) 12% (1) 88% (7) (8)
   

  Medir distancias entre los puntos seleccionados 0% (0) 0% (0) 75% (6) 25% (2) (8)
   

  Agregar notas o marcadores al mapa 12% (1) 38% (3) 38% (3) 12% (1) (8)
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  7. El grado de interactividad en el mapa de Venecia le parece:
     % Total

 Insuficiente 0% 0
   

 Regular 0% 0
   

 Bueno 75% 6
   

 Sobresaliente 25% 2
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  8. ¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)?
     % Total

 Lo imprimiría para llevármelo de vacaciones 50% 4
   

 

Lo guardaría en mi PC o/y enviaría a los compañeros 
del viaje

12% 1
   

 Lo descargaría en mi Iphone, Ipad,… 25% 2
   

 Nada, solamente lo consultaría online 12% 1
   

  Otro (Por favor especifique) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  

Diagrama de respuestas
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No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta 
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Página 3. DISEÑO Y VALORACIÓN GLOBAL

  
9. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos de diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de satisfacción con ellos en el 
ejemplo?

   
  Importancia en general Nada importante Poco importante Importante Muy importante Total
  Diseño diferenciado según la ciudad 0% (0) 25% (2) 62% (5) 12% (1) (8)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 0% (0) 38% (3) 12% (1) 50% (4) (8)
   

  Video al clickar en los símbolos 12% (1) 50% (4) 25% (2) 12% (1) (8)
   

  Imágenes en 3D 12% (1) 12% (1) 62% (5) 12% (1) (8)
   

  Colores agradables 0% (0) 12% (1) 88% (7) 0% (0) (8)
   

   
  Satisfacción en el mapa No aplicable Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total
  Diseño diferenciado según la ciudad 0% (0) 0% (0) 38% (3) 62% (5) 0% (0) (8)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 12% (1) 0% (0) 0% (0) 75% (6) 12% (1) (8)
   

  Video al clickar en los símbolos 25% (2) 0% (0) 25% (2) 38% (3) 12% (1) (8)
   

  Imágenes en 3D 12% (1) 0% (0) 12% (1) 50% (4) 25% (2) (8)
   

  Colores agradables 12% (1) 0% (0) 38% (3) 38% (3) 12% (1) (8)
   

  

Respuestas recogidas: 8

  10. ¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual del mapa de Venecia en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 la máxima?
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 12% 1
   

 5 62% 5
   

 6 12% 1
   

 7 12% 1
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  
11. ¿Cómo puntuaría la utilidad de este mapa para la planificación del viaje/la estancia en la ciudad en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 
la máxima?

     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 12% 1
   

 5 12% 1
   

 6 75% 6
   

 7 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  Página 4. MAPAS Y WEB MARKETING
  12. En comparación con el menú convencional en una web del destino, el acceso a la información turística a través del mapa es:
     % Total

 Mucho mejor 62% 5
   

 Algo mejor 38% 3
   

 Más o menos igual 0% 0
   

 Algo peor 0% 0
   

 Mucho peor 0% 0
   

 No lo sé 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  13. ¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la eficacia de la web del destino?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 0% 0
   

 De acuerdo 25% 2
   

 Totalmente de acuerdo 75% 6
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  14. ¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su decisión a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 38% 3
   

 De acuerdo 50% 4
   

 Totalmente de acuerdo 12% 1
   

  Respuestas recogidas: 8

  

Preguntas sin contestar: 1

  15. ¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en general?
  Respuestas recogidas: 7
   

  Preguntas sin contestar: 2     
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE VENECIA” 

Pregunta 5:  
Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos 
activables), indique cual, por favor. 
Respuesta  

en la opción consulta de "free time" no ha aparecido ningún establecimiento en la pestaña 
derecha del mismo 

Descripcion generica de los locales a visitar. 

falta algunios servicios 

Información sobre parquing 

creo que los precios es mas importante en la hora de plannificar un viaje. 
 

 

 

Pregunta 3:  
Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo: 
Respuesta  

 

al principio siempre sale algunos fotos que no me interesa 
 

Idioma 
  

 

Pregunta 15: 

¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en 
general? 
Respuesta 

leyenda de recomendaciones por opinion de usuarios 
 

se puede ofrecer otros servicios mas 
 

Seria bueno si se señalase los locales de patrimonio historico y cultural importantes de la 
ciudad. Y se añadise una lista contenendo la fecha de los festivos y de los principales eventos de 
cada semana o de cada mes. 

 

tendrian que poner una pequeña leyenda donde indiquen mejor los puntos más importantes 
que suelen visitar los turistas para darle una idea al otro turista  

Es un mapa muy amplia pero para usarlo hay que familiarse con el hierramiento de 
busqueda.Ademas, toma mucho tiempo para conocer mejor todas las opciones. Así que sale 
mejor a los amantes del systema geográfica. Hay que indicar poner un parte que indica el uso 
general y importante del web. Los precios y las ofertas también son informaciones importantes 
para tomar decisión por cualquier viaje. Sería mucho mejor de mencionarlo en el mapa. 

 

Lo que me ha ocurrido en este caso de Venecia ha sido que en muchas ocasiones me he sentido 
perdida, perdida quizás por la gran cantidad de información facilitada y mezclada. Por ejemplo: 
el cuadrado que se deplegaba donde aparecían hoteles, restaurantes, lugares de interés, todo 
agrupado sin una clasificación. Pero, aún y así, me parece muy útil y interesante. 

 

Tratar de tener los máximos idiomas disponibles para la web. El poder hacerte desde casa una 
visita virtual en la ruta que quieras de venecia lo destacaría de manera positiva.  
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Título: MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE VENECIA 

   

Filtros   

20/06/2012 19:37

Cuestionarios contestados: 16

Cuestionarios finalizados: 16

  Página 1. USO, ACCESIBILIDAD Y CLARIDAD
  1. ¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones?
     % Total

 Nunca 0% 0
   

 A veces 38% 6
   

 A menudo 25% 4
   

 Siempre 38% 6
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Valore la facilidad con que ha encontrado el mapa interactivo en la web.
     % Total

 Difícil 6% 1
   

 Un poco difícil 19% 3
   

 Fácil 75% 12
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. ¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 6% 1
   

 De acuerdo 81% 13
   

 Totalmente de acuerdo 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  4. Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:
     % Total

 Tamaño pequeño 40% 2
   

 Mala legibilidad 0% 0
   

 Lentitud 0% 0
   

  Otro (Por favor especifique) 60% 3
   

  Respuestas recogidas: 5

  

Preguntas sin contestar: 11

  Página 2. INFORMACIÓN E INTERACTIVIDAD
  5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los mapas turísticos web?... ¿Y cuál es su grado de satisfacción con ellos en el ejemplo?
   
  Importancia en general Nada importante Poco importante Importante Muy importante Total
  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 6% (1) 6% (1) 75% (12) 12% (2) (16)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 6% (1) 19% (3) 62% (10) 12% (2) (16)
   

   
  Satisfacción en este mapa Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total
  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 25% (4) 62% (10) 12% (2) (16)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 12% (2) 12% (2) 56% (9) 19% (3) (16)
   

  

Respuestas recogidas: 16

  6. Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos activables), indique cual, por favor.
  Respuestas recogidas: 4
   

  Preguntas sin contestar: 12     
  7. Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas turísticos:
   Nada importante Poco importante Importante Muy importante Total
  Aumentar y desplazar (zoom y pan) 0% (0) 0% (0) 44% (7) 56% (9) (16)
   

  Mostrar ruta entre dos puntos (origen, destino) 0% (0) 12% (2) 38% (6) 50% (8) (16)
   

  Localizar los puntos de interés (buscador) 0% (0) 0% (0) 31% (5) 69% (11) (16)
   

  Medir distancias entre los puntos seleccionados 0% (0) 38% (6) 38% (6) 25% (4) (16)
   

  Agregar notas o marcadores al mapa 12% (2) 12% (2) 75% (12) 0% (0) (16)
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  8. El grado de interactividad en este mapa le parece:
     % Total

 Insuficiente 6% 1
   

 Regular 19% 3
   

 Bueno 62% 10
   

 Sobresaliente 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  9. ¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)?
     % Total

 Lo imprimiría para llevármelo de vacaciones 31% 5
   

 

Lo guardaría en mi PC o/y enviaría a los compañeros 
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del viaje 12% 2
   

 Lo descargaría en mi Iphone, Ipad,… 25% 4
   

 Nada, solamente lo consultaría online 25% 4
   

  Otro (Por favor especifique) 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 3. DISEÑO Y VALORACIÓN GLOBAL

  
10. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos de diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de satisfacción con ellos en el 
ejemplo?

   
  Importancia en general Nada importante Poco importante Importante Muy importante Total
  Diseño diferenciado según la ciudad 0% (0) 31% (5) 56% (9) 12% (2) (16)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 6% (1) 38% (6) 38% (6) 19% (3) (16)
   

  Video al clickar en los símbolos 31% (5) 38% (6) 25% (4) 6% (1) (16)
   

  Imágenes en 3D 0% (0) 38% (6) 56% (9) 6% (1) (16)
   

  Colores agradables 0% (0) 19% (3) 62% (10) 19% (3) (16)
   

   
  Satisfacción en el mapa No aplicable Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total
  Diseño diferenciado según la ciudad 0% (0) 12% (2) 12% (2) 62% (10) 12% (2) (16)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 0% (0) 6% (1) 6% (1) 62% (10) 25% (4) (16)
   

  Video al clickar en los símbolos 19% (3) 12% (2) 6% (1) 50% (8) 12% (2) (16)
   

  Imágenes en 3D 6% (1) 0% (0) 6% (1) 69% (11) 19% (3) (16)
   

  Colores agradables 0% (0) 0% (0) 25% (4) 44% (7) 31% (5) (16)
   

  

Respuestas recogidas: 16

  11. ¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de este mapa en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 la máxima?
     % Total

 1 0% 0
   

 2 6% 1
   

 3 0% 0
   

 4 12% 2
   

 5 31% 5
   

 6 38% 6
   

 7 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  
12. ¿Cómo puntuaría la utilidad de este mapa para la planificación del viaje/la estancia en la ciudad en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7 
la máxima?

     % Total

 1 0% 0
   

 2 6% 1
   

 3 0% 0
   

 4 12% 2
   

 5 31% 5
   

 6 31% 5
   

 7 19% 3
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 4. MAPAS Y WEB MARKETING
  13. En comparación con el menú convencional en una web del destino, el acceso a la información turística a través del mapa es:
     % Total

 Mucho mejor 38% 6
   

 Algo mejor 38% 6
   

 Más o menos igual 19% 3
   

 Algo peor 6% 1
   

 Mucho peor 0% 0
   

 No lo sé 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  14. ¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la eficacia de la web del destino?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 12% 2
   

 De acuerdo 38% 6
   

 Totalmente de acuerdo 50% 8
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  15. ¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su decisión a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 12% 2
   

 En desacuerdo 19% 3
   

 De acuerdo 50% 8
   

 Totalmente de acuerdo 19% 3
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 0

  16. ¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en general?
  Respuestas recogidas: 3
   

  Preguntas sin contestar: 13     
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE VENECIA” 
 

Pregunta 4: 

Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo: 

 

Respuesta  
 

poco intuitivo 
 

En la foto del satélite es difícil leer las calles. 
 

dificil movilidad 
 

  

Pregunta 6: 

Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos 
activables), indique cual, por favor. 

Respuesta  
 

Transporte Urbano ( las parasdas ), Parking (Tronchetto e Roma) 
 

medios de transporte (taxi/bus/barca centros comerciales cajeros automaticos locales de 
fiesta  

Hoteles, fotos de hoteles, de sitios 
 

INFORMACIÓN ESCUETA AL CLICKAR EN SÍMBOLOS 
  

 

Pregunta 9: 

¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)? 

Respuesta  
 

Seria ideal poderlo descargar desde cualquier punto de información turístico de la ciudad 
  

 

Pregunta 16: 

¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en 
general? 

Respuesta  
 

me ha gustado muchissimo el mapa de Las Vegas!!! 
 

Es muy importante que los mapas faciliten a los turistas los puntos de interes, no solo, 
turisticos, sino comerciales, de ocio y sobretodo de transporte  

No 
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6b. Resultados de la encuesta a los estudiantes (evaluación del mapa de Praga) 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE PRAGA   

Filtros  

21/06/2012 9:37
Cuestionarios contestados: 15

Cuestionarios finalizados: 13

  Página 1. USO, ACCESIBILIDAD Y CLARIDAD
  1. ¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones?
     % Total

 Nunca 7% 1
   

 A veces 40% 6
   

 A menudo 33% 5
   

 Siempre 20% 3
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Valore la facilidad con que ha encontrado el mapa interactivo en la web.
     % Total

 Difícil 7% 1
   

 Un poco difícil 47% 7
   

 Fácil 47% 7
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. ¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 0% 0
   

 De acuerdo 73% 11
   

 Totalmente de acuerdo 27% 4
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 0

  4. Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:
     % Total

 Tamaño pequeño 0% 0
   

 Mala legibilidad 50% 2
   

 Lentitud 25% 1
   

  Otro (Por favor especifique) 25% 1
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 11

  Página 2. INFORMACIÓN E INTERACTIVIDAD

  
5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los mapas turísticos web?... ¿Y cuál es su grado de
satisfacción con ellos en el ejemplo?

   

  Importancia en general
Nada

importante
Poco

importante Importante Muy
importante Total

  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 0% (0) 54% (7) 46% (6) (13)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 0% (0) 15% (2) 69% (9) 15% (2) (13)
   

   

  Satisfacción en este mapa
Muy

insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total

  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 8% (1) 77% (10) 15% (2) (13)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 8% (1) 8% (1) 69% (9) 15% (2) (13)
   

  

Respuestas recogidas: 13

  6. Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos activables), indique cual, por favor.
  Respuestas recogidas: 1
   

  Preguntas sin contestar: 14   
  7. Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas turísticos:

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

12/09/2011 15/09/2011
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   Nada
importante

Poco
importante Importante Muy

importante Total

  Aumentar y desplazar (zoom y pan) 0% (0) 0% (0) 92% (12) 8% (1) (13)
   

  Mostrar ruta entre dos puntos (origen, destino) 0% (0) 15% (2) 62% (8) 23% (3) (13)
   

  Localizar los puntos de interés (buscador) 0% (0) 0% (0) 46% (6) 54% (7) (13)
   

  Medir distancias entre los puntos seleccionados 0% (0) 15% (2) 69% (9) 15% (2) (13)
   

  Agregar notas o marcadores al mapa 8% (1) 62% (8) 31% (4) 0% (0) (13)
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2

  8. El grado de interactividad en este mapa le parece:
     % Total

 Insuficiente 0% 0
   

 Regular 23% 3
   

 Bueno 62% 8
   

 Sobresaliente 15% 2
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2

  9. ¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)?
     % Total

 Lo imprimiría para llevármelo de vacaciones 46% 6
   

 

Lo guardaría en mi PC o/y enviaría a los
compañeros del viaje 15% 2

   

 Lo descargaría en mi Iphone, Ipad,… 31% 4
   

 Nada, solamente lo consultaría online 8% 1
   

  Otro (Por favor especifique) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2

  Página 3. DISEÑO Y VALORACIÓN GLOBAL

  
10. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos de diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de
satisfacción con ellos en el ejemplo?

   

  Importancia en general
Nada

importante
Poco

importante Importante Muy
importante Total

  Diseño diferenciado según la ciudad 0% (0) 38% (5) 62% (8) 0% (0) (13)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 0% (0) 15% (2) 62% (8) 23% (3) (13)
   

  Video al clickar en los símbolos 23% (3) 46% (6) 31% (4) 0% (0) (13)
   

  Imágenes en 3D 23% (3) 38% (5) 38% (5) 0% (0) (13)
   

  Colores agradables 15% (2) 31% (4) 38% (5) 15% (2) (13)
   

   

  Satisfacción en el mapa No aplicable Muy
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total

  Diseño diferenciado según la ciudad 0% (0) 0% (0) 15% (2) 85% (11) 0% (0) (13)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 0% (0) 8% (1) 8% (1) 54% (7) 31% (4) (13)
   

  Video al clickar en los símbolos 15% (2) 0% (0) 15% (2) 69% (9) 0% (0) (13)
   

  Imágenes en 3D 8% (1) 0% (0) 15% (2) 69% (9) 8% (1) (13)
   

  Colores agradables 8% (1) 8% (1) 15% (2) 62% (8) 8% (1) (13)
   

  

Respuestas recogidas: 13

  
11. ¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de este mapa en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7
la máxima?

     % Total
 1 0% 0

   

 2 0% 0
   

 3 8% 1
   

 4 23% 3
   

 5 38% 5
   

 6 31% 4
   

 7 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2
� 

2 de 3 21/06/2012 09:38

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 

x-4412369-a
Texto escrito a máquina

x-4412369-a
Texto escrito a máquina

x-4412369-a
Texto escrito a máquina



 

  Página 4. MAPAS Y WEB MARKETING
  13. En comparación con el menú convencional en una web del destino, el acceso a la información turística a través del mapa es:
     % Total

 Mucho mejor 31% 4
   

 Algo mejor 62% 8
   

 Más o menos igual 0% 0
   

 Algo peor 8% 1
   

 Mucho peor 0% 0
   

 No lo sé 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2

  14. ¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la eficacia de la web del destino?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 0% 0
   

 De acuerdo 31% 4
   

 Totalmente de acuerdo 69% 9
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2

  15. ¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su decisión a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 15% 2
   

 De acuerdo 62% 8
   

 Totalmente de acuerdo 23% 3
   

  Respuestas recogidas: 13

  

Preguntas sin contestar: 2

  16. ¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en general?
  Preguntas sin contestar: 15   
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE PRAGA” 
 
 
Pregunta 4:  
Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:  
 

Respuesta  

Dificil fuente de encontrar y ver. 

 
 
Pregunta 6:  
Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos 
activables), indique cual, por favor.  

 
Respuesta  

La situación concreta de algunos monumentos. 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: INTERAKTYWNA MAPA PRAGI   

Filtros  

21/06/2012 9:44
Cuestionarios contestados: 10

Cuestionarios finalizados: 9

  Página 1. UŻYTKOWANIE
  1. Jak często używa Pan/i map w Internecie planując podróż do wybranego miejsca?
     % Total

 Nigdy 0% 0
   

 Rzadko 0% 0
   

 Często 80% 8
   

 Zawsze 20% 2
   

  Respuestas recogidas: 10

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Czy uważa Pan/i, że mapa Pragi jest zrozumiała i wygodna w użyciu?
     % Total

 Zdecydowanie nie zgadzam się 0% 0
   

 Nie zgadzam się 10% 1
   

 Zgadzam się 90% 9
   

 Zdecydowanie zgadzam się 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 10

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. Jeżeli uważa Pan/i, że mapa ta jest niezrozumiała i niewygodna w użyciu, to proszę wybrać powód:
     % Total

 Mały rozmiar 0% 0
   

 Słaba czytelność 0% 0
   

 Powolność 50% 1
   

  Inne (proszę określić) 50% 1
   

  Respuestas recogidas: 2

  

Preguntas sin contestar: 8

  Página 2. INFORMACJA I INTERAKTYWNOŚĆ
  4. Czy jest Pan/i zadowolony/a z następujących opcji w tej mapie?
   Bardzo

niezadowolony/aNiezadowolony/a Zadowolony/a Bardzo
zadowolony/a Total

  Wybór i aktywacja warstw (hotele, zabytki,...) 0% (0) 10% (1) 70% (7) 20% (2) (10)
   

  Aktywacja informacji przy kliknięciu na symbole mapy 0% (0) 0% (0) 80% (8) 20% (2) (10)
   

  Respuestas recogidas: 10

  

Preguntas sin contestar: 0

  5. Oceń znaczenie następujących funkcji w internetowych mapach turystycznych:
   Nieważne Mało ważne Ważne Bardzo ważne Total
  Lokalizacja punktów zainteresowania (wyszukiwarka) 0% (0) 0% (0) 20% (2) 80% (8) (10)
   

  Pomiar odległości 0% (0) 10% (1) 60% (6) 30% (3) (10)
   

  Wizualizacja trasy pomiędzy dwoma wybranymi punktami 0% (0) 20% (2) 30% (3) 50% (5) (10)
   

  Zapamiętywanie punktów zainteresowania w specjalnym folderze 10% (1) 40% (4) 50% (5) 0% (0) (10)
   

  Respuestas recogidas: 10

  

Preguntas sin contestar: 0

  6. Jesli uważa Pan/i, że na mapie Pragi brakuje informacji lub/i funkcji interaktywnych, proszę powiedzieć jakich.
  Respuestas recogidas: 1
   

  Preguntas sin contestar: 9   
  Página 3. ATRAKCYJNOŚĆ I OCENA MAPY
  7. Proszę ocenić znaczenie następujących cech w internetowych mapach turystycznych:
   Nieważne Mało ważne Ważne Bardzo ważne Total
  Atrakcyjny wygląd 0% (0) 67% (6) 22% (2) 11% (1) (9)
   

  Atrakcyjność symboli obiektów 33% (3) 33% (3) 33% (3) 0% (0) (9)
   

  Obrazy 3D 22% (2) 22% (2) 22% (2) 33% (3) (9)
   

  Przyjemne kolory 0% (0) 22% (2) 78% (7) 0% (0) (9)
   

  Zdjęcia obiektów przy kliknięciu na symbole 0% (0) 22% (2) 56% (5) 22% (2) (9)
   

  Wideo przy kliknięciu na symbole 22% (2) 33% (3) 44% (4) 0% (0) (9)

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

21/11/2011 24/11/2011

1 de 2 21/06/2012 09:44

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



   

  Dźwięk (sposób wymowy nazw miejsc) 11% (1) 56% (5) 11% (1) 22% (2) (9)
   

  Dźwięk (muzyka oddająca klimat miejsc) 67% (6) 33% (3) 0% (0) 0% (0) (9)
   

  Dźwięk (narracja/przewodnik turystyczny) 33% (3) 33% (3) 33% (3) 0% (0) (9)
   

  Respuestas recogidas: 9

  

Preguntas sin contestar: 1

  8. Proszę ocenić atrakcyjność wizualną mapy Pragi w skali od 1 do 7, gdzie 1 jest najniższą oceną i 7 najwyższą.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 10% 1
   

 5 70% 7
   

 6 10% 1
   

 7 10% 1
   

  Respuestas recogidas: 10

  

Preguntas sin contestar: 0

  9. Proszę ocenić użyteczność tej mapy do planowania podróży w skali od 1 do 7, gdzie 1 jest najniższą oceną i 7 najwyższą.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 10% 1
   

 5 30% 3
   

 6 50% 5
   

 7 10% 1
   

  Respuestas recogidas: 10

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 4. ZASTOSOWANIE MAP TURYSTYCZNYCH

  
10. Co zazwyczaj robi Pan/i z interaktywnymi mapami turystycznymi, które przedstawiają informację wybraną według własnych
potrzeb?

     % Total
 Korzystam z nich tylko na bieżąco 22% 2

   

 Drukuję je aby używać w czasie podróży 67% 6
   

 

Zapamiętuję je w komputerze/wysyłam do
towarzyszy podróży 0% 0

   

 

Ładuję je w telefonie komórkowym/iPhone,
itp. 0% 0

   

  Inne (proszę określić) 11% 1
   

  Respuestas recogidas: 9

  

Preguntas sin contestar: 1

  11. Planując pobyt/wakacje w wybranym mieście, woli Pan/i uzyskać w sieci dostęp do informacji poprzez:
     % Total

 Interfejs mapy (forma wizualna/graficzna) 44% 4
   

 

Pasek nawigacji/menu strony internetowej
(forma tekstowa/opisowa) 11% 1

   

 Obojętnie 44% 4
   

  Respuestas recogidas: 9

  

Preguntas sin contestar: 1

  12. Mapa turystyczna decyduje o jakości i skuteczności stron internetowych miast.
     % Total

 Zdecydowanie nie zgadzam się 0% 0
   

 Nie zgadzam się 22% 2
   

 Zgadzam się 67% 6
   

 Zdecydowanie zgadzam się 11% 1
   

  Respuestas recogidas: 9

  

Preguntas sin contestar: 1

  13. Czy chce Pan/i coś dodać na temat mapy Pragi lub internetowych map turystycznych?
  Respuestas recogidas: 4
   

  Preguntas sin contestar: 6   
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “INTERAKTYWNA MAPA PRAGI” 
 
 
Pregunta 3:  
Jeżeli uważa Pan/i, że mapa ta jest niezrozumiała i niewygodna w użyciu, to proszę wybrać 
powód:  

 
Respuesta  

zbyt mała skala zoomu (małe możliwości oddalenia) 

 
Pregunta 6:  
Jesli uważa Pan/i, że na mapie Pragi brakuje informacji lub/i funkcji interaktywnych, proszę 
powiedzieć jakich.  

 
Respuesta  

mogła by byc dodatkowa zakładka z liniami autobusowymi, tramwajami i metrem. 

 
Pregunta 10:  
Co zazwyczaj robi Pan/i z interaktywnymi mapami turystycznymi, które przedstawiają 
informację wybraną według własnych potrzeb?  
 

Respuesta  

korzystam na bieżąco bądź drukuję/zapisuję trasę 

 
Pregunta 13:  
Czy chce Pan/i coś dodać na temat mapy Pragi lub internetowych map turystycznych?  

 
Respuesta  

nie 
 

Przy pierwszym razie można się pogubić troszkę. Zanim prawidłowo zacznie się z niej korzystać 
to trzeba troszkę czasu poświęcić.  

nie 
 

w obecnej mapie są niedopasowane symbole( np. jest napis autobus, a ikonka ma samolot) 
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6c. Resultados de la encuesta a los estudiantes (evaluación del mapa de Londres) 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE LONDRES   

Filtros  

21/06/2012 9:54
Cuestionarios contestados: 17

Cuestionarios finalizados: 17

  Página 1. USO, ACCESIBILIDAD Y CLARIDAD
  1. ¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones?
     % Total

 Nunca 18% 3
   

 A veces 29% 5
   

 A menudo 18% 3
   

 Siempre 35% 6
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Valore la facilidad con que ha encontrado el mapa interactivo en la web.
     % Total

 Difícil 35% 6
   

 Un poco difícil 53% 9
   

 Fácil 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. ¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 35% 6
   

 De acuerdo 47% 8
   

 Totalmente de acuerdo 18% 3
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  4. Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:
     % Total

 Tamaño pequeño 45% 5
   

 Mala legibilidad 64% 7
   

 Lentitud 0% 0
   

  Otro (Por favor especifique) 36% 4
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 6

  Página 2. INFORMACIÓN E INTERACTIVIDAD

  
5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de satisfacción
con ellos en el ejemplo?

   

  Importancia en general
Nada

importante
Poco

importante Importante Muy
importante Total

  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 6% (1) 0% (0) 59% (10) 35% (6) (17)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 6% (1) 6% (1) 65% (11) 24% (4) (17)
   

   

  Satisfacción en este mapa
Muy

insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total

  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 6% (1) 35% (6) 41% (7) 18% (3) (17)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 6% (1) 6% (1) 71% (12) 18% (3) (17)
   

  

Respuestas recogidas: 17

  6. Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos activables), indique cual, por favor.
  Respuestas recogidas: 4
   

  Preguntas sin contestar: 13   
  7. Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas turísticos:

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta
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   Nada
importante

Poco
importante Importante Muy

importante Total

  Aumentar y desplazar (zoom y pan) 0% (0) 6% (1) 47% (8) 47% (8) (17)
   

  Mostrar ruta entre dos puntos (origen, destino) 0% (0) 12% (2) 53% (9) 35% (6) (17)
   

  Localizar los puntos de interés (buscador) 0% (0) 0% (0) 41% (7) 59% (10) (17)
   

  Medir distancias entre los puntos seleccionados 0% (0) 29% (5) 47% (8) 24% (4) (17)
   

  Agregar notas o marcadores al mapa 12% (2) 65% (11) 12% (2) 12% (2) (17)
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  8. El grado de interactividad en este mapa le parece:
     % Total

 Insuficiente 18% 3
   

 Regular 12% 2
   

 Bueno 59% 10
   

 Sobresaliente 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  9. ¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)?
     % Total

 Lo imprimiría para llevármelo de vacaciones 47% 8
   

 

Lo guardaría en mi PC o/y enviaría a los
compañeros del viaje 6% 1

   

 Lo descargaría en mi Iphone, Ipad,… 12% 2
   

 Nada, solamente lo consultaría online 29% 5
   

  Otro (Por favor especifique) 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 3. DISEÑO Y VALORACIÓN GLOBAL

  
10. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos de diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de
satisfacción con ellos en el ejemplo?

   

  Importancia en general
Nada

importante
Poco

importante Importante Muy
importante Total

  Diseño diferenciado según la ciudad 6% (1) 18% (3) 59% (10) 18% (3) (17)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 6% (1) 29% (5) 41% (7) 24% (4) (17)
   

  Video al clickar en los símbolos 12% (2) 47% (8) 29% (5) 12% (2) (17)
   

  Imágenes en 3D 24% (4) 29% (5) 35% (6) 12% (2) (17)
   

  Colores agradables 0% (0) 18% (3) 59% (10) 24% (4) (17)
   

   

  Satisfacción en el mapa No aplicable Muy
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total

  Diseño diferenciado según la ciudad 29% (5) 0% (0) 29% (5) 35% (6) 6% (1) (17)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 18% (3) 12% (2) 18% (3) 41% (7) 12% (2) (17)
   

  Video al clickar en los símbolos 29% (5) 6% (1) 29% (5) 24% (4) 12% (2) (17)
   

  Imágenes en 3D 53% (9) 0% (0) 6% (1) 35% (6) 6% (1) (17)
   

  Colores agradables 6% (1) 18% (3) 35% (6) 29% (5) 12% (2) (17)
   

  

Respuestas recogidas: 17

  
11. ¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de este mapa en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7
la máxima?

     % Total
 1 6% 1

   

 2 12% 2
   

 3 18% 3
   

 4 24% 4
   

 5 24% 4
   

 6 18% 3
   

 7 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0
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  Página 4. MAPAS Y WEB MARKETING
  13. En comparación con el menú convencional en una web del destino, el acceso a la información turística a través del mapa es:
     % Total

 Mucho mejor 6% 1
   

 Algo mejor 35% 6
   

 Más o menos igual 35% 6
   

 Algo peor 18% 3
   

 Mucho peor 0% 0
   

 No lo sé 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  14. ¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la eficacia de la web del destino?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 0% 0
   

 De acuerdo 71% 12
   

 Totalmente de acuerdo 29% 5
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  15. ¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su decisión a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 6% 1
   

 En desacuerdo 29% 5
   

 De acuerdo 41% 7
   

 Totalmente de acuerdo 24% 4
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  16. ¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en general?
  Respuestas recogidas: 7
   

  Preguntas sin contestar: 10   
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE LONDRES” 
 
Pregunta 4: 
Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:  
 

Respuesta  

Es incómodo por la dificultad para encontrarlo. 
 

hay que dar muchas vueltas para encontrarlo 
 

Pareze un mapa de còmic, con demasiados colores que dificultan la lectura y la comprension 
de las calles y las zoas.  

 
Pregunta 6:  
Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos 
activables), indique cual, por favor.  

 
Respuesta  

Información interactiva sobre medios de transporte. 
 

Las fotografias dentro del mapa,al hacer clik encima no me muestra las fotos. 
 

La opción de poder escribir tu mismo el nombre del hotel, del restaurante, etc. dentro del 
mapa.  

No 
 

 
Pregunta 9:  
¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)?  

 
Respuesta  

Lo consultaría on-line y tomaría notas. 

 
Pregunta 16:  
¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en 
general?  

 
Respuesta  

Fotografias 
 

al ser todo tan pequeño, no se distingue bien la información y eso es un punto negativo al 
respecto.  

En el mapa de Londres falta el zoom para poder engrandecer o disminuir la imagen 
 

Facilidad de encontrar el mapa en la web de la pagina. 
 

La verdad es que me ha gustado mucho conocer este tipo de mapas,en este caso,de Londres 
ya que si hubiera descubierto este mapa antes de ir a Londres me hubiera podido planificar 
mejor el viaje 

 

No 
 

los números para seleccionar el sitio que quieres buscar es demasiado grande en 
comparqación con los gràficos del mapa.  
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6d. Resultados de la encuesta a los estudiantes (evaluación del mapa de Las Vegas) 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE LAS VEGAS   

Filtros  

21/06/2012 9:26
Cuestionarios contestados: 11

Cuestionarios finalizados: 11

  Página 1. USO, ACCESIBILIDAD Y CLARIDAD
  1. ¿Usa usted mapas en Internet a la hora de planificar las vacaciones?
     % Total

 Nunca 9% 1
   

 A veces 18% 2
   

 A menudo 27% 3
   

 Siempre 45% 5
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Valore la facilidad con que ha encontrado el mapa interactivo en la web.
     % Total

 Difícil 0% 0
   

 Un poco difícil 9% 1
   

 Fácil 91% 10
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. ¿Cree que este mapa es comprensible y cómodo en uso?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 0% 0
   

 De acuerdo 55% 6
   

 Totalmente de acuerdo 45% 5
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  4. Si cree que el mapa es incomprensible e incómodo, indique, por favor, el motivo:
     % Total

 Tamaño pequeño 50% 1
   

 Mala legibilidad 50% 1
   

 Lentitud 0% 0
   

  Otro (Por favor especifique) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 2

  

Preguntas sin contestar: 9

  Página 2. INFORMACIÓN E INTERACTIVIDAD

  
5. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos en los mapas turísticos web?... ¿Y cuál es su grado de
satisfacción con ellos en el ejemplo?

   

  Importancia en general
Nada

importante
Poco

importante Importante Muy
importante Total

  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 0% (0) 64% (7) 36% (4) (11)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 0% (0) 9% (1) 45% (5) 45% (5) (11)
   

   

  Satisfacción en este mapa
Muy

insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total

  Selección y activación de categorías (alojamiento, restaurantes, museos...) 0% (0) 9% (1) 45% (5) 45% (5) (11)
   

  Activación de información al clickar encima de los símbolos 0% (0) 0% (0) 45% (5) 55% (6) (11)
   

  

Respuestas recogidas: 11

  6. Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos activables), indique cual, por favor.
  Respuestas recogidas: 2
   

  Preguntas sin contestar: 9   
  7. Valore el grado de importancia de las siguientes funciones en los mapas turísticos:

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta
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   Nada
importante

Poco
importante Importante Muy

importante Total

  Aumentar y desplazar (zoom y pan) 0% (0) 9% (1) 55% (6) 36% (4) (11)
   

  Mostrar ruta entre dos puntos (origen, destino) 0% (0) 0% (0) 18% (2) 82% (9) (11)
   

  Localizar los puntos de interés (buscador) 0% (0) 9% (1) 18% (2) 73% (8) (11)
   

  Medir distancias entre los puntos seleccionados 0% (0) 9% (1) 27% (3) 64% (7) (11)
   

  Agregar notas o marcadores al mapa 18% (2) 27% (3) 27% (3) 27% (3) (11)
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  8. El grado de interactividad en este mapa le parece:
     % Total

 Insuficiente 18% 2
   

 Regular 0% 0
   

 Bueno 27% 3
   

 Sobresaliente 55% 6
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  9. ¿Qué haría con el mapa que ha personalizado (con sus puntos de interés)?
     % Total

 Lo imprimiría para llevármelo de vacaciones 73% 8
   

 

Lo guardaría en mi PC o/y enviaría a los
compañeros del viaje 0% 0

   

 Lo descargaría en mi Iphone, Ipad,… 9% 1
   

 Nada, solamente lo consultaría online 18% 2
   

  Otro (Por favor especifique) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 3. DISEÑO Y VALORACIÓN GLOBAL

  
10. ¿Qué grado de importancia le da usted a los siguientes aspectos de diseño en los mapas turísticos web? ¿Y cuál es su grado de
satisfacción con ellos en el ejemplo?

   

  Importancia en general
Nada

importante
Poco

importante Importante Muy
importante Total

  Diseño diferenciado según la ciudad 9% (1) 27% (3) 55% (6) 9% (1) (11)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 0% (0) 9% (1) 64% (7) 27% (3) (11)
   

  Video al clickar en los símbolos 9% (1) 36% (4) 45% (5) 9% (1) (11)
   

  Imágenes en 3D 9% (1) 36% (4) 18% (2) 36% (4) (11)
   

  Colores agradables 0% (0) 36% (4) 36% (4) 27% (3) (11)
   

   

  Satisfacción en el mapa No aplicable Muy
insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho Total

  Diseño diferenciado según la ciudad 9% (1) 0% (0) 18% (2) 64% (7) 9% (1) (11)
   

  Fotografías al clickar en los símbolos 27% (3) 0% (0) 36% (4) 27% (3) 9% (1) (11)
   

  Video al clickar en los símbolos 55% (6) 0% (0) 27% (3) 18% (2) 0% (0) (11)
   

  Imágenes en 3D 27% (3) 9% (1) 27% (3) 36% (4) 0% (0) (11)
   

  Colores agradables 0% (0) 0% (0) 18% (2) 73% (8) 9% (1) (11)
   

  

Respuestas recogidas: 11

  
11. ¿Cómo puntuaría el diseño gráfico y el atractivo visual de este mapa en una escala de 1 a 7, donde el 1 es la nota mínima y el 7
la máxima?

     % Total
 1 0% 0

   

 2 18% 2
   

 3 0% 0
   

 4 9% 1
   

 5 18% 2
   

 6 45% 5
   

 7 9% 1
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0
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  Página 4. MAPAS Y WEB MARKETING
  13. En comparación con el menú convencional en una web del destino, el acceso a la información turística a través del mapa es:
     % Total

 Mucho mejor 36% 4
   

 Algo mejor 27% 3
   

 Más o menos igual 27% 3
   

 Algo peor 9% 1
   

 Mucho peor 0% 0
   

 No lo sé 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  14. ¿Piensa que un buen mapa turístico aumenta la eficacia de la web del destino?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 0% 0
   

 En desacuerdo 9% 1
   

 De acuerdo 18% 2
   

 Totalmente de acuerdo 73% 8
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  15. ¿Cree usted que un buen mapa turístico puede influir en su decisión a la hora de elegir el destino de sus vacaciones?
     % Total

 Totalmente desacuerdo 9% 1
   

 En desacuerdo 18% 2
   

 De acuerdo 45% 5
   

 Totalmente de acuerdo 27% 3
   

  Respuestas recogidas: 11

  

Preguntas sin contestar: 0

  16. ¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en general?
  Respuestas recogidas: 3
   

  Preguntas sin contestar: 8   
Mapa del sitio | Ayúdanos a mejorar | Condiciones | Política de privacidad | Quiénes somos | Recomienda | Favoritos | Trabaja con nosotros | Boletín

Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский
encuestafacil.com | easygoingsurvey.com | enquetefacile.com | enquetefacil.com | sondaggiofacile.com | einfacheumfrage.de | prostopros.ru

Copyright © 2005-2012 Encuesta Fácil, S.L. Tlf. (+34) 91 416 4609 ó Email a: Atención al cliente

3 de 3 21/06/2012 09:26

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “MAPAS TURÍSTICOS WEB Y EJEMPLO DE LAS 
VEGAS” 
 
 
 
Pregunta 6:  
Si ha echado en falta algún tipo de información en el mapa (en las categorías o los símbolos 
activables), indique cual, por favor.  
 

Respuesta  

La señalización de las calles, hoteles, restaurantes, etc 

Parkings, hoteles, parques, restaurantes, etc. 

 
 
 
Pregunta 16:  
¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre este mapa turístico o mapas turísticos web en 
general?  
 

Respuesta  

Sobre el mapa turístico que he visualizado (Londrs) es muy practico como buscador, pero poco 
practico para organizar el viaje, ya que no estan muy bien definidas las calles.  

me ha gustado mucho el diseño del mapa de Las Vegas con el fondo negro contrasta mucho las 
maquetas miniatura en 3D, enhorabuena por el proyecto.  

Vídeo y opiniones de usuarios 
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Título: INTERAKTYWNA MAPA LAS VEGAS   

Filtros  

21/06/2012 9:24
Cuestionarios contestados: 6

Cuestionarios finalizados: 4

  Página 1. UŻYTKOWANIE
  1. Jak często używa Pan/i map w Internecie planując podróż do wybranego miejsca?
     % Total

 Nigdy 33% 2
   

 Rzadko 17% 1
   

 Często 50% 3
   

 Zawsze 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 6

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Czy uważa Pan/i, że mapa Las Vegas jest zrozumiała i wygodna w użyciu?
     % Total

 Zdecydowanie nie zgadzam się 0% 0
   

 Nie zgadzam się 0% 0
   

 Zgadzam się 100% 6
   

 Zdecydowanie zgadzam się 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 6

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. Jeżeli uważa Pan/i, że mapa ta jest niezrozumiała i niewygodna w użyciu, to proszę wybrać powód:
     % Total

 Mały rozmiar 0% 0
   

 Słaba czytelność 0% 0
   

 Powolność 0% 0
   

  Inne (proszę określić) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 0

  

Preguntas sin contestar: 6

  Página 2. INFORMACJA I INTERAKTYWNOŚĆ
  4. Czy jest Pan/i zadowolony/a z następujących opcji w tej mapie?
   Bardzo

niezadowolony/aNiezadowolony/a Zadowolony/a Bardzo
zadowolony/a Total

  Wybór i aktywacja warstw (hotele, zabytki,...) 0% (0) 0% (0) 75% (3) 25% (1) (4)
   

  Aktywacja informacji przy kliknięciu na symbole mapy 0% (0) 0% (0) 75% (3) 25% (1) (4)
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  5. Oceń znaczenie następujących funkcji w internetowych mapach turystycznych:
   Nieważne Mało ważne Ważne Bardzo ważne Total
  Lokalizacja punktów zainteresowania (wyszukiwarka) 0% (0) 0% (0) 75% (3) 25% (1) (4)
   

  Pomiar odległości 0% (0) 0% (0) 75% (3) 25% (1) (4)
   

  Wizualizacja trasy pomiędzy dwoma wybranymi punktami 0% (0) 0% (0) 100% (4) 0% (0) (4)
   

  Zapamiętywanie punktów zainteresowania w specjalnym folderze 0% (0) 100% (4) 0% (0) 0% (0) (4)
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  6. Jesli uważa Pan/i, że na mapie Las Vegas brakuje informacji lub/i funkcji interaktywnych, proszę powiedzieć jakich.
  Preguntas sin contestar: 6   
  Página 3. ATRAKCYJNOŚĆ I OCENA MAPY
  7. Proszę ocenić znaczenie następujących cech w internetowych mapach turystycznych:
   Nieważne Mało ważne Ważne Bardzo ważne Total
  Atrakcyjny wygląd 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0) (4)
   

  Atrakcyjność symboli obiektów 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0) (4)
   

  Obrazy 3D 0% (0) 0% (0) 75% (3) 25% (1) (4)
   

  Przyjemne kolory 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0) (4)
   

  Zdjęcia obiektów przy kliknięciu na symbole 0% (0) 0% (0) 75% (3) 25% (1) (4)
   

  Wideo przy kliknięciu na symbole 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0) (4)
   

  Dźwięk (sposób wymowy nazw miejsc) 0% (0) 75% (3) 25% (1) 0% (0) (4)

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta
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  Dźwięk (muzyka oddająca klimat miejsc) 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0% (0) (4)
   

  Dźwięk (narracja/przewodnik turystyczny) 0% (0) 50% (2) 50% (2) 0% (0) (4)
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  8. Proszę ocenić atrakcyjność wizualną mapy Las Vegas w skali od 1 do 7, gdzie 1 jest najniższą oceną i 7 najwyższą.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 25% 1
   

 5 50% 2
   

 6 25% 1
   

 7 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  9. Proszę ocenić użyteczność tej mapy do planowania podróży w skali od 1 do 7, gdzie 1 jest najniższą oceną i 7 najwyższą.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 25% 1
   

 5 25% 1
   

 6 25% 1
   

 7 25% 1
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  Página 4. ZASTOSOWANIE MAP TURYSTYCZNYCH

  
10. Co zazwyczaj robi Pan/i z interaktywnymi mapami turystycznymi, które przedstawiają informację wybraną według własnych
potrzeb?

     % Total
 Korzystam z nich tylko na bieżąco 50% 2

   

 Drukuję je aby używać w czasie podróży 25% 1
   

 

Zapamiętuję je w komputerze/wysyłam do
towarzyszy podróży 25% 1

   

 

Ładuję je w telefonie komórkowym/iPhone,
itp. 0% 0

   

  Inne (proszę określić) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  11. Planując pobyt/wakacje w wybranym mieście, woli Pan/i uzyskać w sieci dostęp do informacji poprzez:
     % Total

 Interfejs mapy (forma wizualna/graficzna) 75% 3
   

 

Pasek nawigacji/menu strony internetowej
(forma tekstowa/opisowa) 25% 1

   

 Obojętnie 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  12. Mapa turystyczna decyduje o jakości i skuteczności stron internetowych miast.
     % Total

 Zdecydowanie nie zgadzam się 0% 0
   

 Nie zgadzam się 25% 1
   

 Zgadzam się 75% 3
   

 Zdecydowanie zgadzam się 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 2

  13. Czy chce Pan/i coś dodać na temat mapy Las Vegas lub internetowych map turystycznych?
  Preguntas sin contestar: 6   
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6e. Resultados de la encuesta a los estudiantes (evaluación del mapa de Dubái) 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: INTERAKTYWNA MAPA DUBAJU   

Filtros  

21/06/2012 9:53
Cuestionarios contestados: 17

Cuestionarios finalizados: 15

  Página 1. UŻYTKOWANIE
  1. Jak często używa Pan/i map w Internecie planując podróż do wybranego miejsca?
     % Total

 Nigdy 6% 1
   

 Rzadko 29% 5
   

 Często 47% 8
   

 Zawsze 18% 3
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Czy uważa Pan/i, że mapa Dubaju jest zrozumiała i wygodna w użyciu?
     % Total

 Zdecydowanie nie zgadzam się 6% 1
   

 Nie zgadzam się 18% 3
   

 Zgadzam się 65% 11
   

 Zdecydowanie zgadzam się 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. Jeżeli uważa Pan/i, że mapa ta jest niezrozumiała i niewygodna w użyciu, to proszę wybrać powód:
     % Total

 Mały rozmiar 0% 0
   

 Słaba czytelność 50% 3
   

 Powolność 50% 3
   

  Inne (proszę określić) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 6

  

Preguntas sin contestar: 11

  Página 2. INFORMACJA I INTERAKTYWNOŚĆ
  4. Czy jest Pan/i zadowolony/a z następujących opcji w tej mapie?
   Bardzo

niezadowolony/aNiezadowolony/a Zadowolony/a Bardzo
zadowolony/a Total

  Wybór i aktywacja warstw (hotele, zabytki,...) 0% (0) 7% (1) 33% (5) 60% (9) (15)
   

  Aktywacja informacji przy kliknięciu na symbole mapy 0% (0) 13% (2) 47% (7) 40% (6) (15)
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  5. Oceń znaczenie następujących funkcji w internetowych mapach turystycznych:
   Nieważne Mało ważne Ważne Bardzo ważne Total
  Lokalizacja punktów zainteresowania (wyszukiwarka) 0% (0) 13% (2) 20% (3) 67% (10) (15)
   

  Pomiar odległości 0% (0) 7% (1) 47% (7) 47% (7) (15)
   

  Wizualizacja trasy pomiędzy dwoma wybranymi punktami 0% (0) 20% (3) 53% (8) 27% (4) (15)
   

  Zapamiętywanie punktów zainteresowania w specjalnym folderze 0% (0) 47% (7) 33% (5) 20% (3) (15)
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  6. Jesli uważa Pan/i, że na mapie Dubaju brakuje informacji lub/i funkcji interaktywnych, proszę powiedzieć jakich.
  Respuestas recogidas: 1
   

  Preguntas sin contestar: 16   
  Página 3. ATRAKCYJNOŚĆ I OCENA MAPY
  7. Proszę ocenić znaczenie następujących cech w internetowych mapach turystycznych:
   Nieważne Mało ważne Ważne Bardzo ważne Total
  Atrakcyjny wygląd 0% (0) 13% (2) 73% (11) 13% (2) (15)
   

  Atrakcyjność symboli obiektów 0% (0) 20% (3) 73% (11) 7% (1) (15)
   

  Obrazy 3D 0% (0) 40% (6) 40% (6) 20% (3) (15)
   

  Przyjemne kolory 0% (0) 7% (1) 67% (10) 20% (3) (14)
   

  Zdjęcia obiektów przy kliknięciu na symbole 0% (0) 0% (0) 60% (9) 40% (6) (15)
   

  Wideo przy kliknięciu na symbole 7% (1) 47% (7) 40% (6) 7% (1) (15)

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta
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  Dźwięk (sposób wymowy nazw miejsc) 0% (0) 40% (6) 40% (6) 20% (3) (15)
   

  Dźwięk (muzyka oddająca klimat miejsc) 13% (2) 60% (9) 20% (3) 7% (1) (15)
   

  Dźwięk (narracja/przewodnik turystyczny) 0% (0) 60% (9) 27% (4) 13% (2) (15)
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  8. Proszę ocenić atrakcyjność wizualną mapy Dubaju w skali od 1 do 7, gdzie 1 jest najniższą oceną i 7 najwyższą.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 7% 1
   

 4 27% 4
   

 5 27% 4
   

 6 33% 5
   

 7 7% 1
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  9. Proszę ocenić użyteczność tej mapy do planowania podróży w skali od 1 do 7, gdzie 1 jest najniższą oceną i 7 najwyższą.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 14% 2
   

 4 7% 1
   

 5 21% 3
   

 6 21% 3
   

 7 36% 5
   

  Respuestas recogidas: 14

  

Preguntas sin contestar: 3

  Página 4. ZASTOSOWANIE MAP TURYSTYCZNYCH

  
10. Co zazwyczaj robi Pan/i z interaktywnymi mapami turystycznymi, które przedstawiają informację wybraną według własnych
potrzeb?

     % Total
 Korzystam z nich tylko na bieżąco 40% 6

   

 Drukuję je aby używać w czasie podróży 13% 2
   

 

Zapamiętuję je w komputerze/wysyłam do
towarzyszy podróży 33% 5

   

 

Ładuję je w telefonie komórkowym/iPhone,
itp. 13% 2

   

  Inne (proszę określić) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  11. Planując pobyt/wakacje w wybranym mieście, woli Pan/i uzyskać w sieci dostęp do informacji poprzez:
     % Total

 Interfejs mapy (forma wizualna/graficzna) 53% 8
   

 

Pasek nawigacji/menu strony internetowej
(forma tekstowa/opisowa) 20% 3

   

 Obojętnie 27% 4
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  12. Mapa turystyczna decyduje o jakości i skuteczności stron internetowych miast.
     % Total

 Zdecydowanie nie zgadzam się 7% 1
   

 Nie zgadzam się 0% 0
   

 Zgadzam się 67% 10
   

 Zdecydowanie zgadzam się 27% 4
   

  Respuestas recogidas: 15

  

Preguntas sin contestar: 2

  13. Czy chce Pan/i coś dodać na temat mapy Dubaju lub internetowych map turystycznych?
  Respuestas recogidas: 2
   

  Preguntas sin contestar: 15   
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7. Cuestionario de encuesta online a usuarios de plataformas web 
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8a. Enlaces a las plataformas web utilizadas en el estudio 
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FOROS 
 

ENLACE 

Los viajeros http://www.losviajeros.com/foros.php 
Viajeros http://www.viajeros.com/foros 
Foro viajes www.foroviajes.com 
Diario del viajero http://www.diariodelviajero.com/respuestas 
Trip Advisor http://www.tripadvisor.es/ForumHome 

http://www.tripadvisor.com/ForumHome 
Blog de Viajes http://foros.blogdeviajes.net 
Virtual Tourist http://forum.virtualtourist.com 
Travel Blog http://www.travelblog.org/Forum 
Travel Pod http://www.travelpod.com/forums 
Travellers Point http://www.travellerspoint.com 
 

BLOGS ENLACE 
 

Turismo 2.0 http://www.turismo20.com/forum 
Travel & Leisure http://community.travelandleisure.com 
 

REDES SOCIALES ENLACE 
 

Twitter https://twitter.com/apuntesviajero 
Facebook https://www.facebook.com/apuntesdelviajero 
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8b. Reseña publicada en las plataformas web  
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Planificación del viaje con mapas interactivos   

español 

En la planificación del viaje online a 
menudo sucede que la información de 
interés turístico está muy dispersa. Hay 
que visitar distintas webs y compilar los 
diferentes “trozos” de información (vuelo, 
hotel, detalles del destino, distancias,...). 
Una web que proporcione una gran 
cantidad de contenidos estructurados de 
forma clara sin duda agilizaría el proceso 
ofreciendo un mejor servicio al potencial 
viajero. Por otro lado, según estudios, el 
contenido de sitios web se hace cada vez más importante, dado que la imagen proyectada online y 
percibida por el usuario afecta directamente a la impresión general del destino y puede influir en la 
decisión de visitarlo. 

La cartografía interactiva tiene capacidad para optimizar, simplificar y personalizar la planificación del 
viaje online. Tecnológicamente es posible organizar y ofrecer una gran cantidad de datos a través de los 
mapas que se configuran como interfaces compactas y completas de información y un método para 
presentarla de modo intuitivo, atractivo y dinámico. 

Podemos encontrar mapas donde la información está organizada y presentada en forma de categorías-
capas activables (p.ej. alojamiento, restaurantes, monumentos,…) ofreciendo la posibilidad de filtrar y 
visualizar los contenidos según las necesidades particulares. En algunos casos incluso se puede realizar 
una búsqueda más detallada mediante la utilización de subcapas (p.ej. la capa de alojamiento está 
desglosada en hoteles, pensiones, albergues, campings…). Algunos ejemplos destacados de mapas con 
capas serían los de San Francisco y Las Vegas (www.sanfrancisco.travel/maps, 
www.visitlasvegas.com/mapexplorer). 
Los símbolos de los objetos mostrados tras la selección de capas son clicables y permiten acceder a más 
información mediante vínculos. Normalmente este tipo de mapas proporcionan zoom y pan (posibilidad 
de desplazarse). 

A veces estos mapas van acompañados por un buscador para 
localizar calles u otro tipo de información mediante una 
palabra clave (p.ej. http://maps.veniceconnected.it). En 
ocasiones ofrecen también la posibilidad de medir distancias 
en línea recta o visualizar una ruta entre dos puntos 
escogidos. Algunas aplicaciones ofrecen opciones como 
imprimir, guardar y descargar el mapa personalizado a 
dispositivos móviles, que resultan especialmente interesantes 
al ofrecer la posibilidad de confeccionar una guía de viaje a 
medida. 

Sin embargo la realidad es que hay demasiadas webs que no 
nos ofrecen toda la información o utilidades que necesitamos. 
En un estudio realizado a 50 mapas oficiales de ciudades Top 
Destinations,  17 carecen de capas y solamente 13 disponen 

Fig.1. Disponibilidad de capas activables  
Elaboración propia. 
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de más de 20, con lo que es evidente que en la mayoría de los casos la información facilitada es 
insuficiente (Fig.1). 

Hacer mapas útiles constituye un verdadero reto. Es fundamental conocer las necesidades reales de los 
usuarios en cuanto a información requerida.  
Como parte de una investigación, le agradecería que responda un breve cuestionario que no le tomará 
más de 5 minutos. El cuestionario está disponible en:  
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1224278&CustID=3V 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Dorota Tujaka 
dorota.tujaka@urv.cat 
Grupo de Investigación de Análisis Territorial y Estudios Turísticos   
Departamento de Geografía 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 
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• 
 

Trip planning with interactive maps 

inglés 

Travelers have to compile various pieces of 
information gleaned from different sites 
(flight, hotel, details about the destination, 
distances,...) when planning a trip online; 
tourist information is dispersed. 

A website that provides clearly structured 
content would undoubtedly speed up the 
process of data searching, thus offering a 
better service to the potential travelers. 

Furthermore, according to studies, the content of a website is gaining importance in the decision making 
process as the image that is projected online of a particular destination can influence a traveller’s 
perception and thus define the choice for a holiday destination.  

Interactive mapping protocols have the capacity to optimize, simplify and personalize online travel 
planning. Technologically, it is possible to organize and deliver a large amount of data through maps 
configured as compact and complete interfaces of information, and a method to present this 
information in a way that is intuitive, attractive and dynamic to the consumer. 
  
There are maps where the information is organized and presented in category-layers (ex. 
accommodation, restaurants, monuments, ...) that can be switched on and off, offering the ability to 
filter and display the content according to the needs of the individual. In some cases it is possible to 
make more detailed searches using sublayers (ex. accommodation is broken down into hotels, hostels, 
camping ...). Some outstanding examples of maps with layers can be found in the webpages of San 
Francisco and Las Vegas (www.sanfrancisco.travel/maps, www.visitlasvegas.com/mapexplorer). 
The clickable icons obtained after the selection of layers allow accessing more information through links. 
Usually, such maps are provided with zoom and pan. 

Ocasionally these maps are accompanied by a search engine 
that helps locate streets, or other type of information 
through a keyword (ex.http://maps.veniceconnected.it). 
Sometimes they offer the possibility to measure distances or 
display a route between two selected points. Some 
applications include options that allow printing, saving and 
downloading the personalized map to mobile devices.  This is 
particularly interesting as it offers the possibility to compile a 
customized travel guide. 

However, the reality is that there aren’t enough websites 
offering the information or the utilities that travelers need. In 
a study of 50 official maps from the "Top Destination" cities, 
17 of them lacked layers and only 13 have more than 20, 
which makes clear that in most cases the information 
provided is insufficient (Fig.1). 

Making useful maps is a real challenge.  It is essential to understand the needs of end-users. 

Fig.1. Availability of layers. 
Own elaboration. 
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As part of an investigation addressing this issue, I would appreciate your participation in the survey, 
which takes less than 5 minutes. The questionnaire is available here: 
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1237563&CustID=VT 
 
Thank you very much for contributing in my study. 
 
Dorota Tujaka 
dorota.tujaka@urv.cat 
Research Group on Territorial Analysis and Tourism Studies  
Department of Geography 
Rovira i Virgili University in Tarragona (Spain) 
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8c. Difusión de la encuesta mediante distintas plataformas web 
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1. FOROS 

• Los viajeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Viajeros 
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• Foro viajes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Diario del viajero 
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• TripAdvisor.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Travel Blog 
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• Virtual Tourist  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Blog de Viajes  
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• Travel Pod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Travellers Point 
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• TripAdvisor.com 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. BLOGS 

• Turismo 2.0  
- apartado «Mi página» 
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- apartado «Debates» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Travel & Leisure 
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3. REDES SOCIALES 

• Facebook 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Twitter  
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4. MENSAJES ENVIADOS A TRAVÉS DE TRAVEL BLOGS  

• Get Jealous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• My Trip Journal  
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• Virtual Tourist  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Travel Pod  
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9a. Resultados de la encuesta a los usuarios de las plataformas web (español) 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: PLANIFICACIÓN DE VIAJES A TRAVÉS DE MAPAS INTERACTIVOS   

Filtros  

21/06/2012 10:58
Cuestionarios contestados: 53

Cuestionarios finalizados: 49

  Página 1.
  1. ¿Cree que la web del destino debe facilitar la mayor información posible o, por el contrario, sólo la información básica?
     % Total

 

Hay que facilitar la mayor cantidad posible
de información 83% 44

   

 

Hay que ofrecer información seleccionada y
reducida 21% 11

   

  Respuestas recogidas: 53

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. ¿Prefiere encontrar toda la información que necesita en un sitio web o, por el contrario, prefiere recogerla de varios sitios?
     % Total

 

Prefiero encontrarla en una web, ya que
ahorro tiempo 34% 18

   

 

Prefiero buscar en distintas webs para
contrastar la información 66% 35

   

  Respuestas recogidas: 53

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. ¿Qué tipo de información le cuesta más de encontrar en Internet a la hora de planificar un viaje?
  Respuestas recogidas: 41
   

  Preguntas sin contestar: 12   
  4. ¿Utiliza mapas de Internet a la hora de planificar las vacaciones?
     % Total

 Nunca 0% 0
   

 A veces 19% 10
   

 A menudo 34% 18
   

 Siempre 47% 25
   

  Respuestas recogidas: 53

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 2.
  5. ¿Alguna de las siguientes características suele dificultarle el uso de estos mapas?
     % Total

 Tamaño pequeño 41% 20
   

 Mala legibilidad 45% 22
   

 Lentitud 35% 17
   

 No he tenido dificultades de uso 24% 12
   

  Otro (Por favor especifique) 6% 3
   

  Respuestas recogidas: 49

  

Preguntas sin contestar: 4

  6. A la hora de buscar información en el sitio web de un destino, ¿qué forma de acceso a ella prefiere?
     % Total

 

Acceso gráfico: mediante un mapa, a través
de capas y/o símbolos 29% 14

   

 

Acceso descriptivo: mediante un menú
desplegable, a través de vínculos y texto 41% 20

   

 Me es indiferente 31% 15
   

  Respuestas recogidas: 49

  

Preguntas sin contestar: 4

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

25/04/2012 22/05/2012
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  8. ¿Cuál sería, en su opinión, el número mínimo de capas de información para que un mapa sea útil en la planificación del viaje?
     % Total

 Menor de 5 20% 10
   

 Entre 5 y 20 73% 36
   

 Entre 20 y 50 6% 3
   

  Respuestas recogidas: 49

  

Preguntas sin contestar: 4

  9. ¿Y cuál sería, en su opinión, el número óptimo de capas que debería tener el mapa?
     % Total

 Menor de 10 45% 21
   

 Entre 10 y 30 40% 19
   

 Entre 30 y 50 9% 4
   

 Cuantas más, mejor 6% 3
   

  Respuestas recogidas: 47

  

Preguntas sin contestar: 6

  Página 3.

  
10. Valore la utilidad de que los usuarios puedan incorporar contenidos (puntos de interés, comentarios y fotografías) en una de
las capas del mapa.

     % Total
 Nada útil 0% 0

   

 Poco útil 6% 3
   

 Bastante útil 53% 26
   

 Muy útil 41% 20
   

  Respuestas recogidas: 49

  

Preguntas sin contestar: 4

  11. En cuanto a los símbolos de un mapa que representan los puntos de interés, estos deben ser:
     % Total

 

Clicables y mostrar información acerca de los
puntos (descripción, fotografías, vínculos) 94% 45

   

 

No clicables ya que mostrar la ubicación de
los puntos es suficiente y la información se
puede buscar en otro lugar

6% 3
   

  Respuestas recogidas: 48

  

Preguntas sin contestar: 5

  
12. Los mapas pueden ofrecer varias funciones interactivas (p.ej. buscador, mostrar ruta entre dos puntos, medir distancias,…).
¿Suele echar en falta alguna función específica? ¿Cuál?

  Respuestas recogidas: 29
   

  Preguntas sin contestar: 24   
  13. ¿Qué acostumbra a hacer con el mapa que ha personalizado (con sus resultados)?
     % Total

 Imprimirlo para llevármelo de vacaciones 57% 28
   

 

Guardarlo en mi PC o/y enviarlo a mis
compañeros del viaje 8% 4

   

 Descargarlo en mi Iphone, Ipad,… 16% 8
   

 Nada, solamente consultarlo online 14% 7
   

  Otro (Por favor especifique) 4% 2
   

  Respuestas recogidas: 49

  

Preguntas sin contestar: 4

  Página 4.
  14. ¿Cree que un mapa turístico que disponga de las funciones mencionadas puede mejorar la web del destino?
     % Total

 Nada 0% 0
   

 Poco 4% 2
   

 Bastante 57% 28
   

 Mucho 39% 19
   

  Respuestas recogidas: 49

  

Preguntas sin contestar: 4
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  16. ¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre los mapas interactivos de interés turístico?
  Respuestas recogidas: 17
   

  Preguntas sin contestar: 36   
Mapa del sitio | Ayúdanos a mejorar | Condiciones | Política de privacidad | Quiénes somos | Recomienda | Favoritos | Trabaja con nosotros | Boletín

Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский
encuestafacil.com | easygoingsurvey.com | enquetefacile.com | enquetefacil.com | sondaggiofacile.com | einfacheumfrage.de | prostopros.ru

Copyright © 2005-2012 Encuesta Fácil, S.L. Tlf. (+34) 91 416 4609 ó Email a: Atención al cliente
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “PLANIFICACIÓN DE VIAJES A TRAVÉS DE MAPAS 
INTERACTIVOS” 
 
 
Pregunta 3:  
¿Qué tipo de información le cuesta más de encontrar en Internet a la hora de planificar un 
viaje?  

Respuesta  

Depende de si es un lugar mas o menos turistico. 
 

Información detallada y específica sobre transporte interno que no sean aviones 
 

Horarios fiables de apertura y cierre de monumentos, salvo que tengan web propia. 
 

Ubicación exacta del lugar y medios de transporte 
 

Información práctica no relacionada con temas comerciales como hoteles, vuelos, 
restaurantes. Por ejemplo: recomendaciones de rutas a pie, recomendaciones de lugares 
alternativos, recomendaciones de lugares frecuentados por gente local, etc. 

 

Precios, horarios, turnos de los pases de visita en algunos recursos turísticos, fotografías 
atractivas y de calidad  

Los distintos transportes en el lugar de destino. 
 

Traslados 
 

imagenes y videos 
 

Medios de transporte público tanto urbano como entre diferentes ciudades del país que 
quiero visitar: autobuses, trenes....  

horarios y precios de museos, transportes, etc 
 

que la informacion contenida hoteles, restaurantes , etc especifiquen si admiten niños 
 

Informes de rutas sitios tipos de alimentacion costos reales de los servicios depedende de los 
paises tambien cuesta encontrar estacion de gasolina hay lugares donde viajas 100km y no 
tenes ninguna 

 

Precios,horarios y tramos de buses. 
 

Toda la posible,en especial otros lugares pequeños pero atractivos e interesantes,llenos de 
historia,con buenos paisajes y como llegar,alojarse y comer en ellos-  

Todo lo relacionado a precios, sobre todo si voy fuera de mi País.- 
(Transportes..comida..excursiones..Etc).  

ctualizaciones 
 

Rutas alternativas 
 

Precios de los distintos servicios 
 

bares, hoteles y restaurantes donde la clientela no sean turistas principalmente. Lo aue 
comunmente se les llaman "los sitios del pueblo".  

1. Forma de llegada y regreso al aeropuerto 2. Puntos de observacion altos del destino: 
miradores, balcones, etc.  

la forma de llegar a cierto lugar 
 

Depende de la web. Lo dificil es encontrar buena informacion en la misma web. hay que 
navegar mucho  

MEDIOS DE TRANSPORTE Y LUGARES DE COMIDA 
 

Ninguna en particular, depende del destino. 
 

encuentro todo siempre 
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estado de rutas, lugares no aconsejables para ir, mejores epocas para viajar 
 

mapas de sitios alejados de las cudades pricipales, costos 
 

horarios y tarifas de buses y ferrocarril. 
 

Resumen de rutas para pocos días 
 

Rutas de transporte publico 
 

mapas con rutas para conocer lo principal de la ciudad a pie 
 

Planificadores de rutas en medios públicos de transportes 
 

Conexiones entre ciudades 
 

Mapas turísticos descargables 
 

ahora mi dificuldad esta en lograr informaciones de los trenes en Canadá. ya he hecho un 
viaje todo en trenes en italia y tenía todas las informaciones, en canadá no.  

Precios exactos de consumo, por ejemplo, precio de transportes públicos. 
 

Opiniones sinceras y reales sobre alojamientos, restaurantes... 
 

alojamientos alternativos a los hoteles recomendación de los restaurantes tipicos y no 
solamente los más caros...  

Horarios de apertura 
 

Informacion de hoteles que son o bien nuevos o regentados por personas "no tecnologicas", 
por decirlo de alguna forma, estilo hoteles en pueblos de la sierra, etc.  

 
 
Pregunta 5:  
¿Alguna de las siguientes características suele dificultarle el uso de estos mapas?  

Respuesta  

No incluir los items que busco 
 

Informacion incorrecta 
 

no permiten imprimirlos 
 

 
 
Pregunta 12:  
Los mapas pueden ofrecer varias funciones interactivas (p.ej. buscador, mostrar ruta entre dos 
puntos, medir distancias,…). ¿Suele echar en falta alguna función específica? ¿Cuál?  

Respuesta  

Medir distancias y tiempo estimado entre dos puntos 
 

ninguna 
 

Ofrecer diversas rutas (culturales,de ocio, naturales) para conocer la ciudad 
 

Precios visibles a primera vista (p.e. hoteles y restaurantes), webs oficiales destacadas por 
encima de otros enlaces, horarios de museos u otras atracciones visibles a primera vista (para 
saber qué cosas hay abiertas a una hora concreta en una zona concreta). 

 

gh 
 

Que al clicar en un punto de interés se abra la información en otra pestaña diferente a la del 
propio mapa.  

no 
 

Las distancias, Pendendientes, Accidentes geograficos, Pasos Dificiles, tambien no estan 
hechos para que soporte una lluvia frio calor  
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Si no es mucho pedir, algún vínculo con las empresas de buses que realizan el tramo 
recorrido.  

si voy en auto,indicar estaciones de servicio,cantidad de combustible aproximado de 
consumo.  

Buscador 
 

Si cumplen con las señaladas estaría suficiente. 
 

Medir distancias 
 

mostrar ruta entre dos puntas 
 

los transportes que me levarian a esos puntos especificos, junto con sus horarios. :) (sé que es 
pedir demasiado pero ya que estamos es muy muy practico, no todos estamos en coche)  

No, si se basa en google tiene eso y mas 
 

LOS MAPAS QUE CUENTAN CON LAS LEYENDAS O CUADRO DE DATOS DEL SIGNIFICADO DE 
LOS SÍMBOLOS Y LA ESCALA  

Ruta entre dos puntos pero permitiendo la opción de un paso por un punto intermedio que 
uno elija.  

no 
 

medir distancias, mostrar rutas 
 

no entiendo la pregunta 
 

Mostrar rutas que conecten los puntos importantes para visitar 
 

Rutas en transporte público 
 

Transportes públicos entre dos puntos 
 

Tiempo de recorrido entre dos puntos 
 

Transporte público integrado 
 

no hecho nada en falta 
 

medir tiempos 
 

No. 
 

 
 
Pregunta 13:  
¿Qué acostumbra a hacer con el mapa que ha personalizado (con sus resultados)?   

Respuesta  

Las dos primeras opciones y añadirlo a la carpeta de las fotos de mi pc. 
 

Suelo tomar nota de lo que me interesa. 
 

 
 
Pregunta 16: 
¿Hay alguna cosa que le gustaría añadir sobre los mapas interactivos de interés turístico?  

Respuesta  

No 
 

65 
 

no 
 

Que se aseguren que lqas informaciones sean reales y existentes con una actulizacion 
constante para no toparnos con sorprezas desagradables  

No todos los mapas interactivos tienen el nombre de las calles y la altura de sur a norte. 
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Transportabilidad 
 

mas info sobre transportes alternativos 
 

que sean actualizados regularmente para evitar aventurarse a un sitio y que luego este o este 
cerrado o que ya ni exista.  

Rapidos, en un buen servidor. Nunca Java. 
 

MAPAS DE ALTA RESOLUCIÓN QUE TENGAN INFORMACIÓN BIEN CLARA DE ALOJAMIENTOS , 
LUGARES DE COMIDA Y TRANSPORTE, OBVIAMENTE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO.  

todo bien 
 

Debe darse la posibilidad de que los usuarios marquen puntos de interés en los mapas, pero 
esta información debe ser cotejada para no otorgar datos erróneos.  

que sean descriptivos en todo lo que se pueda 
 

Que puedan consultarse off line. 
 

Creo que un buen mapa siempre es una herramienta util para cualquier viajero con un 
smartphone  

- 
 

nada 
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9b. Resultados de la encuesta a los usuarios de las plataformas web (inglés) 
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Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: TRAVEL PLANNING ONLINE WITH INTERACTIVE MAPS   

Filtros  

21/06/2012 11:22
Cuestionarios contestados: 17

Cuestionarios finalizados: 17

  Página 1.

  
1. Do you think the destination website should supply as much information as possible, or, on the contrary, it should supply only
basic information?

     % Total

 

As much information as possible should be
provided 76% 13

   

 

Only selected an reduced information should
be provided 24% 4

   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  2. Do you prefer to find all the information you need in a single website or, on the contrary, to recompile it from diferrent sites?
     % Total

 

I prefer to find it in a single website, as I
save my time 29% 5

   

 

I prefer to look for it in different websites to
compare the information 71% 12

   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  3. What kind of information it is harder to find on the Internet when planning a trip?
  Respuestas recogidas: 14
   

  Preguntas sin contestar: 3   
  4. Do you use Internet maps during trip planning?
     % Total

 Never 0% 0
   

 Sometimes 50% 8
   

 Often 19% 3
   

 Always 31% 5
   

  Respuestas recogidas: 16

  

Preguntas sin contestar: 1

  Página 2.
  5. Have you observed if any of the following features makes it difficult to use these maps?
     % Total

 Small size 35% 6
   

 Poor legibility 29% 5
   

 Slowness 35% 6
   

 No difficulties in use 41% 7
   

  Other (please specify) 18% 3
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  6. When looking for information on a destination's website, how do you prefer to access it?
     % Total

 

Graphical access: through map, by means of
layers and/or clickable symbols 35% 6

   

 

Descriptive access: through dropdown menu,
by means of links and text 6% 1

   

 Indifferent 59% 10
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

29/04/2012 14/05/2012
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  8. What is, in your opinion, the minimum number of information layers that makes the map useful in trip planning?
     % Total

 Below 5 35% 6
   

 Between 5 and 20 65% 11
   

 Between 20 and 50 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  9. And what would be, in your opinion, the optimum number of layers that maps should have?
     % Total

 Below 10 59% 10
   

 Between 10 and 30 29% 5
   

 Between 30 and 50 6% 1
   

 The more, the better 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 3.

  
10. Assess the utility of that users could incorporate content (points of interest, comments and photographs) in one of map's
layers.

     % Total
 Not useful 0% 0

   

 Somewhat useful 35% 6
   

 Quite useful 53% 9
   

 Very useful 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  11. As to the symbols of a map that show the points of interest, these should be:
     % Total

 

Clickable and display information about
these points (description, photographs,
links)

100% 17
   

 

Not clickable, as the information about the
points is available elsewhere, to show their
location is sufficient

0% 0
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  
12. Maps can offer a series of interactive functions (eg. to show route between two points, measure distances, search engine,...).
Do you miss some specific function? Which one?

  Respuestas recogidas: 7
   

  Preguntas sin contestar: 10   
  13. What do you usually do with the customized map (showing your results)?
     % Total

 Print it and take on the trip 29% 5
   

 

Save it in my PC and/or mail it to my travel
mates 24% 4

   

 Download it to my Iphone, Ipad,… 24% 4
   

 Nothing, consult it online only 24% 4
   

  Other (please specify) 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  Página 4.
  14. Do you think a tourist map, that has the above functions, may improve the destination's website?
     % Total

 Not at all 0% 0
   

 A litlle bit 24% 4
   

 Quite a bit 59% 10
   

 A lot 18% 3
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  
15. Do you think the quality and quantity of information available on destination's website may influence in choosing this
destination to travel?

     % Total
 Not at all 24% 4

   

 A little bit 29% 5
   

 Quite a bit 24% 4
   

 A lot 24% 4
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  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 0

  16. Is there something you would like to add about tourist web maps ?
  Respuestas recogidas: 8
   

  Preguntas sin contestar: 9   
Mapa del sitio | Ayúdanos a mejorar | Condiciones | Política de privacidad | Quiénes somos | Recomienda | Favoritos | Trabaja con nosotros | Boletín

Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский
encuestafacil.com | easygoingsurvey.com | enquetefacile.com | enquetefacil.com | sondaggiofacile.com | einfacheumfrage.de | prostopros.ru

Copyright © 2005-2012 Encuesta Fácil, S.L. Tlf. (+34) 91 416 4609 ó Email a: Atención al cliente
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “TRAVEL PLANNING ONLINE WITH INTERACTIVE 
MAPS” 
 
 
Pregunta 3:  
What kind of information it is harder to find on the Internet when planning a trip?  

Respuesta  

Overland travelling; booking, prices and timetables 
 

Pet friendly parks Discounts for seniors Cost of site per night 
 

The information on Internet maps is not good compared to printed maps from a shop as they 
require massive amount of printing on several sheets that then have to be lined up and stuck 
together with tape. If one zooms out on the map then there is not enough information to fit 
on to one small sheet of A4. 

 

- alternative routes, such as for when a road is under construction or if you miss your turn - 
camping options  

Not all travel websites provide the information in English. For instance, I am now in Germany 
and not all the train travel information is available in my language.  

We find that getting information about areas outside of the touristy areas is difficult to find in 
our native languages. (eg.city bus schedules etc)  

Road conditions: Current weather conditions; road construction; weight, height and length of 
vehicle restrictions.  

where to find ATM, information about bank comminsions when whithdrawing money from 
ATM  

Nothing specifci. 
 

local habbits, traditions and what one shouldn't do when there 
 

transport timetables 
 

The bad parts of the area you are staying. For example if the accommodation is in the middle 
of a rough or dangerous area  

Accomodations for the backpacker...low cost but still clean and well located. 
 

Reliable reviews and some local travel information - lots of it is out of date. 
 

 
 
Pregunta 5:  
Have you observed if any of the following features makes it difficult to use these maps?  

Respuesta  

not enough detail 
 

incorrect spelling of streets is a common issue 
 

Difficult to move to different sites from map 
 

 
 
Pregunta 12: 
Maps can offer a series of interactive functions (eg. to show route between two points, 
measure distances, search engine,...). Do you miss some specific function? Which one?  

Respuesta  

I would love to see approximate costs associated with the distances traveled 
(taxi/rickshaw/tuk tuk/bus) and how long it can take  
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Not sure. 
 

n/a 
 

Bicycle routes should be shown. 
 

route and distance public transport 
 

pictures 
 

Not familiar with question intent 
 

 
 
Pregunta 16: 
Is there something you would like to add about tourist web maps ?  

Respuesta  

I would like tourist web maps to show the location of all Aires locations. An Aires location is a 
place where people that use motor homes, camping cars etc can park up for free at 
designated locations. These are run by various authorities to encourage tourism. All Aires 
have fresh water, waste water and toilet waste disposal points, some have electricity. Please 
note that this is not for caravans, although a few do include caravans as well. There are many 
of these Aires in France, Spain and many EU countries (Bulgaria and Backward Britain has 
none). Specialist websites no good. Books onl 

 

Great idea. This kind of map would be extremely useful to me when I travel in countries other 
than my own. However, it would be very useful in the US as well. Thank you.  

MANY THANKS 
 

No 
 

good photo worth more than 1000 words, photography is decisive much more then written 
text on the site, if one wanna read only will take a book, travellers are visual types they travel 
to see but on most sites they can't see much 

 

Don't make it too busy on the screen. When you cannot see the street names through the 
icons this I'd not helpful. Thank you and good luck  

Easier connection with accomodations shown on maps. 
 

In some places it would be useful to have an idea of how steep the terrain is - Is it walkable 
with rucksack/luggage.  
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10a. Direcciones electrónicas de los responsables  

  del web marketing oficial de los destinos 
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ID CIUDAD  CONTACTO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
1 Londres visitlondoninternet@visitlondon.com 

info@londonandpartners.com 
London & Partners 

2 Bangkok service@bangkoktourist.com Bangkok Tourism Division 
3 Nueva York web@nycgo.com 

marketinginfo@nycgo.com 
NYC & Company 

4 Dubái info@dubaitourism.ae Dubai Department of Tourism & 
Commerce Marketing 

5 Paris stoulali@parisinfo.com 
arampelberg@parisinfo.com 

L'Office du Tourisme et des Congrès 
de Paris 

6 Hong Kong media@discoverhongkong.com Hong Kong Tourism Board 
7 Rome info@comune.roma.it Roma Capital Tourism Office 
8 Miami Marketing@gmcvb.com Greater Miami Convention & Visitors 

Bureau    
9 Las Vegas PR@lvcva.com Las Vegas Convention and Visitors 

Authority 
10 Los Ángeles bbrett@lainc.us The Los Angeles Convention and 

Visitors Bureau 
11 Barcelona formulario web 

Xavier.Sunol@barcelonactiva.cat 
Ajuntament de Barcelona 

12 Shanghái becky.liu@meet-in-shanghai.net  
woya@meet-in-shanghai.net 

Official Shanghai China Travel 
Website 

13 Dublín dcb@dublinconventionbureau.com The Dublin Convention Bureau 
14 Macao mgto@macautourism.gov.mo Macau Government Tourist Office 
15 Ámsterdam info@atcb.nl I amsterdam.com 
16 Praga j.novakova@pis.cz Prague Welcome 
17 Pekín service@ebeijing.gov.cn Beijing Government 
18 Viena con.prod@vienna.info Vienna City Administration 
19 Madrid infousuarios@esmadrid.com E. M. Promoción Madrid, S.A 
20 Tokio formulario web The Tokyo Convention & Visitors 

Bureau  
21 San 

Francisco 
marketing@sanfrancisco.travel San Francisco Travel Association 

22 Orlando susan.lomax@VisitOrlando.com Visit Orlando 
23 Taipéi formulario web Department of Information and 

Tourism, Taipei City Government 
24 Berlín Olf.Dziadek@BerlinOnline.de  

ulrike.kraeft@berlinonline.de 
BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. 
KG 

25 Budapest info@budapestinfo.hu    Budapest Tourism 
26 Toronto criches@torcvb.com The Toronto Convention and Visitors 

Association 
27 México  luiser@mexicocity.gob.mx Secretaría de Turismo de la Ciudad de 

México 
28 Seúl staff@seoulwelcome.com Seoul Metropolitan Government 
29 Delhi tourism@delhitourism.gov.in Delhi Tourism and Transportation 

Development Corporation 
30 St 

Petersburgo 
info@cisp.gov.spb.ru Government of Saint-Petersburg 

Tourism Department 
31 Bruselas http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/abo

ut-us/meet-the-team.do 

Tourism and Convention Bureau of 
Brussels 

32 Varsovia portal@warsawtour.pl Warsaw Tourist Office 
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33 Guangzhou english@gz.gov.cn The People`s Government of 
Guangzhou Municipality 

34 Buenos Aires cegutierrez@buenosaires.gob.ar Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 

35 Múnich marketing@muenchen.de 
 

Landeshauptstadt München und der 
Stadtwerke München GmbH 

36 Sídney chris.rivett@dnsw.com.au 

Tourism New South Wales sitio 
regional, organización de turismo 
diferente 

37 Cancún cvb@cancun.travel Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún 

38 Vancouver spearce@tourismvancouver.com 
djohner@tourismvancouver.com 

The Greater Vancouver Visitors and 
Convention Bureau 

39 Marrakech formulario web 
contact@onmt.org.ma 

Oficina Nacional de Turismo de 
Marruecos 

40 Milán formulario web Comune di Milano  
41 Atenas gangelis@athensconventionbureau.gr Athens Tourism and Economic 

Development Company  
42 Seattle mnold@visitseattle.org Seattle´s Convention and Visitors 

Bureau 
43 Oslo marketing@visitoslo.com VisitOSLO as  
44 São Paulo formulario web São Paulo Turismo S/A 
45 Lisboa atl@visitlisboa.com ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA – 

VISITORS & CONVENTION BUREAU  
46 Riyadh formulario web Arriyadh Development Authority  
47 Florence apt@firenzeturismo.it Agenzia per il Turismo di Firenze 
48 Tel Aviv Dana_go@mail.tel-aviv.gov.il 

schneiderh_h@mail.tel-aviv.gov.il 
The Association for Tourism Tel Aviv - 
Jaffa  

49 Venecia formulario web Sector de Turismo de la Ciudad de 
Venecia 

50 Burgas formulario web Tourist Information Centre 
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10b. Mensajes enviados  a los responsables  

solicitando su participación en el estudio 
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(Capturas de pantalla de un gestor de mensajes) 

• Primera ronda 
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• Segunda ronda 
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• Tercera ronda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del mensaje  

• ejemplo I (caso de Madrid) 
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• ejemplo II (caso de Vancouver) 
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11. Cuestionario de la encuesta online de los responsables 
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12. Resultados de la encuesta a los responsables del web marketing de los destinos 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский

 

Título: TOURIST MAPS IN WEB MARKETING CONTEXT   

Filtros  

03/07/2012 10:34
Cuestionarios contestados: 28

Cuestionarios finalizados: 18

  Página 1. IDENTIFICATION
  1. Please write here the name of the city you represent.
  Respuestas recogidas: 28
   

  Preguntas sin contestar: 0   
  Página 2. ACCESSIBILITY & PRESENTATION

  
2. Do you think that too much information can make the destination website dense and complex, or on the contrary, the user must
be provided with as much information as possible?

     % Total

 

As much information as possible should be
provided 58% 11

   

 

Only selected an reduced information should
be provided 42% 8

   

  Respuestas recogidas: 19

  

Preguntas sin contestar: 9

  3. Please rate from 1 to 7 the presentation, organization, classification and accessibility of information displayed on your website.
     % Total

 1 Poor 0% 0
   

 2 5% 1
   

 3 0% 0
   

 4 0% 0
   

 5 35% 7
   

 6 50% 10
   

 7 Excellent 10% 2
   

  Respuestas recogidas: 20

  

Preguntas sin contestar: 8

  4. Please rate the accessibility of the interactive tourist map of the city posted in your website.
     % Total

 Difficult 0% 0
   

 Somewhat difficult 33% 7
   

 Easy 67% 14
   

  Respuestas recogidas: 21

  

Preguntas sin contestar: 7

  5. Do you think this map is understandable and comfortable in use?
     % Total

 Strongly disagree 5% 1
   

 Disagree 5% 1
   

 Agree 76% 16
   

 Strongly agree 14% 3
   

  Respuestas recogidas: 21

  

Preguntas sin contestar: 7

  6. If you think the contrary (this map is not understandable and is uncomfortable), please choose the reason:
     % Total

 Small size 0% 0
   

 Poor readability 50% 2
   

 Slowness 25% 1
   

  Other (please specify) 50% 2
   

  Respuestas recogidas: 4

  

Preguntas sin contestar: 24

  Página 3. INFORMATION & INTERACTIVITY

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta

28/09/2011 19/06/2012
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7. How important are to you the following possibilities of information selection by the user? And how do you rate them in your
map?

   

  Importance
Nothing

important
Somewhat
important Important Very important Total

  Switching the layers on/off (lodging, restaurants, museums ...) 0% (0) 6% (1) 56% (10) 39% (7) (18)
   

  

Clicking on the symbols (access to linked information: info window and/or web
page) 0% (0) 6% (1) 67% (12) 22% (4) (17)

   

   

  Map rating
Very

insufficient Insufficient Sufficient Very sufficient Total

  Switching the layers on/off (lodging, restaurants, museums ...) 11% (2) 11% (2) 61% (11) 11% (2) (17)
   

  

Clicking on the symbols (access to linked information: info window and/or web
page) 6% (1) 11% (2) 61% (11) 11% (2) (16)

   

  

Respuestas recogidas: 18

  8. If you think the map of the city is missing some information (in layers and/or symbols), please tell us which.
  Respuestas recogidas: 6
   

  Preguntas sin contestar: 22   
  9. You think that the interactivity of this map is:
     % Total

 Poor 18% 3
   

 Fair 12% 2
   

 Good 59% 10
   

 Excellent 12% 2
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11

  10. Rate the importance of the following functions in tourist web maps:
   Nothing

important
Somewhat
important Important Very important Total

  Zoom and pan 0% (0) 6% (1) 47% (8) 47% (8) (17)
   

  Display the route between two points (start, end) 6% (1) 18% (3) 29% (5) 47% (8) (17)
   

  Locate points of interest (search box) 0% (0) 12% (2) 47% (8) 41% (7) (17)
   

  Measure distances between selected points 18% (3) 18% (3) 53% (9) 12% (2) (17)
   

  Add own notes or markers to the map 18% (3) 53% (9) 24% (4) 6% (1) (17)
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11

  11. The purpose of the map customized by the user (with his points of interest) is:
     % Total

 To consult it online only 17% 3
   

 To print it and use during the travel 44% 8
   

 To save it to PC or/and send to travel mates 0% 0
   

 

To download it to the mobile device (iPhone
...) 22% 4

   

  Other (please specify) 17% 3
   

  Respuestas recogidas: 18

  

Preguntas sin contestar: 10

  Página 4. DESIGN & OVERALL RATING
  12. How important are to you the following design issues of tourist web maps? Please rate them in the map posted in your website.
   

  Importance
Nothing

important
Somewhat
important Important Very important Total

  Differentiated design according to the city 22% (4) 33% (6) 39% (7) 6% (1) (18)
   

  Pictures of points of interest by clicking on the map symbols 11% (2) 28% (5) 50% (9) 11% (2) (18)
   

  Video by clicking on the map symbols 22% (4) 50% (9) 28% (5) 0% (0) (18)
   

  3D Images 39% (7) 50% (9) 6% (1) 6% (1) (18)
   

  Nice colours 0% (0) 28% (5) 44% (8) 28% (5) (18)
   

   

  Map rating Not applicable Very bad Bad Neither good
nor bad Good Very good Total

  Differentiated design according to the city 22% (4) 0% (0) 0% (0) 22% (4) 33% (6) 11% (2) (16)
   

  

Pictures of points of interest by clicking on
the map symbols 11% (2) 0% (0) 6% (1) 28% (5) 28% (5) 17% (3) (16)

   

  Video by clicking on the map symbols 50% (9) 0% (0) 0% (0) 17% (3) 17% (3) 6% (1) (16)
   

  3D Images 50% (9) 6% (1) 0% (0) 17% (3) 17% (3) 0% (0) (16)
   

  Nice colours 0% (0) 0% (0) 0% (0) 17% (3) 67% (12) 6% (1) (16)
   

  

Respuestas recogidas: 18

  
13. Please rate from 1 to 7 the graphic design and visual appeal of the interactive map, where 1 is the lowest and 7 the highest
score.

     % Total
 1 0% 0

   

 2 6% 1
   

 3 6% 1
   

 4 24% 4
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 5 29% 5
   

 6 29% 5
   

 7 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11

  14. Please rate from 1 to 7 the usefulness of this map for trip planning purposes, where 1 is the lowest and 7 the highest score.
     % Total

 1 0% 0
   

 2 0% 0
   

 3 0% 0
   

 4 0% 0
   

 5 24% 4
   

 6 59% 10
   

 7 18% 3
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11

  Página 5. CITY MAP & WEB MARKETING

  
15. The information access through a conventional website menu (textual/descriptive form), compared to the access through the
map interface (graphic/visual form) is:

     % Total
 Much more effective and efficient 17% 3

   

 Something more effective and efficient 44% 8
   

 About the same 11% 2
   

 Somewhat less effective and efficient 6% 1
   

 Much less effective and efficient 17% 3
   

 Undecided 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 18

  

Preguntas sin contestar: 10

  16. Do you think that a tourist map can contribute positively or negatively to the destination image projected in the Web?
     % Total

 Strongly disagree 6% 1
   

 Disagree 0% 0
   

 Agree 78% 14
   

 Strongly agree 17% 3
   

  Respuestas recogidas: 18

  

Preguntas sin contestar: 10

  
17. Do you think that a good tourist map may arouse the interest, the desire to travel and/or induce the choice of holiday
destination?

     % Total
 Strongly disagree 0% 0

   

 Disagree 29% 5
   

 Agree 41% 7
   

 Strongly agree 29% 5
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11

  Página 6. CITY MAP MANAGEMENT
  18. Please tell us who decides about the look, features and content of the interactive map.
     % Total

 Joint decision of the different managers 11% 2
   

 

Responsible for the destination web
marketing 33% 6

   

 Web Designer 17% 3
   

 IT Technician 6% 1
   

 Mapping Service 28% 5
   

  Other (please specify) 6% 1
   

  Respuestas recogidas: 18

  

Preguntas sin contestar: 10

  19. Is there someone in charge for maintaining/updating the map content?
     % Total

 Yes 82% 14
   

 No 18% 3
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11
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  20. How often do you review/update the map?
     % Total

 

Whenever there are changes in the
information 65% 11

   

 Every month 6% 1
   

 Once a year 18% 3
   

 More than once a year 12% 2
   

 No review/update 0% 0
   

  Respuestas recogidas: 17

  

Preguntas sin contestar: 11

  21. Please tell us, what difficulties have you observed when developing/implementing /maintaining this map?
  Respuestas recogidas: 8
   

  Preguntas sin contestar: 20   
Mapa del sitio | Ayúdanos a mejorar | Condiciones | Política de privacidad | Quiénes somos | Recomienda | Favoritos | Trabaja con nosotros | Boletín

Idiomas:  Español | English | Português | Italiano | Français | Deutsch | Русский
encuestafacil.com | easygoingsurvey.com | enquetefacile.com | enquetefacil.com | sondaggiofacile.com | einfacheumfrage.de | prostopros.ru

Copyright © 2005-2012 Encuesta Fácil, S.L. Tlf. (+34) 91 416 4609 ó Email a: Atención al cliente
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DETALLE DE RESPUESTAS DE ENCUESTA “TOURIST MAPS IN WEB MARKETING CONTEXT” 

 
Pregunta 1: 

Please write here the name of the city you represent. 

Respuesta  
 

Prague 
 

Oslo 
 

Vienna 
 

Las Vegas 
 

Munich 
 

Brussels 
 

Seattle 
 

Los Angeles 
 

City of Venice 
 

tokyo 
 

Guangzhou 
 

Dubai 
 

Maria Gaglione 
 

seoul 
 

City of Buenos Aires 
 

San Francisco 
 

Orlando 
 

Barcelona 
 

asd 
 

Budapest 
 

Tel Aviv 
 

Milano 
 

LISBOA 
 

Lisboa 
 

Vancouver 
 

London 
 

Sydney 
 

ATHENS 
  

 

Pregunta 6: 

If you think the contrary (this map is not understandable and is uncomfortable), please choose 
the reason: 

Respuesta  
 

without Spanish trasnlation 
 

It doesn't look like Google maps which users are familiar with. 
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Pregunta 8: 

If you think the map of the city is missing some information (in layers and/or symbols), please 
tell us which. 

Respuesta  
 

I'd like a map with usergenerated photos and content. For npw it's only products 
displayed in the map.  

for the moment layer switching isn't implemented on our map, but we're working on 
that.  

detail pages 
 

- info about public transport (layers and symbols) - events (layers and symbols) - 
itineraries (there are just a few) - public drinking fountains (layers and symbols) - 
shopping (symbols) - food and drink (symbols) - barrier (layers and symbols) 

 

restaurants/ cafes 
 

No restaurants and no accomodation yet 
  

 

Pregunta 11: 

The purpose of the map customized by the user (with his points of interest) is: 

Respuesta  
 

all of the answers above 
 

Multiple reasons - printing for self and sharing with others. 
 

All the before-mentioned options can be taken through our map 
  

 
 

Pregunta 18: 

Please tell us who decides about the look, features and content of the interactive map. 

Respuesta  
 

The municipality 
  

 

Pregunta 21: 

Please tell us, what difficulties have you observed when developing/implementing 
/maintaining this map? 

Respuesta  
 

Addressing the needs of multiple audiences with a wide array of needs, preferences and 
goals.  

we are experiencing very soon the integration of streetview... + thematic walks like this one 
http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/walk/344/promenade-bande-dessinee.do  
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The main difficulty encountered has been related to the collaboration with a private subject: 
a private company (Geomondo Srl) is the owner of the images and of the software used for 
the map Venezia 360°. 

 

In maintaining information in the maps, short of budget and personnel in charge of the 
work.  

speed of access is by far the most important factor. Another factor is the provisioning 
technology - for web service it should not hinge on applets that need to be downloaded as 
this results in the user requiring access to install, update these and also on occasion the 
installation causes the computer to freeze due to incompatibilities. 

 

When we began our map development, it was hard to consolidate both maps, the official 
map application of the Government of the City and that one provided by Google.  

Interactive use, maps provided from an external service, slow uploading 
 

The information is held in a database and so updates automatically. Changing the access 
points and fixed points of interest is where we have most adminisration time.  
 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13a. Intercambio de correos electrónicos con el responsable de la web oficial de Las Vegas 
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Assumpte RE: Tourist maps in web marketing context

De Bob Naugle <bnaugle@lvcva.com> 

Data Dissabte, Octubre 1, 2011 12:22 am

Per a dorota.tujaka@urv.cat 

We had the same map on both sites  for a long time.  We loved the look of the flash map but it was
expensive and cumbersome to maintain.  We just relaunched our VisitLasVegas.com site and brought in
the Google map tool with the launch.
With greater adoption of the more useable Google Maps, especially with the growth of mobile devices,
and the increase of enhancements and features, we switched to the Google solution.  
 
 
Bob Naugle | Senior Manager of Digital Marketing
LAS VEGAS CONVENTION AND VISITORS AUTHORITY | WWW.LVCVA.COM
T: 702-892-0711 | F: 702-892-7547
Please consider the environment before printing this email

 

From: Dorota Tujaka [mailto:dorota.tujaka@urv.cat]
Sent: Thursday, September 29, 2011 9:13 AM
To: PR
Subject: Tourist maps in web marketing context
 
Dear Mr. Alberta,

I am contacting with you as professional in best practice destination web marketing.
As Las Vegas is among top destination cities, I have included visitlasvegas.com in my
research. I write a PhD thesis about representing the spatial information on the official
city websites. I focus on the interactive type of maps as information interfaces and
communication media highlighting their potential as web marketing and destination
image tools.

The interactive map of Las Vegas produced with Flash stands out for its
unconventional and attractive design, adapted to the city's character.
However, I have observed that this map has changed its location. I mean that now it is
available from Las Vegas Meetings and Travel Professionals' site (www.lvcva.com) and
before it was accessible directly for the visitors (from www.visitlasvegas.com ). Now the
visitors are provided with the interactive map produced with API Google Maps
(www.visitlasvegas.com/mapexplorer), which has more common look. Could you tell me,
please, whether the fact that users are more used to Google Maps interfaces could
influence the decision to provide them with Google Maps map? The design of the
Flash map seems to be too sophisticated, or, simply, it does not provide enough details
to plan the trip?

It would be very important for me to know your opinion.
Also, I would appreciate your participation in the enclosed survey. It concerns the
interactive map posted in your website (Flash map from lvcva.com site) as well as the use
of maps in the destinations' web marketing.
It takes about 10 minutes to complete the questionnaire, which is available here:

l
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x-4412369-a
Resaltado



http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1078498

Please, if you are not the responsible in this field, I request you to forward this mail to
the appropriate person.

Thank you very much for your time.
Yours faithfully,

Dorota Tujaka

--

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

DOROTA TUJAKA

grantee PhD student

Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona (Spain)
Phone: (+34) 977 55 81 27
dorota.tujaka@urv.cat
http://www.urv.cat/dgeo/en_index.html
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13b. Intercambio de correos electrónicos con el responsable de la web oficial de Vancouver 
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Assumpte RE: Form Submission - Comments

De Darren Johner <djohner@tourismvancouver.com> 

Data Dimecres, Abril 11, 2012 7:11 pm

Per a "'dorota.tujaka@urv.cat'" <dorota.tujaka@urv.cat> 

Hi Dorota – thanks for your email. The interac ve map you referenced has been removed due to some
technology changes we made to our website. We have a new interac ve map we hope to launch soon.
 
Kind regards,
 
Darren Johner
Manager, Digital Marketing
Tourism Vancouver
t 604.631.2814 djohner@tourismvancouver.com
tourismvancouver.com | www.InsideVancouver.ca
 
 
From: donotreply@simpleviewinc.com [mailto:donotreply@simpleviewinc.com]
Sent: April-11-12 7:26 AM
To: comments
Subject: Form Submission - Comments
 

Comments

General

 First Name: Dorota

 Last Name: Tujaka

 Email: dorota.tujaka@urv.cat

 Comment: Dear Sirs, I am contacting with you as I am interested in the use of
tourist maps in destinations'web marketing and I write a PhD
thesis concerning it. I included your website in my study. Recently
I have observed that you made changes on your website and I
can´t find the interactive map of Vancouver elaborated with Google
Maps available before at http://www.tourismvancouver.com/visitors
/vancouver/tools/interactive_vancouver_map (I consulted it in
November, last year). Have you eliminated it? It would be very
important for me to know the reason of changing the form of
spatial information in your web. Thank you in advance for your
response. Please, if you are not the responsible in this field, I
request you to forward this mail to the appropriate person. Kind
regards, Dorota Tujaka
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14. Ranking de los “Top Destinations” según Euromonitor (2010) 
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 ‘000 arrivals Rank 2009 Arrivals % growth 2008/2009 
London 1  14,059.0 -4.7 
Bangkok 2  9,985.8 -2.2 
Singapur 3  9,682.7 -4.3 
Kuala Lumpur 4  9,400.0 5.2 
Antalya 5  8,867.7 3.5 
New York City 6  8,479.0 -10.7 
Dubai 7  7,783.0 2.6 
Paris 8  7,749.9 -6.9 
Estambul 9  7,543.3 7.0 
Hong Kong 10  7,010.6 -3.8 
Meca 11  6,985.0 6.1 
Rome 12  5,543.0 -1.5 
Miami 13  5,241.3 -9.4 
Las Vegas 14  4,784.3 -14.9 
Los Ángeles 15  4,510.4 -8.0 
Barcelona 16  4,464.7 -5.3 
Cairo 17  4,432.2 -11.0 
Shanghái 18  4,328.3 -2.0 
Pat taya 19  4,259.4 -3.3 
Dublín 20  4,220.3 -7.0 
Bucarest 21  4,098.8 24.1 
Macau 22  4,035.4 -6.2 
Ámsterdam 23  3,871.0 -14.5 
Praga 24  3,667.2 -9.1 
Moscú 25  3,618.0 -12.0 
Kiev 26  3,523.8 -4.8 
Beijing 27  3,435.1 2.3 
Viena 28  3,361.8 -5.4 
Phuket 29  3,359.8 0.5 
Madrid 30  3,211.5 -6.4 
Tokio 31  2,982.0 -17.1 
Muğla 32  2,945.5 2.4 
San Francisco 33  2,938.5 -8.8 
Orlando 34  2,878.1 -14.7 
Taipei 35  2,808.5 -5.1 
Berlín 36  2,795.4 0.2 
Budapest 37  2,712.6 -5.4 
Rio De Janeiro 38  2,698.1 0.3 
Edirne 39  2,654.4 6.6 
Toronto 40  2,634.8 -11.5 
Estocolmo 41  2,580.0 2.7 
México Ciudad 42  2,479.7 -13.0 
Seúl 43  2,460.5 5.1 
Denpasar 44  2,450.0 19.8 
Delhi 45  2,374.4 1.5 
Sankt Petersburgo 46  2,319.0 -2.8 
Bruselas 47  2,270.9 -5.9 
Varsovia 48  2,220.0 -16.7 
Jerusalén 49  2,215.2 -2.4 
Guangzhou 50  2,164.7 0.9 
Buenos Aires 51  2,122.0 -11.5 
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East Province 52  2,112.0 9.8 
Mumbai 53  2,087.8 1.5 
Munich 54  2,078.7 -2.7 
Chennai 55  2,059.9 1.5 
Sydney 56  2,040.0 -8.7 
Cancún 57  2,035.3 -6.0 
Sharm el Sheikh 58  2,024.5 -18.0 
Vancouver 59  1,928.7 -14.9 
Marrakech 60  1,912.0 14.5 
Punta Cana 61  1,910.1 3.1 
Ho Chi Minh 62  1,896.7 -3.8 
Milán 63  1,894.2 -0.5 
Jakarta 64  1,880.0 15.9 
Athens 65  1,842.3 -11.0 
Seattle 66  1,833.6 -10.8 
Lima 67  1,831.2 -13.1 
Oslo 68  1,767.7 -7.7 
São Paulo 69  1,745.9 2.7 
Lisboa 70  1,740.2 -7.5 
Riyadh 71  1,720.0 6.0 
Florence 72  1,685.0 -1.3 
Chiang Mai 73  1,684.9 5.0 
Tel Aviv 74  1,676.2 -2.4 
Johannesburgo 75  1,671.3 -8.9 
Venecia 76  1,666.3 -3.8 
Agra 77  1,634.3 1.5 
Hangzhou 78  1,566.8 1.5 
Burgas 79  1,563.2 -8.3 
Auckland 80  1,541.2 -2.5 
Varna 81  1,504.2 -7.9 
Jaipur 82  1,499.8 1.5 
Shenzhen 83  1,481.9 -2.1 
Abu Dhabi 84  1,439.3 9.7 
Cape Town 85  1,415.7 -8.7 
Chicago 86  1,345.8 -1.8 
Honolulu 87  1,345.8 -17.9 
Wellington 88  1,331.4 3.4 
Sharjah 89  1,291.5 11.1 
Minsk 90  1,283.4 4.0 
Washington DC 91  1,239.1 -16.1 
Halong 92  1,231.5 -0.3 
Hurgada 93  1,225.7 -15.0 
Krabi 94  1,223.4 4.4 
Christchurch 95  1,193.6 -3.5 
Suzhou 96  1,175.9 -3.4 
Sofía 97  1,158.4 -3.1 
Calcuta 98  1,150.7 1.5 
Montreal 99  1,142.4 -9.6 
Palma de Mallorca 100  1,124.7 -4.2 
 
Fuente: http://blog.euromonitor.com/2011/01/euromonitor-internationals-top-city-destinations-
ranking.html (consultado el 12 de diciembre del 2011). 
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15. URL´s de los mapas analizados 
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ID CIUDAD URL’S DE LOS MAPAS1 

1 Londres http://www.visitlondon.com/areas/explorer/ 
2 Bangkok http://www.bangkoktourist.com/theme_4/transportation-

map.asp?lang=en 
3 Nueva York http://www.nycgo.com/?event=view.maps 
4 Dubái http://www.dtcm-dubaimap.com/applet/map.html 
5 París http://www.parisinfo.com/plan_paris 
6 Hong Kong http://www.discoverhongkong.com/eng/trip-planner/hongkong-

maps.html 
7 Roma http://www.turismoroma.it/about-roma/orientarsi-quartieri 
8 Miami http://www.miamiandbeaches.com/visitors/maps.asp 
9 Las Vegas http://www.visitlasvegas.com/mapexplorer/ 

10 Los Ángeles http://discoverlosangeles.com/getting-around/maps-and-
directions/regions.html 

11 Barcelona http://w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx 
12 Shanghái http://www.meet-in-shanghai.net/map.php 
13 Dublín http://www.visitdublin.com/map/ 
14 Macao http://macaumap.macautourism.gov.mo/index.asp?lang=english 
15 Ámsterdam http://www.iamsterdam.com/nl/explore-the-city 
16 Praga http://www.praguewelcome.cz/en/guidebook/interactive-map.shtml 
17 Pekín http://service.ebeijing.gov.cn/emap.html 
18 Viena http://www.wien.gv.at/stadtplan/en/ 
19 Madrid http://www.esmadrid.com/callejero/jsp/tpi/callejero.jsp 
20 Tokio https://tcvb.or.jp/en/arearoute/area 
21 San 

Francisco 

http://www.onlyinsanfrancisco.com/maps/ 

22 Orlando http://www.orlandoinfo.com/maps/ 
23 Taipéi http://www.taipeitravel.net/frontsite/en/cms/cmsAction.do?method=g

oCMSDetail&listOne=true&contentId=294&menuId=1030102 
24 Berlín http://www.berlin.de/stadtplan/ 
25 Budapest http://www.budapestinfo.hu/index.php?id=maps 
26 Toronto http://www.seetorontonow.com/App_Themes/tourismtoronto/pdf/Offi

cialTTGTAMap.pdf 
27 México http://www.mexicocity.gob.mx/mapas/index.html?cat=10900&sub=0 
28 Seúl http://maps.visitseoul.net/index.jsp?lang=eng 
29 Delhi http://delhitourism.nic.in/delhitourism/aboutus/map_of_delhi.jsp 
30 San 

Petersburgo 

http://visit-petersburg.ru/?page=place 

31 Bruselas http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/1530/brussels-by-districts.do 
32 Varsovia http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Today 
33 Guangzhou http://english.gz.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/cngzyw/wenjian/

map.pdf 
34 Buenos 

Aires 
http://mapa2.buenosaires.gob.ar/ 

35 Múnich http://www.muenchen.de/home/78287/map.html 
36 Sídney http://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-city/map 
37 Cancún http://cancun.travel/es/mapas-multimedia-y-

descargas/mapas/?map=general 
38 Vancouver http://www.tourismvancouver.com/visitors/vancouver/tools/interactive

                                                           
1
 disponibles en diciembre del 2011. 
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_vancouver_map 
39 Marrakech http://www.marrakech.travel/es/flash 
40 Milán http://www.turismo.milano.it/NPTGeo/?locale=en 
41 Atenas http://www.breathtakingathens.com/maps 
42 Seattle http://www.visitseattle.org/Essentials/Seattle-Maps.aspx 
43 Oslo http://www.visitoslo.com/en/map.49113.en.html 
44 São Paulo http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/images/mapas/mapa_centro.pdf 
45 Lisboa http://www.visitlisboa.com/PaginasEspeciais/GoogleSearchAndDirectio

ns.aspx?lang=pt-PT 
46 Riyadh http://www.arriyadhmap.com/maps/ar/ 
47 Florencia http://www.firenzeturismo.it/en/map-of-florence/map-of-florence.html 
48 Tel Aviv http://www.visit-tlv.com/?CategoryID=220 
49 Venecia http://maps.veniceconnected.it/en 
50 Burgas http://tic.burgas.bg/bulgarian/catprobrowser_right.php?categoryid=33 

Elaboración propia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 

http://www.marrakech.travel/es/flash#/toutes_les_videos
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16. Fichas de mapas web turísticos analizados basadas en el formulario MEMTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



ID CIUDAD 
1 Londres 
2 Bangkok 
3 Nueva York 
4 Dubái 
5 París 
6 Hong Kong 
7 Roma 
8 Miami 
9 Las Vegas 

10 Los Ángeles 
11 Barcelona 
12 Shanghái 
13 Dublín 
14 Macao 
15 Ámsterdam 
16 Praga 
17 Pekín 
18 Viena 
19 Madrid 
20 Tokio 
21 San Francisco 
22 Orlando 
23 Taipéi 
24 Berlín 
25 Budapest 
26 Toronto 
27 México 
28 Seúl 
29 Delhi 
30 San Petersburgo 
31 Bruselas 
32 Varsovia 
33 Guangzhou 
34 Buenos Aires 
35 Múnich 
36 Sídney 
37 Cancún 
38 Vancouver 
39 Marrakech 
40 Milán 
41 Atenas 
42 Seattle 
43 Oslo 
44 São Paulo 
45 Lisboa 
46 Riyadh 
47 Florencia 
48 Tel Aviv 
49 Venecia 
50 Burgas 

 Relación de fichas con mapas analizados. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Londres

V    Fecha 18/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 0

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 0

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 1

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 18

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.visitlondon.com/areas/explorer/

III   Organización London & Partners

IV   Origen Imagen JPG scan

ID 1

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Bangkok

V    Fecha 20/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 10

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.bangkoktourist.com/theme_4/transportation-map.asp?lang=en

III   Organización Bangkok Tourism Division

IV   Origen Google Maps

ID 2

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Nueva York

V    Fecha 20/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 1

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 25

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.nycgo.com/?event=view.maps

III   Organización NYC & Company

IV   Origen Google Maps

ID 3

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Dubai

V    Fecha 18/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 0

3. Carga 0

4. Idiomas 3

5. Fecha 1

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 3

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 1

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 1

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 1

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 1

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 50

Gráfico an
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PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.dtcm-dubaimap.com/applet/map.html

III   Organización Dubai Department of Tourism & Commerce Marketing

IV   Origen software SIG

ID 4

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad París

V    Fecha 20/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 3

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 1

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 1

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 25
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II    Url mapa http://www.parisinfo.com/plan_paris

III   Organización L'Office du Tourisme et des Congrès de Paris

IV   Origen Google Maps

ID 5

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Hong Kong

V    Fecha 20/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 1

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 25
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.discoverhongkong.com/eng/trip-planner/hongkong-maps.html

III   Organización Hong Kong Tourism Board

IV   Origen Google Maps

ID 6

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Roma

V    Fecha 20/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 3

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 1

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 30
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II    Url mapa http://www.turismoroma.it/about-roma/orientarsi-quartieri

III   Organización Roma Capital Tourism Office

IV   Origen Google Maps

ID 7

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Miami

V    Fecha 21/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 10
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II    Url mapa http://www.miamiandbeaches.com/visitors/maps.asp

III   Organización Greater Miami Convention & Visitors Bureau

IV   Origen Google Maps

ID 8

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Las Vegas

V    Fecha 18/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 9

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 1

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 1

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 1

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 41
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II    Url mapa http://www.visitlasvegas.com/mapexplorer/

III   Organización Las Vegas Convention and Visitors Authority

IV   Origen Google Maps

ID 9

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Los Angeles

V    Fecha 21/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 1

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 1

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 7
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II    Url mapa http://discoverlosangeles.com/getting-around/maps-and-directions/regions.html

III   Organización Los Angeles Convention and Visitors Bureau

IV   Origen Imagen JPG

ID 10

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Barcelona

V    Fecha 21/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 0

4. Idiomas 2

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 13

11. Desglose 2

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 1

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 1

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 1

41. Sonido 0

RESULTADO 47
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II    Url mapa http://w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx - x%3D27601.01%26y%3D83987.71%26

III   Organización Ajuntament de Barcelona

IV   Origen software SIG

ID 11
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34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Shanghai

V    Fecha 21/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 1

16. Zoom 1

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 1

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 14
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II    Url mapa http://www.meet-in-shanghai.net/map.php

III   Organización Official Shanghai China Travel Website

IV   Origen Flash
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34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Dublín

V    Fecha 21/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 8

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 25
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II    Url mapa http://www.visitdublin.com/map/

III   Organización Dublin Convention Bureau

IV   Origen Google Maps
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34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Macao

V    Fecha 21/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 0

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 1

16. Zoom 1

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 1

30. Descargar 1

31. Ayuda 1

32. Feedback 1

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 1

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 32
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II    Url mapa http://macaumap.macautourism.gov.mo/index.asp?lang=english

III   Organización Macau Government Tourist Office

IV   Origen software SIG

ID 14
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34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Ámsterdam

V    Fecha 18/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 2

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 1

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 1

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 28
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II    Url mapa http://www.iamsterdam.com/nl/explore-the-city

III   Organización I amsterdam.com

IV   Origen Google Maps
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34. Iconos comprensibles 0

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Praga

V    Fecha 18/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 1

5. Fecha 1

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 1

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 1

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 1

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 45
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POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.praguewelcome.cz/en/guidebook/interactive-map.shtml

III   Organización Prague Welcome

IV   Origen Google Maps

ID 16

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Pekín

V    Fecha 22/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 0

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 3

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 1

26. Guardar mapa 1

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 1

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 29
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PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://service.ebeijing.gov.cn/emap.html

III   Organización Beijing Government

IV   Origen NAV2 (NavInfo y NAVTEQ)

ID 17

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Viena

V    Fecha 22/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 0

4. Idiomas 3

5. Fecha 0

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 9

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 1

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 1

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 1

33. Mensajes error 1

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 60
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PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.wien.gv.at/stadtplan/en/

III   Organización Vienna City Administration

IV   Origen software SIG

ID 18

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Madrid

V    Fecha 22/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 1

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 20
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.esmadrid.com/callejero/jsp/tpi/callejero.jsp

III   Organización E. M. Promoción Madrid, S.A

IV   Origen Google Maps

ID 19

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Tokio

V    Fecha 22/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 4

5. Fecha 0

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 0

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 0

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 11
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DATOS GENERALES

II    Url mapa https://tcvb.or.jp/en/arearoute/area

III   Organización The Tokyo Convention & Visitors Bureau

IV   Origen imagen jpg

ID 20

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad San Francisco

V    Fecha 22/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 0

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 21

11. Desglose 2

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 1

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 51
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.onlyinsanfrancisco.com/maps/

III   Organización San Francisco Travel Association

IV   Origen Google Maps

ID 21

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Orlando

V    Fecha 23/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 9

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 1

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 1

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 1

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 46
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.orlandoinfo.com/maps/

III   Organización Visit Orlando

IV   Origen Google Maps

ID 22

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Taipei

V    Fecha 23/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 1

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 1

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 1

41. Sonido 0

RESULTADO 8
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II    Url mapa http://www.taipeitravel.net/frontsite/en/cms/cmsAction.do?method=goCMSDeta

III   Organización Department of Information and Tourism, Taipei City Government

IV   Origen imagen scan gif

ID 23

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Berlín

V    Fecha 23/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 0

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 0

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 1

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 1

RESULTADO 23
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II    Url mapa http://www.berlin.de/stadtplan/

III   Organización BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG

IV   Origen imagen scan

ID 24

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Budapest

V    Fecha 23/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 0

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 1

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 5
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II    Url mapa http://www.budapestinfo.hu/index.php?id=maps

III   Organización Budapest Tourism

IV   Origen imagen scan jpg

ID 25
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34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Toronto

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 0

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 5

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.seetorontonow.com/App_Themes/tourismtoronto/pdf/OfficialTTGTA

III   Organización The Toronto Convention andVisitors Association

IV   Origen imagen pdf

ID 26
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad México

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 1

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 1

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 27
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USO DE SÍMBOLOS
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CONSULTA ESPACIAL
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APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.mexicocity.gob.mx/mapas/index.html?cat=10900&sub=0

III   Organización Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

IV   Origen Flash

ID 27

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Seúl

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 4

5. Fecha 0

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 1

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 1

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 0

40. Video 1

41. Sonido 0

RESULTADO 25
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://maps.visitseoul.net/index.jsp?lang=eng

III   Organización Seoul Metropolitan Government

IV   Origen software SIG

ID 28

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Delhi

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 0

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 1

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 12
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://delhitourism.nic.in/delhitourism/aboutus/map_of_delhi.jsp

III   Organización Delhi Tourism and Transportation Development Corporation

IV   Origen imagen scan jpg

ID 29

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad San Petersburgo

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 1

5. Fecha 0

6. Tamaño 0

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 22
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://visit-petersburg.ru/?page=place

III   Organización Government of Saint-Petersburg Tourism Department

IV   Origen Yandex Maps

ID 30

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Bruselas

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 0

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 1

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 1

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 12
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/content/1530/brussels-by-districts.do

III   Organización Tourism and Convention Bureau of Brussels

IV   Origen Google Maps

ID 31

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Varsovia

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 1

5. Fecha 1

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 9

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 1

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 50

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Today

III   Organización Warsaw Tourist Office

IV   Origen software SIG

ID 32

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Guangzhou

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 0

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 0

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 0

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 6
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://english.gz.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/cngzyw/wenjian/map.pdf

III   Organización People`s Government of Guangzhou Municipality

IV   Origen imagen scan pdf

ID 33

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Buenos Aires

V    Fecha 24/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 4

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 1

30. Descargar 1

31. Ayuda 1

32. Feedback 1

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 1

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 47
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://mapa2.buenosaires.gob.ar/

III   Organización Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

IV   Origen software SIG

ID 34

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Munich

V    Fecha 25/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 1

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 1

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 26
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.muenchen.de/home/78287/map.html

III   Organización Landeshauptstadt München und der Stadtwerke München GmbH

IV   Origen Google Maps

ID 35

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Sidney

V    Fecha 25/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 1

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 27
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-city/map

III   Organización Tourism New South Wales

IV   Origen Google Maps

ID 36

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Cancún

V    Fecha 25/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 1

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 1

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 22
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://cancun.travel/es/mapas-multimedia-y-descargas/mapas/?map=general

III   Organización Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún

IV   Origen Google Maps

ID 37

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Vancouver

V    Fecha 25/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 0

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 8

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 1

13. Tipo símbolos 1

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 26

Gráfico an
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USO DE SÍMBOLOS
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PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.tourismvancouver.com/visitors/vancouver/tools/interactive_vancouv

III   Organización Greater Vancouver Visitors and Convention Bureau

IV   Origen Google Maps

ID 38

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Marrakech

V    Fecha 25/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 6

5. Fecha 0

6. Tamaño 0

7. Legibilidad 0

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 1

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 1

16. Zoom 1

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 28
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.marrakech.travel/es/flash - /toutes_les_videos

III   Organización Oficina Nacional de Turismo de Marruecos

IV   Origen Flash

ID 39

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Milán

V    Fecha 25/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 1

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 7

11. Desglose 2

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 1

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 47
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PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.turismo.milano.it/NPTGeo/?locale=en

III   Organización Comune di Milano

IV   Origen Navteq

ID 40

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Atenas

V    Fecha 26/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 2

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 32

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.breathtakingathens.com/maps

III   Organización Athens Tourism and Economic Development Company

IV   Origen Google Maps

ID 41

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Seattle

V    Fecha 26/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 0

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 1

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 5
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.visitseattle.org/Essentials/Seattle-Maps.aspx

III   Organización Seattle´s Convention and Visitors Bureau

IV   Origen imagen scan pdf/jpg

ID 42

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Oslo

V    Fecha 26/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 5

5. Fecha 1

6. Tamaño 0

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 1

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 1

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 31
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.visitoslo.com/en/map.49113.en.html

III   Organización VisitOslo A.S.

IV   Origen Google Maps

ID 43

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad São Paulo

V    Fecha 26/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 1

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 0

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 12
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/images/mapas/mapa_centro.pdf

III   Organización São Paulo Turismo S/A

IV   Origen imagen scan pdf

ID 44

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Lisboa

V    Fecha 26/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 5

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 21
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II    Url mapa http://www.visitlisboa.com/PaginasEspeciais/GoogleSearchAndDirections.aspx?la

III   Organización Associação de Lisboa – Visitors & Convention Bureau

IV   Origen Google Maps

ID 45

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Riyadh

V    Fecha 26/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 6

11. Desglose 2

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 1

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 1

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 5

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 1

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 1

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 42
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.arriyadhmap.com/maps/ar/

III   Organización Arriyadh Development Authority

IV   Origen software SIG

ID 46

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Florencia

V    Fecha 27/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 0

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 1

5. Fecha 1

6. Tamaño 1

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 1

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 5

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 2

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 1

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 26
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.firenzeturismo.it/en/map-of-florence/map-of-florence.html

III   Organización Agenzia per il Turismo di Firenze

IV   Origen Google Maps

ID 47

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Tel Aviv

V    Fecha 27/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 1

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 0

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 0

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 5
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DATOS GENERALES

II    Url mapa http://www.visit-tlv.com/?CategoryID=220

III   Organización Association for Tourism Tel Aviv - Jaffa

IV   Origen Flash

ID 48

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Venecia

V    Fecha 27/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 2

5. Fecha 1

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 0

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 2

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 1

13. Tipo símbolos 1

14. Diferenciación símbolos 1

15. Información vinculada 2

16. Zoom 2

17. Pan 1

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 1

20. Buffer 0

21. Buscador 5

22. Listas desplegables 1

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 1

25. Impresión directa 1

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 1

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 1

32. Feedback 1

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 1

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 2

39. Imágenes 1

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 41
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II    Url mapa http://maps.veniceconnected.it/en

III   Organización Sector de Turismo de la Ciudad de Venecia

IV   Origen Navteq

ID 49

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 1
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MÉTODO DE EVALUACIÓN DE MAPAS TURÍSTICOS EN INTERNET

I      Ciudad Burgas

V    Fecha 27/11/2011

VI   Experto Dorota Tujaka

1. Acceso 5

2. Plug-in 1

3. Carga 1

4. Idiomas 0

5. Fecha 0

6. Tamaño 3

7. Legibilidad 1

8. Escala 1

9. Mapa de referencia 0

10. Categorías (n/10) 0

11. Desglose 0

12. Activación simultánea 0

13. Tipo símbolos 0

14. Diferenciación símbolos 0

15. Información vinculada 0

16. Zoom 0

17. Pan 0

18. Medición distancias 0

19. Generar rutas 0

20. Buffer 0

21. Buscador 0

22. Listas desplegables 0

23. Adecuación resultados 0

24. Cancelación resultados 0

25. Impresión directa 0

26. Guardar mapa 0

27. Guardar POI 0

28. Editar 0

29. Enviar 0

30. Descargar 0

31. Ayuda 0

32. Feedback 0

33. Mensajes error 0

35. Recursos únicos 0

36. Información específica 0

37. Eventos 0

38. Diseño símbolos 0

39. Imágenes 0

40. Video 0

41. Sonido 0

RESULTADO 12

Gráfico an

ACCESIBILIDAD

VISUALIZACIÓN

USO DE CAPAS

USO DE SÍMBOLOS

CONTROLES BÁSICOS

CONSULTA ESPACIAL

LOCALIZACIÓN

POST CONSULTA

APOYO DE USUARIO

PERSONALIZACIÓN

DATOS GENERALES

II    Url mapa http://tic.burgas.bg/bulgarian/catprobrowser_right.php?categoryid=33

III   Organización Tourist Information Centre

IV   Origen imagen scan jpg

ID 50

Vista interfaz

34. Iconos comprensibles 0
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17. Resultados resumidos por aspectos, ordenados según el ID 
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Elaboración propia. 
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18. Relación de clústeres identificados en la muestra en cuanto a calidad 
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Clúster Mapa Resultado1 Rango según MEMWT   Origen 
1 San Francisco 49 Bueno GM* 

2 

Las Vegas 
Riyadh 
Milán 
Orlando 
Barcelona 
Varsovia 
Viena 

40 
41 
45 
45 
47 
47 
59 

Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Bueno 
Muy bueno 

GM* 
SIG** 
Navteq 
GM* 
SIG** 
SIG** 
SIG** 

3 
Praga 
Buenos Aires 
Dubái 

44 
45 
48 

Bueno 
Bueno 
Bueno 

GM* 
SIG** 
SIG** 

4 
Lisboa 
Marrakech 
Oslo 

20 
28 
30 

Regular 
Regular 
Regular 

GM* 
Flash 
GM* 

5 

Seattle 
Toronto 
Budapest 
Guangzhou 
Tel Aviv 
Los Angeles 
Taipei 
Bangkok 
Miami 
Sao Paulo 
Tokio 
Bruselas 
Burgas 
Delhi 
Shanghái 
Londres 
Madrid 
Cancún 
S.Petersburgo 
Nueva York 
Berlín 
París 
Hong Kong 
Seúl 
Dublín 
Múnich 
Florencia 
Vancouver 
Sídney 
Pekín 
México 
Ámsterdam 
Roma 
Atenas 
Macao 
Venecia 

4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
9 
9 

11 
11 
11 
12 
12 
14 
18 
19 
21 
21 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
31 
32 
39 

Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Deficiente 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Regular 
Bueno 

IMG 
IMG 
IMG 
IMG 
Flash 
IMG 
IMG 
GM* 
GM* 
IMG 
IMG 
GM* 
IMG 
IMG 
Flash 
IMG

Yandex*

 
GM* 
GM* 

2 
GM* 
IMG 
GM* 
GM* 
SIG** 
GM* 
GM* 
GM* 
GM* 
GM* 
Navteq 
Flash 
GM* 
GM* 
GM* 
SIG** 
Navteq 

1 La suma de los aspectos excluye los indicadores “fecha” y “adecuación/cancelación de resultados” 
incluidos en MEMTI, por lo que difiere ligeramente de los resultados de la Tab. 8.4.4. 
2 Se trata de versión rusa de Google Maps, equiparable como método de implantación. 
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19. Equiparación de escala de valores de la evaluación académica y las encuestas 
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Indicadores  
(MEMTI) 

Puntuación 
(MEMTI) 

Rangos 
asignados 

Escala  
de valores 

(ENCUESTA) 

Aspecto  
del mapa  

(ENCUESTA) 
Acceso 
Plug in 
 

5,1,0 
1,0 

5-6 
2 

0-1 

Fácil 
Un poco difícil 

Difícil 
Acceso al mapa 

Tamaño 
Legibilidad 
Tiempo de carga 

3,2,1,0, 
1,0 
1,0 

3-5 
0-2 

Si 
no 

Comprensibilidad  
y comodidad de uso 

Capas activables 
Información vinculada  
Zoom 
Pan 

N/10 
2,1,0 
1,0 
1,0 

>7 
5-6 
4 

0-3 

Sobresaliente 
Buena 

Regular 
Insuficiente 

Interactividad 

Capas activables 
Activación simultánea 
capas 
Información vinculada  
Pan  
Medir distancias 
Generar rutas 
Buscador 

N/10 
5,1,0 
2,1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

5,1,0 

>17 
15-16 
12-14 
9-11 
6-8 
3-5 
0-2 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Utilidad para planificar 
el viaje online 

Diseño símbolos 
Imágenes  
(Percepción subjetiva) 

2,1,0 
1,0 

(del 1 al 4) 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Diseño gráfico  
y atractivo visual 

Elaboración propia. 
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14. ANNEX IN THE EU OFFICIAL LANGUAGES  

TO OBTAIN THE EUROPEAN DOCTORATE LABEL 
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1. POLISH: SUMMARY 
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ANALIZA KARTOGRAFII TURYSTYCZNEJ W INTERNECIE 
I JEJ ROLI W OFICJALNEJ PROMOCJI DESTYNACJI.  

Studium 50 miast “Top Destinations” 
  
W niniejszej pracy doktorskiej rozpatruje się wykorzystanie kartografii turystycznej jako 
instrumentu do oficjalnego marketingu destynacji w Internecie, koncentrując się na 
analizie map typu interaktywnego, które stanowią, z jednej strony, interfejsy dostępu do 
informacji, a z drugiej, elementy graficzne wprowadzające ideę jedności terytorialnej 
przyczyniając się do projekcji wizerunku i tożsamości destynacji. W ten sposób 
przekracza się tradycyjne pojęcie map turystycznych jako zwykłych planów miast, 
służących do lokalizacji interesujących miejsc i orientacji w terenie nieznanym dla 
turysty. Podkreśla się podwójny charakter interfejsów kartograficznych, skupiając się na 
nich jako, w pierwszej kolejności, metodzie alternatywnej do organizacji i prezentacji 
informacji w sposób jasny, konfigurowalny i ułatwiajcy nawigację użytkownika na 
stronie internetowej, i w drugiej kolejności, metaforze upraszczającej i symbolizującej 
rzeczywistość, która spełnia funkcję komunikacji tożsamości destynacji. Dlatego 
podejście do analizy turystycznych map internetowych w tej pracy jest holistyczne, gdyż 
oprócz rozpatrywania ich funkcjonalności do planowania podróży za pomocą komputera, 
bierze się także pod uwagę ich relację z wizerunkiem destynacji. 
 
Obecna analiza uzupełniona jest oceną różnorodnych metod przedstawiania informacji 
geograficznej dostępnych w Internecie. Rozpatruje się także postęp w metodach realizacji 
kartografii w sieci (web mapping), Systemach Informacji Geograficznej (SIG), 
bezpłatnych serwerach map, jak również w kodzie otwartym (open source) i w 
kombinacjach różnych aplikacji (mash-ups), który ułatwił implementację map w sieci i 
ich większą specjalizację do wykorzystania w sektorze turystycznym. 
 
CELE 
 
Pomimo uznanej roli map w turystyce ze względu na ich geograficzny charakter oraz 
akademickiego konsensusu na temat ich wagi i konieczności inkorporacji w witrynach 
destynacji znamienne jest, że nie wykorzystuje się ich optymalnie (lub nawet wcale nie 
stosuje), a także, że nie istnieje żadna procedura oceny ich jakości. 
 
Dlatego główne cele badań są następujące: 

• wykazanie potencjału kartografii sieciowej, aby przyczynić się do komunikacji 
marki i wizerunku destynacji w Internecie; 

• poprawa wirtualnej reprezentacji destynacji turystycznych poprzez optymalizację 
informacji geograficznej. 

Natomiast na cele drugorzędne składają się: 
• określenie ogólnych cech wraz z jasnymi i szczegółowymi wytycznymi dla 

projektowania turystycznej kartografii internetowej, zapewniających jej jakość i  
przydatność w tym sektorze, aby udostępnić użytkownikom wydajne narzędzie 
informacji, a Marketingowym Organizacjom Destynacji (MOD) - skuteczny 
instrument do promocji marki; 

• przegląd wcześniejszych badań poświęconych wykorzystaniu map turystycznych w 
elektronicznym marketingu destynacji; 

• identyfikacja potrzeb informacyjnych użytkowników (e-turystów) podczas 
planowania podróży za pomocą komputera (online); 
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• poznanie opinii menadżerów oficjalnego marketingu sieciowego destynacji na 
temat roli i wykorzystania map turystycznych; 

• opracowanie systematycznej metody oceny jakości internetowej kartografii 
turystycznej, aby zaoferować praktyczne narzędzie do jej weryfikacji i 
optymalizacji; 

• analiza map implementowanych w oficjalnych witrynach destynacji turystycznych 
przy użyciu wspomnianego instrumentu, dla: 
o sprawdzenia operatywności opracowanej metody analitycznej; 
o uzyskania aktualnej diagnozy jakości informacji geograficznej i jej zastosowania 

w elektronicznym marketingu turystycznym obok identyfikacji aktualnych 
tendencji; 

o określenia aspektów wymagających poprawy i cech optymalnych w 
ewaluowanych przykładach w celu opracowania zaleceń służących jako punkt 
odniesienia przy projektowaniu turystycznych map internetowych. 

 
W tym sensie niniejsza rozprawa ma być przyczynkiem do poprawy elektronicznego 
marketingu  organizacji publicznych związanych z turystyką, aby wzmocnić wirtualną 
promocję ich marek/destynacji i w konsekwencji zwiększyć liczbę odwiedzających. 
 
Ponadto praca ta została podjęta z misją polegającą na przypomnieniu menadżerom 
odpowiedzialnym za marketing turystyczny znaczenia geograficznej informacji 
destynacji. Jako że element ten jest zazwyczaj marginalizowany, to jest ważne aby 
zrozumieć, że decyzje o tym, co ukazać na oficjalnej mapie destynacji i w jaki sposób, są 
niezbędne dla komunikacji jej relacji z zaprezentowanym terytorium i dla stworzenia 
zróżnicowanej przestrzeni turystycznej, która jest spójna z zamierzonym wizerunkiem. 
Zatem decyzje te powinno się włączyć między ich kompetencje. 
 
METODOLOGIA 
 
Aby wziąć pod uwage trzy kluczowe czynniki procesu komunikacji odbywającego się na 
stronach internetowych: odbiorcę, nadawcę i wiadomość, badanie kartografii turystycznej 
w kontekście marketingu elektronicznego wymaga analizy z trzech perspektyw: 
użytkowników, menadżerów promocji sieciowej i naukowców. Uwzględnienie różnych 
podejść narzuca połączenie zróżnicowanej metodologii. 
 
Dla ewaluacji internetowej kartografii turystycznej z punktu widzenia użytkowników 
zastosowana została debata i ankiety elektroniczne, zrealizowane porzez serwis 
"Encuestafacil" (www.encuestafacil.com). Ankiety przeprowadzono ze studentami z 
dziedzin pokrewnych z przedmiotem badań, jak również z użytkownikami różnych 
platform internetowych, bezpośrednio związanych z turystyką, takich jak fora (np. 
TripAdvisor, Virtual Tourist), blogi (np. Travel & Leisure) i sieci społeczne (Twitter, 
Facebook). Od studentów uzyskano łącznie 93 kwestionariusze i od użytkowników 70. 
 
Ewaluacja kartografii sieciowej z punktu widzenia menadżerów oficjalnych witryn  
promocji turystycznej została zrealizowana także za pomocą ankiety internetowej. 
Wspomniane witryny odpowiadają 50 miastom uznanym za "Top Destinations" według 
rankingu przeprowadzonego przez Euromonitor w roku 2011. W sumie otrzymano 17 
kwestionariuszy (na 50 wysłanych). 
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Do ostatniego rodzaju ewaluacji internetowych map turystycznych, z punktu widzenia 
naukowego lub akademickiego, wykorzystano metodologię własną obejmującą: (a) 
realizację modelu koncepcyjnego, (b) określenie wskaźników (wymogów)  jakości, (c) 
opracowanie instrumentu do analizy nazwanego MEMTI (Metoda Ewaluacji Map 
Turystycznych w Internecie), i (d) systematyczną analizę próbki map pochodzących z 50 
witryn oficjalnych, przeprowadzoną za pomocą wspomnianego instrumentu. 
 
Teoretyczny model jakości (a) został zrealizowany w oparciu o model jakości witryn 
internetowych opracowany przez Polillo (2011), formularz do analizy marek 
turystycznych w sieci opracowany przez Fernández Cavia et al. (2010) oraz kompendium 
metod ewaluacji witryn internetowych oficjalnej promocji turystycznej opracowane przez 
Law, Qi, i Buhalis (2010). 
 
Aby określić szczegółowe wskaźniki jakości internetowej kartografii turystycznej (b), 
użyto cztery rodzaje badań: 

• ewaluacja i wykorzystanie internetowej kartografii turystycznej i ogólnej 
(Richmond i Keller, 2003; Sawyer, 2008; Albert Pérez i Nel·lo Andreu, 2008; 
Ładniak i Kałamucki, 2007); 

• użyteczność witryn opartych na informacji geograficznej (usability of geowebs) 
(Wachowicz, Vullings, Bulens, Groot, i Broek, 2005; Komarkova, Novak, Bilkova, 
Vísek, i Valenta, 2007; Komarkova, Jedlicka, i Hub, 2010; Nivala, Brewster, i 
Sarjakoski, 2007; 2008, Voldán, 2010); 

• standard użyteczności stron internetowych ISO 9241.151:2008 pod tytułem 
Ergonomics of human-system interaction. Part 151: Guidance on World Wide Web 
user interfaces; 

• komunikacja online marek destynacji (Lee, Cai, i O'Leary, 2006; Fernández Cavia i 
Huertas-Roig, 2009; Martin-Barbero i Sandulli, 2008). 

 
W instrumencie MEMTI (c) połączono 42 wskaźniki jakości, określone z powyższych 
badań i skonfrontowane z opinią użytkowników i menadżerów uzyskaną za pomocą 
ankiet. Zostały one podzielone według 10 ogólnych aspektów jakości. Owe aspekty i 
wskaźniki przedstawione są w tabeli 1 wraz z ich krótkim opisem. Aby zapewnić metodę 
ewaluacji systematyczną i ilościową, zdefiniowano zmienne (3 rodzaje: binarne, 
wielopoziomowe i zliczane) oraz kryteria oceny. Niektóre wskaźniki mają przypisane 
wagi, aby odzwierciedlić ich szczególne znaczenie (w nastepujących przypadkach: 
dostęp, języki, kategorie, aktywacja symultaniczna, wyszukiwarka i drukowanie 
bezpośrednie). Dodatkowo ustalono punkt odniesienia, w oparciu o który stworzono pięć 
zakresów dla uproszczenia określenia ogólnej jakości oceniananej mapy (> 80 punktów: 
mapa doskonała, 60-80 punktów: mapa bardzo dobra; 40-60 punktów: mapa dobra, 20-40 
punktów: mapa regularna; <20 punkty: mapa niedostateczna). Formularz MEMTI, 
wykorzystany do analizy 50 miast "Top Destinations", załącza się w tabeli 2. 
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Tabela 1. Aspekty i wskaźniki jakości turystycznej katografii internetowej. 
Nº WSKAŹNIK OPIS 
DOSTĘPNOŚĆ: łatwość znalezienia, dostępu i korzystania z mapy turystycznej w witrynie 
1 Dostęp Interaktywna mapa jest widoczna i łatwa do znaleziena na witrynie. 
2 Wtyczka 

(Plug in) 
Wymagana jest instalacja dodatkowego programu dla wizualizacji mapy. 

3 Ładowanie Czas ładowania mapy i aktywowanej informacji jest normalny (< 5sekund). 

4 Języki Są dostępne różne wersje językowe mapy oficjalnej. 

5 Data1 Na mapie obecna jest data ostatniej aktualizacji.  
WIZUALIZACJA: łatwość interpretowania treści mapy 
6 Rozmiar Część ekranu zajmujmowana przez mapę. 
7 
 

Czytelność Mapa jest czytelna dzięki kontrastowi, wizualnej hierarchii i podkreśleniu 
elementów aktywnych. 

8 Skala Mapa zawiera pasek skali do szacowania odległości. 
9 
 

Mapa 
odniesienia 

Oferowana jest mała mapa pomocnicza ułatwiająca orientację użytkownika. 

UŻYCIE WARSTW: oferta informacji aktywowanej, konfigurowalnej na żądanie i kompletnej 
10 
 

Kategorie  Liczba warstw aktywowalnych posiadana przez mapę. Odgrywają one rolę 
interaktywnej legendy typu „panel kontroli” i indeksu informacji. 

11  
 

Podział Warstwy aktywowalne są zdezagregowane na główne i drugorzędne, aby ukazać 
informację „w kaskadzie” w panelu warstw. Większa precyzja w dostosowaniu 
informacji do potrzeb użytkownika.  

12 
 

Aktywacja 
symultaniczna  

Można wyświetlić jednocześnie wiele kategorii na interfejsie mapy. 

UŻYCIE SYMBOLI: symbole są zróżnicowane w typie i formie i są aktywowalne/klikalne 
13   Typ symboli Dostępne są różne rodzaje symboli aktywowalnych (punkty, polilinie). 
14 
 

Zróżnicowanie Design symboli jest zróżnicowany według kategorii informacji w formie i/ lub 
kolorze.  

15 
 

Informacja 
powiązana 

Kliknięcie symboli powoduje wyświetlenie informacji (info windows) w różnych 
formatach udostępniając szczegóły informacji stopniowo. 

STEROWANIE: możliwość regulacji szczegółów i wycentrowania mapy 
16 Powiększenie Możliwość zwiększania/zmniejszania szczegółów. 
17 Zakres Możliwość przemieszczania się po mapie. 
KONSULTACJA: możliwość konsultacji geograficznych, które ułatwiają planowanie turystyki  
18 
 

Pomiar 
odległości 

Dostępna jest funkcja do mierzenia odległości w linii prostej pomiędzy punktami 
wybranymi na mapie. 

19 
 

Generowanie 
tras 

Dostępna jest funkcja wyświetlenia trasy między dwoma punktami (początkowym 
i docelowym). 

20 Bufor Oferuje się opcję dla lokalizowania PZ2 w obranym obszarze. 
LOKALIZACJA: konsultacje związane z lokalizacją przestrzenną określonych obiektów 
21 
 

Wyszukiwarka Funkcja wyszukiwania jest obecna i pozwala wyszukać na mapie różne rodzaje 
informacji (PZ, kategorie, ulice). 

22 
 

Listy rozwijane 
/zakończenia 
automatyczne 

Po wprowadzeniu pierwszych liter w polach wyszukiwania wyświetlana jest lista z 
możliwymi nazwami lub te zakańczają się automatycznie, ułatwiając konsultacje i 
zapobiegając błędom typograficznym. 

23 Zgodność 
rezultatów 

Rezultaty przedstawione na mapie są zgodne z typem szukanej informacji (np. 
ulica jest wyświetlona jako linia). 

24  
 

Anulowanie 
rezultatów / 
Odświeżanie 

Oferuje się możliwość "wyczyszczenia" mapy z rezultatów konsultacji, oprócz opcji 
powrotu do mapy początkowej lub stanu poprzedniego. 

1 Wskaźnik ten nie jest związany z dostępnością, ale znajduje się tutaj, aby nie tworzyć oddzielnej sekcji 
złożonej z jednego tylko wskaźnika. 
2 PZ - Punkty Zainteresowania (Points of Interest) 
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POSTKONSULTACJA: Inne zastosowania mapy po zakończeniu konsultacji online  
25 
 

Drukowanie 
bezpośrednie  

Można wydrukować wygenerowaną mapę (z rezultatami zapytań użytkowników) 
bezpośrednio (nie porzez opcje przeglądarki). 

26 Zapis Można zapisać wygenerowaną mapę w sposób bezpośredni. 
27 
 

Zapis PZ  Oferuje się możliwość zapamiętania PZ w określonym folderze, aby ułatwić 
planowanie podróży (Travel Planner).  

28 
 

Edycja Oferuje się opcję edycji mapy (dodanie informacji) dla użytku własnego i/ czy 
publicznego. 

29 Wysyłanie Można wysłać wygenerowaną mapę w sposób bezpośredni. 
30 
 

Pobieranie/ 
Aplikacja 

Oferuje się pobieranie geograficznej informacji turystycznej do mobilnych 
urządzeń, np. Iphone, Ipad, SmartPhone…, bezpośrednio lub pośrednio. 

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA: obsługa techniczna i kontakt z użytkownikiem 
31  Pomoc Zapewnia się wyjaśnienie stosowania mapy i jej funkcji.  
32 Sprzężenie 

zwrotne 
Możliwość realizacji komentarzy w związku z mapą. 

33  
 

Wiadomości  
o błędach 

Przy wprowadzeniu błędnych danych (np. w polu wyszukiwarki) pojawia się 
informacja i/lub sugestie. 

34 
 

Zrozumiałość 
ikon3

Ikony / przyciski różnych opcji mapy są zrozumiałe gdyż są standardowe i / lub 
posiadają etykiety opisowe (tooltips).  

PERSONALIZACJA: nadanie projektowi mapy własnego charakteru w celu wzmocnienia komunikacji marki 
destynacji i jej promocji  
35  
 

Unikalne 
atrakcje / 
własne warstwy 

Warstwy aktywowalne zawierają główne atrakcje (materialne i niematerialne) 
oraz informację własną, co pozwala na dostosowanie/ personalizację mapy i 
komunikowanie tożsamości destynacji. 

36 Specjalistyczna 
informacja / 
kompetencje 

Załącza się warstwy dotyczące specjalizacji destynacji (np. turystyka biznesowa, 
gastronomiczna, zdrowotna, festiwalowa, itp.), pozwalające na 
dostosowanie/adaptację mapy i komunikowanie tożsamości. 

37 
 

Kalendarz 
imprez  

Warstwy aktywowalne zawierają informację dotyczącą imprez kulturalnych w celu 
dostosowania/personalizacji mapy. 

38 
 

Zgodność Design mapy jest zgodny z ogólnym projektem witryny, przyczyniając się do 
komunikacji wizerunku tożsamości korporacyjnej. 

39 
 

Projekt symboli Design symboli mapy jest zindywidualizowany i oryginalny. 

40 Zdjęcia W informacji aktywowalnej (info windows) obecne są zdjęcia PZ. 

41  Wideo W informacji aktywowalnej obecne są krótkie filmy na temat PZ. 
42 
 

Dźwięk Mapa zawiera dźwięk w jakiejkolwiek formie (wymowa nazw PZ, muzyka, 
narracja). 

Opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Wskaźnik ten jest związany ze sterowaniem, konsultacją, lokalizacją, postkonsultacją i wsparciem 
użytkownika.   
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Tabela 2. Formularz MEMTI. 
METODA EWALUACJI MAP TURYSTYCZNYCH W INTERNECIE (MEMTI) 

DANE OGÓLNE 
I DESTYNACJA 

ADRES URL WITRYNY 
ORGANIZACJA 
POCHODZENIE MAPY 
DATA 
EKSPERT  

 
II  
III  
IV  
V  
VI  
 DOSTĘPNOŚĆ KRYTERIUM WARTOŚĆ P 
1 Dostęp  

Wtyczka  
Ładowanie  
Języki 

bezpośredni widoczny/bezpośr.niewidoczny /pośredni  
nie / tak 
normalne /nadmierne 
liczba wersji  

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
liczba  

 
2  
3  
4  
5 Data tak /nie 1 / 0  
 WIZUALIZACJA    
6 Rozmiar 

Czytelność 
Skala 
Mapa odniesienia 

100 / 100 – 50 / 50 -25 /< 25 % strony www 
dobra/zła 
tak /nie 
tak /nie 

3 / 2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
7  
8  
9  
 UŻYCIE WARSTW    
10 Kategorie  

Podział 
Aktywacja symultaniczna  

Liczba warstw  
3 poziomy / 2 poziomy / 1 poziom 
nieograniczona / ograniczona / brak 

Liczba:10 
2 / 1 / 0 
5 / 1 / 0 

 
11  
12  
 UŻYCIE SYMBOLI    
13 Typ  

Zróżnicowanie 
Informacja powiązana 

zróżnicowane / tylko punkty 
wszystkie warstwy / niektóre / żadna 
okno informacyjne i, lub strona www przynależna i, 
lub strona www nieprzynależna / tylko okno 
informacyjne lub strona www / brak informacji 

1 / 0 
2 / 1 / 0 
2 / 1 / 0 

 
14  
15  

 STEROWANIE    
16 Powiększenie 

Zakres 
dynamiczne / statyczne / brak 
tak /nie 

2/ 1 / 0 
1 / 0 

 
17  
 KONSULTACJA    
18 Pomiar odległości 

Generowanie tras  
Bufor 

tak /nie 
tak /nie 
tak /nie 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
19  
20  
 LOKALIZACJA    
21 Wyszukiwarka 

Listy rozwijane/zakończ.auto. 
Zgodność rezultatów 
Anulowanie rezultatów/ 
Odświeżanie 

różne / 1 typ / brak 
tak /nie 
tak /nie 
tak /nie 
 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
 

 
22  
23  
24  

 POSTKONSULTACJA    
25 Drukowanie bezpośrednie  

Zapis 
Zapis PZ  
Edycja 
Wysyłanie 
Pobieranie/Aplikacja 

mapa wygenerowana / mapa podstawowa / brak 
tak /nie 
tak /nie 
tak /nie  
tak /nie 
tak /nie  

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
26  
27  
28  
29  
30  
 WSPARCIE UŻYTKOWNIKA    
31 Pomoc  

Sprzężenie zwrotne  
Wiadomości o błędach 

tak /nie  
tak /nie 
tak /nie 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
32  
33  
34 Zrozumiałość ikon tak /nie 1 / 0  
 PERSONALIZACJA    
35 Un. atrakcje/wł.warstwy 

Sp. informacja/komp. 
Kalendarz imprez kult. 
Zgodność 
Projekt symboli 
Zdjęcia 
Wideo 
Dźwięk 

tak /nie 
tak /nie 
tak /nie  
tak /nie 
spersonalizowany / strandard / brak 
tak /nie  
tak /nie 
tak /nie 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42 

OGÓŁEM PUNKTÓW  
OBSERWACJE 
REFERENCJA 
Wynik > 80: mapa doskonała; 60 – 80: b. dobra; 40 – 60: dobra; 20 - 40: regularna; < 20: niedostateczna 
Opracowanie własne. 
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MEMTI została zastosowana empirycznie do analizy próbki kartografii 
zaimplementowanej w oficjalnych witrynach promocji turystycznej 50 miast (d). Wybór 
tych witryn uzasadnia ich misja polegająca na zapewnieniu wysokiej jakości informacji i 
projektowaniu marki/dobrej reputacji destynacji w środowisku wirtualnym, co pozwala 
na ewaluację wykorzystania map internetowych w marketingu turystycznym. Warto 
zauważyć, że zostało opracowanych 50 indywidualnych formularzy MEMTI dla każdego 
analizowanego przypadku. 
 
STRUKTURA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
 
Jeśli chodzi o strukturę pracy, rozważania można podzielić na cztery części. W pierwszej 
części zajęto się przedmiotem badania - kartografią turystyczną w kontekście marketingu 
sieciowego (Co?), podczas gdy w dalszych częściach starano się określić ich praktyczne 
zastosowanie w internetowej promocji destynacji, stosując trzy wymienione wcześniej 
perspektywy (Jak?). Na rys.1 przedstawiono schemat pracy, prezentujący relację między 
głównymi pytaniami badawczymi i celami oraz metodami i źródłami z zawartością 
poszczególnych rozdziałów. 
 
Na początku badania definiuje się pojęcie sieciowej kartografii turystycznej, jej funkcje i 
ogólne cechy projektowe (rozdział 2). Następnie potwierdza się i argumentuje jej 
przydatność jako instrumentu do komunikacji wizerunku/tożsamości i promocji 
destynacji, jak również precyzuje się aspekty marketingu internetowego, gdzie dokładnie 
może mieć ona wpływ (rozdział 3). 
 
W drugiej części badań przedstawiono perspektywę akademicką na temat internetowej 
kartografii turystycznej, obejmującą opracowanie koncepcyjnego modelu jakości 
(rozdział 4) oraz zidentyfikowanie szeregu szczegółowych cech charakterystycznych 
wpływających na jej jakość (rozdział 5), które następnie zostały wyjaśnione i uzasadnione 
(rozdział 6). 
 
W trzeciej części, poświęconej uzyskanym wynikom, omawia się perspektywy 
użytkowników i menadżerów na temat internetowych map turystycznych w oparciu o 
ankiety elektroniczne, omówione w rozdziale 7. Poznanie ich opinii pozwala 
skonfrontować i potwierdzić stosowność cech jakości kartografii cyfrowej zebranych na 
podstawie badań naukowych (perspektywa naukowa).  
 
Ponadto w rozdziale 8, zawartym w tym samym bloku, kontynuuje się prezentację 
perspektywy naukowej. W pierwszej części (8.1) przedstawiono instrument do ewaluacji 
jakości sieciowej kartografii turystycznej (MEMTI), opracowany na podstawie 
powyższych cech, jak również zastosowanych zmiennych i kryteriów oceny. Kolejne trzy 
części (8.2 do 8.4) wyjaśniają proces selekcji map do analizy, zastosowanie MEMTI oraz 
rezultaty ewaluacji. W ostatniej części tego rozdziału (8.5) przeciwstawia się trzy 
rozważane perspektywy w celu identyfikacji podobieństw i różnic między rezultatami 
uzyskanymi z analizy i ankiet. 
 
W czwartej części badań zebrano szereg wniosków i rekomendacji. Rozdział 9 zawiera 
ogólne wnioski dotyczące znaczenia map internetowych w marketingu destynacji 
turystycznych, zastosowanej metodologii, jakości turystycznej kartografii sieciowej oraz 
wykryte tendencje i możliwości tkwiące w wykorzystaniu Google Maps. 
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CZĘŚĆ I 

CZĘŚĆ II 

 

CZĘŚĆ III 

 

CZĘŚĆ IV 

W ostatnim rozdziale 10 prezentuje się zalecenia dotyczące optymalizacji reprezentacji 
informacji przestrzennej w oficjalnych witrynach promocji turystycznej, propozycji 
włączenia turystycznej kartografii sieciowej do uniwersyteckich programów nauczania, 
jak również wyszczególnia się  przyszłe linie badawcze. 
 
 

Rys. 1. Schemat badania. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADANIA 
 

DEBATA 
ANKIETY 

 

FORMULARZ 
MEMTI 

 

ANALIZA 

BADANIA 
 

Perspektywa 
akademicka 

Na jakie aspekty e-marketingu 
destynacji wpływa kartografia 

internetowa?  
 

Jakie powinny być mapy? 
Jak dostosować je do użytku 

w sektorze turystycznym? 

Jak ocenić jakość map? 

Co uważają użytkownicy  
i menedżerzy?  

Jakie są ich potrzeby? 

Jakie są tendencje w 
przedstawianiu informacji 

przestrzennej? 

GŁÓWNE PYTANIA BADAWCZE / 
CELE 

ROZDZIAŁ 

3. ZNACZENIE KARTOGRAFII 
TURYSTYCZNEJ W 
INTERNETOWYM   
MARKETINGU DESTYNACJI 

 

4. MODEL KONCEPCYJNY 
JAKOŚCI KARTOGRAFII  
TURYSTYCZNEJ W  INTERNECIE 

Jaki jest jej potencjał w 
promowaniu turystyki w sieci? 

7. JAKOŚĆ INTERNETOWEJ 
KARTOGRAFII  TURYSTYCZNEJ 
NA PODSTAWIE OPINII 

 8. JAKOŚĆ INTERNETOWEJ 
KARTOGRAFII  TURYSTYCZNEJ 
NA PODSTAWIE MEMTI 

 

2. DEFINICJA KARTOGRAFII 
INTERNETOWEJ  

       

Co to jest kartografia 
internetowa?  
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METODOLOGIA/ 
ŹRÓDŁA 

Jakie są jej funkcje i cechy 
projektowe? 

Co wpływa na ich jakość? 

Perspektywa 
akademicka 

Perspektywa  
użytkowników 
 i menedżerów 

Opracowanie własne.  

Opracowanie specjalnego 
instrumentu do ewaluacji 

map turystycznych 

Diagnoza aktualna 
zastosowania kartografii 
turystycznej w Internecie 

Jak zoptymalizować 
turystyczne mapy 

internetowe? 
 

9. WNIOSKI I WYKRYTE 
NAJNOWSZE TENDENCJE  

 

MODEL 
JAKOŚCI 

 

10. RECOMENDACJE  
I PRZYSZŁE KIERUNKI BADAŃ 

 

5.  IDENTYFIKACJA CECH JAKOŚCI 
NA PODSTAWIE 
WCZEŚNIEJSZYCH BADAŃ 
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REZULTATY BADANIA 
 
Analiza próbki internetowej kartografii turystycznej ujawniła różnorodność metod 
implementacji. Większość map została wykonana na podstawie Google Maps (44%). Za 
nimi znajdują się mapy-obrazy, tworzone z zeskanowanych analogicznych dokumentów 
na papierze, dostępne w formacie pdf, jpg, png lub gif (24%), mapy zrealizowane z 
wykorzystaniem oprogramowania SIG (16%), mapy w formacie Flash ( 8%) i mapy 
opracowane z  Navteq (6%) i Yandex (2%). 
 
Według kwalifikacji ustalonej w MEMTI, w analizowanej próbce przeważaja mapy 
"regularne" (42%) i "niedostateczne" (34%). 22% map jest "dobra", a tylko 2% "bardzo 
dobra". Żadnej oficjalnej mapy turystycznej nie można uznać za "doskonałą". 
 
Zakres wyników badania rozciąga się od 60 punktów (maksimum) do 5 punktów 
(minimum). Średnia badanych przypadków jest równa 25,88 (wynik ten odpowiada 
mapom "regularnym"), mediana: 25, dominanta: 26,88, wariancja: 210,78 i odchylenie 
standardowe: 14,52. 
 
Stwierdzono istnienie zależności pomiędzy metodą implementacji i jakością map. Im 
bardziej zaawansowana jest ta metoda, tym lepszy wynik końcowy interfejsu dzięki jego 
większej funkcjonalności. Ogólnie najlepsze rezultaty uzyskują mapy SIG, a następnie te 
wykonane przez Navteq i Google Maps. Mapy w programie Flash znajdują się na 
przedostatnim  miejscu i mapy-obrazy mają najniższe wyniki. 
 
Jednak, pomimo że kartografia internetowa wykonana przy użyciu serwerów (Google 
Maps, Navteq i SIG) jest doskonalsza, należy wspomnieć zaobserwowane różnice w 
rezultatach map tego samego pochodzenia, np. wyniki aplikacji zrealizowanych na 
podstawie Google Maps wahają się od 10 do 51 punktów, co sytuuje je zarówno między 
"niedostatecznymi" jak i "dobrymi". To dowodzi, że jakość i sukces każdego interfejsu 
geograficznego zależy od stopnia wykorzystania możliwości i funkcji oferowanych w 
metodzie implementacji. Dlatego też, jeśli zastosowanie metody bardziej zaawansowanej 
nie jest optymalne, ostateczna jakość może być gorsza niż przy użyciu metody z 
zasadniczo gorszą wydajnością. 
 
Analizując wyniki uzyskane w każdym ogólnym aspekcie jakości (od dostępności do 
personalizacji, tab. 1), najlepiej oceniany aspekt należy do sterowania (zawierający dwa 
wskaźniki: powiększenie (zoom) i zakres (pan)), gdyż spełnia się  w 76% przypadkach. 
Aspekty, dla których uzyskano najgorszy wynik (spełniają się w mniej niż 20%), są trzy: 

• Użycie warstw (jedna trzecia map nie ma warstw, inne na ogół mają mało, bez 
podziału na podwarstwy i bez możliwości jednoczesnej aktywacji); 

• Postkonsultacja (w połowie przypadków brakuje wszystkich opcji zawartych w tym 
aspekcie, a reszta zapewnia tylko jedną funkcję, zazwyczaj bezpośrednie 
drukowanie); 

• Wsparcie użytkownika (w ponad dwóch trzecich map brakuje wszystkich opcji, 
reszta oferuje jedną, jaką jest zwykle pomoc). 

 
Należy również zauważyć, że dwa ogólne aspekty jakości, a mianowicie użycie warstw i 
wizualizacja, są determinujące dla końcowego rezultatu. 
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Analizując szczegółowe wyniki, uzyskane w 42 wskaźnikach jakości, średnia ich 
spełnienia wynosi 40%, co potwierdza ogólnie niską jakość badanej próbki map 
turystycznych. Do wskaźników spełnionych najczęściej należą: zbędność instalacji 
wtyczki programowej (plug-in) (zaobserwowana w 98% przypadków), normalny czas 
ładowania (90%), inkorporacja zdjęć (88%), powiększenie (82%), dobra czytelność 
(82%) i zakres (80%). Natomiast wskaźniki, które najrzadziej sie spełniają to, m.in.: 
dźwięk (zaobserwowany jedynie w 3%), zapis mapy (4%), edycja (6%), wizja (9%) i 
komunikaty błędów (9%). 
 
10% przykładów internetowej kartografii turystycznej okazało się całkowicie statycznych 
(bez warstw i symboli aktywowalnych oraz bez podstawowych funkcji sterowania). 
 
Porównując trzy perspektywy uwzględnione w badaniu (użytkowników, menadżerów i 
naukowa) zaobserwowano zbieżność opinii co do następujących cech internetowych map 
turystycznych: 

• słaba czytelność stanowi jedną z największych przeszkód w ich użyciu; 
• elastyczna prezentacja informacji (za pomocą warstw i symboli aktywowalnych) 

przewyższa prezentację statyczną; 
• do najważniejszych funkcji należą: wyszukiwarka, powiększenie, zakres, pomiar 

odległości i generowanie trasy; 
• projekt powinien odznaczać się doborem przyjemnych kolorów i zawierać zdjęcia 

w informacji aktywowalnej; 
• najczęstszym przeznaczeniem tego typu aplikacji jest ich wydrukowanie w celu 

użycia w trybie offline; 
• dobra mapa może ulepszyć stronę internetową i wizerunek destynacji; 
• jakość informacji w Internecie wpływa na wybór miejscowości jako destynacji 

podróży. 
 
W ten sam sposób są porównywalne wyniki uzyskane z ewaluacji tej samej serii map z 
trzech perspektyw. Mapa postrzegana przez użytkowników jako niedostateczna będzie 
mieć podobną ocenę z punktu widzenia menadżerów i naukowego. 
 
Na koniec, w odniesieniu do roli i funkcji menadżerów elektronicznej promocji destynacji 
należy podkreślić następujące kwestie: 

• decyzje dotyczące kartografii turystycznej (jej wygląd, funkcje i zawartość) w 50% 
przypadków są podejmowane przez zewnętrzny podmiot (firmę wykonujacą mapy 
internetowe,  projektanta witryny, specjalistę ICT), w 33% przez jednego wyłącznie 
menadżera i tylko w 17% podejmowane są wspólnie przez menadżerów; 

• w 82% przypadków dysponuje się osobą odpowiedzialną specjalnie za utrzymanie 
aplikacji geograficznej; 

• aktualizacja informacji dodawanej do mapy odbywa się w 65% przypadków za 
każdym razem, gdy występują zmiany, w 18% raz na rok, w 12% częściej niż raz w 
roku i w 6% co miesiąc; 

• spośród trudności związanych z implementacją/rozwojem/utrzymaniem 
interaktywnej mapy turystycznej wymieniane są: obsługa zróżnicowanej 
publiczności z szerokim zakresem preferencji i celów; współpraca z firmami 
prywatnymi dysponującymi zdjęciami i oprogramowaniem geograficznym, 
utrzymanie aktualnej informacji przy braku budżetu i personelu, zapewnienie 
szybkości dostępu i ładowania mapy. 
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WNIOSKI 
 

Najistotniejsze wnioski odnoszą się do pięciu dziedzin: 
 
1) Wkład kartografii internetowej w promocję turystyczną destynacji 
 

Potencjał interfejsów geograficznych polega na ich uniwersalnym charakterze, 
pozwalającym im mieć wpływ na funkcjonalność/użyteczność witryny destynacji, jak 
również na jej aspekt wizualny/graficzny. W ten sposób mogą ułatwić proces 
planowania podróży online i wzmocnić komunikację wizerunku/marki w środowisku 
wirtualnym. 
 
Przestrzenna reprezentacja jako obraz graficzny destynacji w całości wprowadza ideę 
jedności terytorialnej. Personalizacja projektu tej reprezentacji pozwala na stworzenie 
unikatowego miejsca turystycznego z własną tożsamością. Przyjemna i funkcjonalna 
mapa wzmacnia perswazję i pierwsze wrażenie z witryny ze strony użytkownika. 
Ponadto, jeśli projekt jest zgodny z elementami marki, może przyczynić się do 
korporacyjnego wizerunku destynacji. 
 
Internetowa kartografia turystyczna stanowi alternatywną metodę prezentowania 
informacji w sposób intuicyjny, atrakcyjny i dynamiczny. Dodanie warstw umożliwia 
dostarczenie jak największej ilości informacji w formie ustrukturyzowanej i 
konfigurowywalnej, natomiast inkorporacja interaktywnych funkcji i multimediów 
zwiększa atrakcyjność interfejsu. W ten sposób konsultacja tego typu mapy stanowi 
rodzaj rozrywki dla użytkownika, zwiększając prawdopodobieństwo zatrzymania go 
na witrynie internetowej destynacji. 

 
2) Przydatność formularza MEMTI 
 

Formularz MEMTI okazał się operacyjny i ważny dla ewaluacji internetowej 
kartografii turystycznej, pozwalając uzyskać rezultaty ilościowe, użyteczne dla 
poznania i porównania jakości map włączonych do analizy, zarówno w 
poszczególnych przypadkach jak i ogólnie. 
 
MEMTI oferuje podejście uporządkowane, pomagając w utrzymaniu uwagi na 
podstawowych aspektach jakości, przez co stanowi instrument do zastosowania w 
praktyce i na różnych etapach wdrażania internetowej kartografii turystycznej. 
Szczególnie przy jej implementacji na stronach internetowych, ale także w fazie 
rozwoju i operacyjnej (monitorowanie), w celu ewaluacji istniejących aplikacji 
(audyt), lub porównania różnych interfejsów. 

 
3) Diagnoza internetowej kartografii turystycznej 
 

Analiza próbki oficjalnych map turystycznych w sieci  (dostępnych w listopadzie 2011 
roku), wykazała ogromny potencjał ich poprawy, widoczny w przewadze map 
"regularnych" i "niedostatecznych" według kwalifikacji MEMTI. Zaobserwowano 
ciągłe wykorzystanie map zeskanowanych, pomimo aktualnie dostępnych możliwości 
technologicznych. Należy wskazać na dużą liczbę map z dostępem pośrednim i 
skomplikowanym, oprócz zredukowanej oferty wersji językowych. Wykryto poważne 
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ograniczenie w aspekcie postkonsultacji. Należy też podkreślić ogólny brak 
indywidualizacji projektu i adaptacji do charakteru destynacji. 

 
Zwraca uwagę niewłaściwe zastosowanie lub nieobecność systemu warstw 
aktywowalnych (niewystarczająca ilość, brak dezagregacji i symultanicznego 
wyświetlania), wykazując nieznajomość jego przydatności dla skutecznego 
dostarczenia informacji turystycznej. Także, na podstawie rodzaju warstw, należy 
wskazać na ograniczoną specjalizację map, przeznaczonych bardziej do użytku 
ogólnego przez rezydentów niż turystów, przy braku właściwej i specyficznej 
informacji. 
 
W niektórych witrynach zaobserwowano także fragmentację/rozproszenie/powta-
rzalność informacji geograficznej, niepotrzebnie komplikujące ich strukturę i 
powodujące dezorientację użytkownika. 

 
4) Rola Marketingowych Organizacji Destynacji 
 

Pomimo że większość menadżerów oficjalnego marketingu sieciowego destynacji 
przyznaje znaczenie kartografii turystycznej, istnienie luki pomiędzy teoretycznym 
uznaniem i zastosowaniem w praktyce jest ewidentne. 
 
Głównym zadaniem MOD jest dostarczenie wysokiej jakości informacji o destynacji 
w Internecie, jednak zazwyczaj nie zapewniają one odpowiednich map turystycznych. 
Poza przewagą map "regularnych" i "niedostatecznych" na zbadanych stronach 
internetowych, mierny stopień zastosowania technologii udostępniania map w sieci 
(web mapping) przez marketingowe organizacje destynacji i korzystania z nowych 
możliwości dla wizualizacji i zwiększenia funkcjonalności informacji przestrzennej 
oraz niski udział w ankiecie, poświadczają niewystarczające zainteresowanie tym 
tematem. 

 
5) Tendencje wykryte w internetowej kartografii turystycznej i możliwości związane z 

wykorzystaniem Google Maps 
 

Różnice występujące pomiędzy rezultatami uzyskanymi dla map tego samego rodzaju 
pokazują, iż tak naprawdę ważne jest "jak" stosować metody implementacji (w sensie 
pełnego wykorzystania dostępnych funkcji), a nie "jaką" metodę się stosuje. Np. mapy 
z Google Maps znajdują się zarówno wśród "niedostatecznych", jak i "dobrych", co 
wskazuje na nierówne i niepełne wykorzystanie tego serwera. Biorąc pod uwagę jego 
rosnące zastosowanie w oficjalnych witrynach destynacji dla implementacji kartografii 
turystycznej, trzeba zwrócić uwagę na ograniczenia i możliwości związane z serwerem 
Google Maps. 
 
Pierwsze dotyczą standaryzacji wyglądu map turystycznych przy użyciu tej samej 
bazy geograficznej, niezależnie od przedstawianego miejsca, a także przewaga ich 
funkcjonalności kosztem indywidualnego i dostosowanego do destynacji projektu. 
 
Natomiast niewątpliwą zaletą jest to, że użytkownicy przyzwyczajeni są już do 
korzystania i wyglądu aplikacji z Google Maps. Poza tym, serwer ten pozwala na 
oferowanie nowego sposobu planowania podróży i dostępu do informacji, gdyż 
umożliwia inkorporację tych samych opcji wizualizacji, projektowania i personalizacji 
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interfejsów geograficznych, co SIG (Systemy Informacji Geograficznej). Szczególnie 
ważna jest możliwość dodawania dużej liczby warstw (jedna z analizowanych map z 
Google Maps posiada ponad 200!) i dostosowania aplikacji przestrzennej poprzez 
interfejsy API (Application Programming Interface, interfejs programowania 
aplikacji), które są stosunkowo łatwe w obsłudze dla programistów. Serwer ten 
pozwala także na dostarczenie informacji geograficznej na stronie internetowej w 
sposób elastyczny (połączenie kompletnej mapy z systemem wyszukiwarek, filtrów i 
map dodatkowych). Zawiera również opcję geolokalizacji użytkowników, która ma 
oczywiste zastosowanie w marketingu. W końcu warto nadmienić, że interfejsy API i 
kod otwarty (open source) znajdują się w ciągłym rozwoju, co pozwala na 
spodziewanie się stałego postępu w ofercie usług i nowych możliwości dla 
internetowej kartografii turystycznej. 

 
REKOMENDACJE  
 
Propozycje optymalizacji reprezentacji informacji przestrzennej w oficjalnych witrynach 
promujących turystykę odpowiadają ośmiu dziedzinom: 
 
1) Referencje jakości 

 
Formularz MEMTI stanowi inwentarz podstawowych wymogów jakości dla 
turystycznej kartografii sieciowej, więc zalecane jest jego stosowanie w praktyce jako 
przewodnika projektowego. Poza tym, oprócz weryfikacji obecności tych wymogów, 
powinno się przeprowadzić próbę przydatności (usability test) interfejsu 
geograficznego, aby sprawdzić jego skuteczność i ergonomię. Tym samym ważne jest  
zapewnienie jego dostępności (accesibility),  aby zagwarantować użytkownikom ze 
specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnym i/lub w starszym wieku) możliwość 
zrozumienia, nawigacji i interakcji z systemem informacji. 

 
2) Autonomia oficjalnej mapy turystycznej dla przeglądarek internetowych 

 
Biorąc pod uwagę znaczenie informacji przestrzennej w planowaniu podróży online, 
powinno się pozwolić aby wyszukiwarki mogły zidentyfikować oficjalną mapę 
turystyczną jako stronę internetową niezależną od witryny, w której jest wdrożona. 
Zapewnienie jej autonomii dla wyszukiwarek i bezpośredniej znajdowalności  
zwiększyłoby projekcję destynacji w Internecie. Po udostępnieniu mapy w niezależnej 
formie, powinno się zapewnić jej wysoką pozycję wśród wyników wyszukiwania 
według zasad SEO (Search Engine Optimization), a także obecność  bezpośredniego 
linku do witryny destynacji. 

 
3) Informacja i struktura 

 
Z powodu fragmentacji/rozproszenia/powtarzalności informacji przestrzennej 
zobserwowanej na analizowanych stronach internetowych, zaleca się jej integrację i 
uproszczenie dla zapewnienia przejrzystości i spójności zawartości witryny i 
uniknięcia dezorientacji użytkownika. Powinno się scalić wszystkie tematy ważne dla 
turysty w jedynej mapie interaktywnej z warstwami aktywowalnymi. Jako optymalne 
uważa się uzupełnienie tej mapy systemem wyszukiwarek, filtrów i niewielkich map 
dodatkowych dla lokalizacji PZ, dołączonych do opisu poszczególnych kategorii 
informacji zaprezentowanych na różnych stronach witryny. W ten sposób zapewnia się 
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wsparcie dla różnych zachowań użytkownika podczas nawigacji (goal-directed & 
browsing users). 
 

Należy podkreślić wagę sposobu użycia warstw aktywowalnych. Radzi się załączyć 
wszystkie kategorie informacji, które są istotne dla elektronicznego turysty. Powinno 
się opracować system warstw dezagregowanych na główne i podrzędne (np. nocleg 
podzielony na hotele, apartamenty i kempingi, a te z kolei według kategorii lub ceny) 
widocznych kaskadowo i stanowiący interaktywną legendę/indeks zawartości mapy. 
Ponadto ich aktywacja musi być symultaniczna (w wielu mapach można wyświetlić 
tylko jedną warstwę). Warstwy powinny być klasyfikowane zgodnie z semantyką 
informacji turystycznej w sieci w celu zwiększenia znajdowalności. Również, za 
pośrednictwem właściwej hierarchizacji warstw, można wybrać i podkreślić tą 
informację priorytetową, która przyczynia się do komunkacji tożsamości destynacji. 

 
4) Funkcjonalność 

 
Zaleca się, aby symbole PZ były zróżnicowane w kolorze i/lub formie w celu 
ułatwienia rozróżnienia odmiennych kategorii informacji wyświetlonych jednocześnie. 
Informacja powiązana (okna informacyjne ukazujące się przy kliknięciu na symbole), 
powinna zawierać linki pozwalające na realizację szeregu zadań online (np. rezerwacja 
noclegu czy restauracji, kupno biletów, itp.), jak również współrzędne geograficzne 
PZ do pobrania dla urządzeń mobilnych. 
 
Jest wskazane, zwłaszcza w przypadku dużych miast, aby umożliwić na mapie opcję 
pozwalającą turyście określić obszar zainteresowania w oparciu o podział na strefy. 
Wszystkie dostępne funkcje i narzędzia do konsultacji geograficznej powinny być 
widoczne z początku, na stronie głównej. Zaleca się także, aby zwiększyć parametry 
wyszukiwania (PZ, nazw własnych i kategorii) w wyszukiwarkach i dodać spis ulic 
miasta. Również powinno się udostępnić metody dzielenia się, dystrybucji i 
przechowania informacji geograficznej. Jest ważne by zapewnienić wersję mapy 
spersonalizowanej przez użytkownika (z informacją przez niego wybraną) przyjazną 
do druku, gdyż w wielu przypadkach jest możliwe wydrukowanie jedynie mapy 
podstawowej. 

 
5) Komunikacja tożsamości/marki destynacji 

 
Aby kartografia sieciowa mogła przyczynić się w komunikacji marki w środowisku 
wirtualnym, powinna zawierać znamiona własne tożsamości destynacji. Dlatego, 
podczas personalizacji i adaptacji map zarówno do użytku turystycznego, jak i 
specyficznego charakteru destynacji, ważne jest zastosowanie kreatywności, 
korzystając z najnowszych osiągnięć w dziedzinie kartografii internetowej (web 
mapping) i projektowania w sieci (web design). Również dla integralności promocji 
należy zapewnić równowagę pomiędzy aspektem funkcjonalnym i wizualnym 
aplikacji geograficznej. 

 
6) Wsparcie użytkownika 
 

Turystyczny interfejs geograficzny powinien być prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze 
ze względu na zróżnicowany poziom doświadczenia technologicznego użytkowników. 
Oprócz tego warto zaplanować rozwój systemu rekomendacji opartego na informacji 
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geograficznej oraz profilu i preferencjach użytkownika w celu zaoferowania mu 
indywidualnego i dostosowanego planu podróży. 
 

7) Korzystanie z serwerów map 
 
Odnośnie użycia serwera Google Maps należy podkreślić konieczność 
personalizacji/adaptacji projektu tego typu map, aby zminimalizować ich standardowy 
wygląd. 
 
Ponadto, przed wdrożeniem na stronie internetowej mapy z dowolnego serwera, zaleca 
się sprawdzenie bazy kartograficznej i, w przypadku wykrycia błędów, 
skontaktowanie się z usługodawcą w celu dokonania odpowiednich korekt. 
 

8) Udział użytkowników i dostarczycieli informacji 
 

Jak argumentuje się w niniejszej pracy, waga oficjalnej mapy destynacji uzasadnia, 
żeby w podejmowaniu decyzji dotyczących jej wyglądu, funkcji i zawartości 
uczestniczyli wszyscy agenci zaangażowani w promowanie destynacji, w celu 
wspólnego ustalenia strategii jej implementacji i zapewnienia jej wkładu w wizerunek 
marki projektowany w Internecie. 
 
Oprócz tego zaleca się, aby propagować współpracę internetową dotyczącą informacji 
geograficznej. Użytkownicy powinni mieć możliwość uczestniczenia w tworzeniu 
mapy oficjalnej, dodając własną zawartość (zdjęcia, opinie, alternatywne trasy, etc.). Z 
drugiej strony, MOD mogą wykorzystać usługi geograficzne w sieci jako platformy 
technologiczne do współpracy pomiędzy firmami / organizacjami w celu integracji 
online wszystkich rodzajów niezbędnej informacji i dostarczenia na swojej witrynie 
kolektywnej mapy destynacji. To pozwoliłoby zminimalizować problem związany z 
utrzymaniem i aktualizacją informacji, gdyż każda firma / organizacja jest 
odpowiedzialna za swoją infrastrukturę. W przypadku niezastosowania mapy 
kolektywnej, należałoby zaangażować lokalnych dostawców usług turystycznych w 
aktualizację bazy danych oficjalnej witryny destynacji. 

 
Na koniec, jeśli chodzi o zalecenia odnośnie inkorporacji internetowej kartografii 
turystycznej do akademickich planów studiów dyplomowych i podyplomowych, 
związanych z turystyką, geografią i marketingiem, uważa się za stosowny rozwój wiedzy 
na temat kartografii sieciowej przy zastosowaniu obu podejść: jako środka do 
skutecznego planowania turystyki przy wykorzystaniu komputera i jako instrumentu do 
promocji w internecie. Oprócz poszerzenia wiedzy teoretycznej, powinno się także 
realizować kursy praktyczne implementacji i adaptacji map interaktywnych w sieci, 
opartych na serwerach jak Google Maps i innych. 
 
PRZYSZŁE BADANIA 
 
Na podstawie rezultatów i wniosków opracowanych w tej pracy wynika, że badanie 
możliwości tkwiących w technologiach realizacji kartografii sieciowej i projektowania 
stron internetowych powinno być kontynuowane w celu optymalizacji funkcjonalności i 
adaptacji metafor interfejsów turystycznych opartych na mapach. 
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Byłoby również przydatne empiryczne określenie rzeczywistego potencjału kartografii 
we wspomaganiu perswazji i pozytywnego wrażenia na stronach internetowych 
promujących turystykę. 
 
Również celowe jest opracowanie modelu testu użyteczności, specyficznego dla 
turystycznych interfejsów kartograficznych. Chodziłoby o skonkretyzowanie, oprócz 
systemu oceny, serii zadań standardowych do zrealizowania na podstawie map 
interaktywnych, związanych z wyszukiwaniem informacji turystycznej i organizacją 
wizyty w destynacji. Popularyzacja tego typu badań przyczyniłaby się do zwiększenia 
znajomości tych nowych instrumentów do planowania turystyki i ich rozwoju. 
 
Na koniec, ze względu na rosnące znaczenie urządzeń mobilnych, inny możliwy kierunek 
badań dotyczy zastosowania usług kartograficznych w tego typu mediach, zgłębiając ich 
możliwości i ograniczenia w celu zwiększenia efektywności przy dostarczaniu 
geograficznej informacji turystycznej. 
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ANALYSIS OF TOURIST WEB MAPPING 

AND ITS ROLE IN THE OFFICIAL PROMOTION OF DESTINATIONS.  

The case of the 50 "Top Destinations" cities  

 

 

This thesis analyses the use of tourist maps as a tool of destinations' official web 

marketing, focusing on the analysis of interactive maps which, on the one hand, comprise 

access interfaces to information, and on the other, are unique graphic images that 

introduce the idea of territorial unity and collaborate in promoting the image and identity 

of the destination.  

 

In this way, the traditional idea held of tourist maps as mere city plans to locate the 

objects of interest and find your way around in an area unknown by tourists is surpassed. 

The dual character of cartographic interfaces is highlighted, first approaching them first 

as an alternative method of structuring and representing information in a clear and 

customizable manner simplifying user navigation on the website, and secondly, as a 

metaphor with the function of conveying the identity of the destination by simplifying 

and symbolizing the reality. Therefore, the approach to the analysis of tourist web maps 

in this thesis is holistic, since as well as considering their functionality for online trip 

planning, their relationship with the image of the destination is taken into account.   

 

This analysis is complemented by the evaluation of the different methods available to 

present spatial information on the Internet. The progress made in the methods of 

producing web mapping is considered, as well as the development of Geographic 

Information Systems (GIS), free map servers and open source maps and mash-ups 

(combinations of different applications) that have facilitated their implementation and 

greater specialization for tourist use. 

 

AIMS 
 

Despite the acknowledged role of maps in tourism due to their spatial nature, and the 

widespread academic consensus about their importance and the need for their inclusion 

in the websites of destinations, it is noteworthy that they are not used optimally (or even 

not used at all), and also, no procedure exists with which to evaluate their quality. 

 

Hence, the main aims of this research are: 

 to show the potential of digital cartography to assist in communicating the brand 

and image of destinations in the web environment; 

 to provide knowledgetoimprove the representation of tourist destinations in the web 

environment by optimizing spatial information. 

 

The secondary aims consist of: 

 determining the general characteristics along with clear and detailed guidelines for 

designing tourist web mapping that ensure its quality and its suitability to the sector 

to offer users a powerful tool for information, and Destination Marketing 

Organizations (DMO) an efficient instrument of promotion and branding; 

 reviewing previous studies devoted to the use of tourist maps in tourist destination 

web marketing; 

 identifying users' information needs (e-tourists) when planning their trip online;  
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 finding out the views of the managers of destinations' official web marketing on the 

role and use of tourist maps; 

 developing a systematic method for evaluating the quality of tourist web mapping 

to provide a practical tool to verify and optimize it; 

 analysing a sample of maps implemented on the official websites of destinations 

using the abovementioned instrument, in order to:   

o verify the operativity of the analytical method developed; 

o obtain an updated diagnosis of the quality of geographic information and its use 

in tourism web marketing, and identify current trends; 

o determine the areas for improvement and the optimal characteristics in the 

examples analysed to generate a series of recommendations that can serve as a 

reference when developing tourist web mapping. 

 

In this sense the study seeks to contribute to improving the web marketing of public 

organizations related to tourism, to enhance the virtual promotion of their 

brands/destinations and, consequently, increase the number of visitors.  

 

Furthermore, this thesis has a mission: to remind tourism web marketing managers of the 

importance of the spatial information of the destination. As it is usually a marginalized 

element, it is important to understand that decisions about what to show on the official 

map, and how, are essential to communicate its relationship with the territory represented 

and to create a distinct tourism space that is coherent with the image it aims to project, 

and so should be included among its competencies. 

 

METHOD 

 

To encompass the three fundamental aspects of the communications process that takes 

place on websites promoting destinations: the receiver, the sender and the message, the 

study of tourist mapping in the context of web marketing needs to be addressed from 

three perspectives: that of the users, of the web marketing managers, and of academics. 

The fact of dealing with different approaches has enforced the combined use of different 

methodologies. 

 

For the evaluation of tourism web mapping from the users’ perspective, the techniques 

of debate and electronic surveys were applied, developed using "Encuestafacil" 

(www.encuestafacil.com).  They were carried out on students from different disciplines 

related to the object of study, as well as on users of different web platforms such as 

forums (e.g. Trip Advisor, Virtual Tourist), blogs (such as Travel & Leisure) and social 

networks (Twitter, Facebook) directly linked to tourist activity. Ninety-three 

questionnaires were collected from the former, and 70 from the latter. 

 

The assessment of web mapping from the perspective of the managers of official 

tourism promotion websites was also conducted through an electronic survey.  These 

websites correspond to the 50 cities considered "Top Destinations" as ranked by 

Euromonitor in 2011. Seventeen questionnaires were received out of the total of 50 sent. 

 

The last type of assessment of tourist web mapping is from the academic or scientific 

perspective, and was performed using a special method consisting of: (a) the 

development of a conceptual model, (b) the definition of the quality indicators 

(requirements), (c) devising an analysis tool called MEMTI (Method for the Evaluation of 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ANÁLISIS DE LA CARTOGRAFÍA WEB TURÍSTICA Y SU PAPEL EN LA PROMOCIÓN OFICIAL DE DESTINOS. EL CASO DE LAS 50 CIUDADES "TOP DESTINATIONS" 
Dorota Tujaka 
Dipòsit Legal: T 954-2014 
 



ANNEX 

671 

Tourist Maps on the Internet), and (d) systematic analysis of a sample of maps of the 50 

official websites, carried out using this instrument. 

 

The theoretical quality model (a) was developed based on the specific Quality Model for 

websites by Polillo (2011), the analysis template of tourism brands in the web 

environment by Fernández Cavia et al. (2010), and the summary of the assessment 

methods of the DMO websites by Law, Qi, and Buhalis (2010). 

 

To define the detailed quality indicators of tourism web mapping (b), four types of studies 

were used relating to: 

 the evaluation and use of tourist and general web mapping (Richmond and Keller, 

2003; Sawyer, 2008; Perez Albert and Nel·lo Andreu, 2008; Ladniak and 

Kalamucki, 2007); 

 the usability of geowebs (Wachowicz, Vullings, Bulens, Groot, and Broek, 2005; 

Komarkova, Novak,  Bilkova, Visek, and Valenta, 2007; Komarkova, Jedlicka, and 

Hub, 2010; Nivala, Brewster, and Sarjakoski, 2007; 2008;  Voldán, 2010); 

 web usability standard ISO 9241.151:2008 entitled Ergonomics of human-system 

interaction.  Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces; 

 online communication of destination brands (Lee, Cai, and O’Leary, 2006; 

Fernández- Cavia and Huertas-Roig, 2009; Martín-Barbero and Sandulli, 2008). 

 

The MEMTI instrument (c) includes 42 quality indicators identified from the 

abovementioned studies and corroborated with the views of users and managers obtained 

via the surveys. These were organized into 10 general quality aspects. These aspects and 

indicators are presented in Table 1 along with a brief description of them. To provide a 

systematic and quantitative assessment method, the variables (3 types: binary, multi-level 

and counting) and the evaluation criteria were defined. Some of the indicators were 

weighted to reflect their particular relevance (categories, simultaneous activation, 

languages, access, search engine, and direct printing). In addition, a benchmark value was 

set, based on which five ranges were created to determine in a simple manner the general 

quality of the case evaluated (> 80 points: excellent map; 60-80 points: very good map; 

40-60 points: good map; 20-40 points: regular map; <20 points: poor map).  The MEMTI 

form used for the analysis of 50 "Top Destinations" cities is represented in Table 2. 
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No. INDICATOR DESCRIPTION 

ACCESSIBILITY: ease of finding, accessing and using the tourist map on the website 

1 Access The interactive map is visible and easy to locate on the website. 

2 Plug in Additional software must be installed to view the map.  

3 Loading Download time for the map and the switchable information is normal. 

4 Languages Different versions of the official map are available in other languages.  

5 Date1 The date of last update is shown on the map. 

VISUALIZATION: ease of interpreting map contents 

6 Size The portion of the screen that the map covers.  

7 
 

Legibility The map is easy to read thanks to the contrast, the visual hierarchy and 
the emphasis on the switchable items. 

8 Scale The map contains the scale so that distances can be estimated. 

9 Reference map A small auxiliary map is made available to facilitate user orientation. 

USE OF LAYERS:  Provision of switchable information on demand, customizable and comprehensive 

10 
 

Categories  The number of switchable layers the map has. They play the role of control 
panel-type interactive legend and information index. 

11  
 

Breakdown  The switchable layers are broken down into primary and secondary to 
show information in cascade in the panel of layers. Greater precision when 
adjusting the information to the user's needs.  

12 
 

Simultaneous 
activation 

It is possible to display multiple categories on the map interface 
simultaneously. 

USE OF SYMBOLS: symbols are different in type and design and can be activated/clicked on 

13   
 

Type  
of symbols 

Different types of switchable symbols are available (points, polylines). 

14 
 

Differentiation  The design of the symbols is diversified according to the category of 
information in form and/or colour.  

15 
 

Associated 
information 

By clicking, the symbols show information (pop-up windows) in different 
formats to provide the details gradually. 

CONTROLS: ability to adjust the detail and centre the map 

16 Zoom It is possible to zoom in or zoom out.  

17 Panning It is possible to move around on the map. 

CONSULTATION: you can make spatial queries that facilitate tourism planning 

18 
 

Measurement  
of distances 

A tool is available to measure distances in a straight line between the 
points selected on the map. 

19 
 

Generation  
of routes 

It is possible to view a route between two points (origin and destination). 

20 Buffer It is possible to locate the POIs2 within a specified area. 

LOCATION: queries concerning the spatial location of certain objects 

21 
 

Search engine The search function is present and it also allows locating different types of 
information on the map (POIs, categories, streets). 

22 
 

Dropdown lists/ 
Autocompleted 

When the first few letters are entered in the search fields, lists are 
displayed of possible names or they will autocomplete, which helps 
consultation and avoids typographic errors. 

23 Result suitability The results shown on the map are consistent with the type of search (e.g. 
a street is shown as a line). 

                                                           
1
This indicator is not related to Accessibility, but is here so as not form a separate section composed of a 

single indicator.
 

2
  Points of Interest 
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24  
 

Cancel results/ 
Refresh 

There is the option to "clean up" the map of the query results, in addition 
to the possibility of returning to the initial map or previous state. 

POST-CONSULTATION: other uses of the map after online consultation 

25 
 

Direct printing  It is possible to print the resulting map (with user queries) directly (not via 
the browser options). 

26 Save  It is possible to save the resulting map directly. 

27 
 

Save POIs  There is the option of saving the POIs in a specific place/folder for easy trip 
planning (Travel Planner).  

28 
 

Edit It is possible to edit the map (add information) for private and/or public 
use. 

29 Send It is possible to send the resulting map directly. 

30 
 

Download/ 
App 

It is possible to download tourist spatial information directly or indirectly 
to mobile handheld devices (Iphone, Ipad, SmartPhone...). 

USER SUPPORT: user support and contact service 

31  Help It provides an explanation of the use of the map and its options.  

32 Feedback It is possible to leave a comment about the map. 

33  
 

Error  
messages 

By introducing erroneous data (e.g. in the field of the search engine) 
information and/or suggestions are shown. 

34 
 

Comprehensible 
icons3 

The icons/buttons of the map concerning different options are easy to 
understand, should have a standard design and/or descriptive labels 
(tooltips). 

PERSONALIZATION: provision of a custom design to the map to strengthen the communication of the 
destination brand and its promotion 

35  
 

Unique 
resources/ 
custom layers 

The switchable layers include the main attractions (tangible and 
intangible) and the information itself allowing adapting/customizing the 
map and conveying identity. 

36 Specialized 
information/com
petencies 

Layers are included on the specialization of the destination (e.g. business 
tourism, gastronomy, sports, wine, festivals, etc..) allowing 
adapting/customizing the map and conveying identity. 

37 
 

Calendar of 
events 

The switchable layers include information relating to events, allowing 
adapting/customizing the map and conveying identity. 

38 
 

Coherence  The map design is consistent with the overall design of the web to 
contribute to the image of corporate identity. 

39 
 

Design  
of symbols 

The design of map symbols is personalized and original. 

40 
 

Images In the switchable information (pop-up windows), images of POIs are made 
available.  

41  Video In the switchable information, videos of POIs are made available. 

42 
 

Sound The map contains sound in any form (the pronunciation of the names of 
POIs, music, narration).  

Table.1. Quality aspects and indicators of tourist web mapping. 

Compiled by author. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  This indicator is related to Controls, Consultation, Location, Post-consultation and User support.   
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METHOD FOR THE EVALUATION OF TOURIST MAPS ON THE INTERNET (MEMTI) 
GENERAL DATA 
I DESTINATION 

WEBSITE URL 
ORGANIZATION 
SOURCE OF THE MAP 
DATE 
EXPERT  

 
II  
III  
IV  
V  
VI  
 ACCESSIBILITY CRITERION VALUE P 
1 Access 

Plug-in  
Loading 
Languages 

direct visible/direct not visible/indirect  
no/yes 
normal/excessive (>5 seconds) 
no. of versions  

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
N  

 
2  
3  
4  
5 Date yes/no 1 / 0  
 VISUALIZATION    
6 Size  

Legibility 
Scale 
Map of reference  

100 / 100 – 50 / 50 -25 /< 25 % of the page 
good/bad 
yes/no 
yes/no 

3 / 2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
7  
8  
9  
 USE OF LAYERS     
10 Categories  

Breakdown  
Simultaneous activation 

number of layers 
3 levels / 2 levels / 1 level 
Unlimited / limited / none 

N:10 
2 / 1 / 0 
5 / 1 / 0 

 
11  
12  
 USE OF SYMBOLS    
13 Type  

Differentiation  
Associated information 

assorted / only points 
all layers / some / none 
informative window and, or internal website 
and, or external website / only informative 
window or internal or external website / 
unrelated symbols  

1 / 0 
2 / 1 / 0 
2 / 1 / 0 

 
14  
15  

 CONTROLS     
16 Zoom 

panning  
dynamic / static / not available 
yes/no 

2/ 1 / 0 
1 / 0 

 
17  
 CONSULTATION    
18 Measurement of distances 

Route generation 
Buffer 

yes/no 
yes/no 
yes/no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
19  
20  
 LOCATION    
21 Search engine  

Dropdown lists / autocompleted 
Suitability of results 
Cancel results / Refresh 

different / 1 type / none 
yes/no 
yes/no 
yes/no 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
22  
23  
24  
 POST-CONSULTATION    
25 Direct printing 

Save 
Save POIs (Travel Planner) 
Edit 
Send  
Download / App 

resulting map / basic/ none  
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
26  
27  
28  
29  
30  
 USER SUPPORT    
31 Help  

Feedback  
Error messages 

yes/no 
yes/no 
yes/no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
32  
33  
34 Comprehensible icons yes/no 1 / 0  
 PERSONALIZATION    
35 Unique resources/custom layers 

Specialized information 
Calendar of events 
Visual consistency 
Symbols design  
Images 
Video 
Sound 

yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
personalized / standard / none 
yes/no 
yes/no 
yes/no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42 

RESULT  
REMARKS 
REFERENCE 
score> 80: excellent map; 60-80: very good; 40-60: good; 20-40: regular; <20: poor   

Table.2. MEMTI form 

Compiled by author. 
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The MEMTI was applied empirically to analyse a sample of mapping implemented on the 

official tourist promotion websites of the 50 cities (d). The selection of this type of 

websites is warranted by their mission of providing quality information and promoting the 

brand/good reputation of the destination in the virtual environment, allowing evaluating 

the use of mapping in tourist web marketing. It should be said that 50 individual data 

sheets were produced in the format of the MEMTI form applied to each case.  

 

STRUCTURE OF THE THESIS 

 

With regard to the structure of the thesis, research can be divided into four parts. While 

the first deals with the subject of study - tourist maps in the context of web marketing 

(What?), the others seek to determine their practical application in the web promotion of 

destinations, applying the three perspectives mentioned (How?).Figure 1 shows the 

outline of this study, relating the main research questions and objectives, the methodology 

and sources with the contents of the ensuing chapters. 

 

At the start of the study, the concept of tourist web mapping is defined, as well as its 

functions and general design characteristics (chapter 2). Then its suitability as an 

instrument for conveying the image/identity and the promotion of destinations is 

confirmed and argued, and the aspects of web marketing in which it can precisely have an 

impact (chapter 3) are identified.  

 

The second part of the research presents the academic perspective of tourist web mapping 

including the development of a conceptual model of quality (chapter 4) and the 

identification of a series of detailed characteristics that influence its quality (chapter 5) 

and which are explained and justified (chapter 6). 

 

The third part, devoted to the results, discusses the perspectives of the users and managers 

of tourist web maps based on the electronic surveys presented in chapter 7. Knowing their 

opinion enables checking the actual suitability of characteristics of digital tourist mapping 

gathered previously, from the academic approach. 

 

In addition, chapter 8, included in the same block, is a continuation of what would be the 

academic perspective. The first section (8.1) presents the tourist web mapping quality 

evaluation instrument (MEMTI) devised on the basis of the characteristics mentioned as 

well as the variables applied and the evaluation criteria. The next three sections (8.2 to 

8.4) present the selection process of the sample for analysis, the application of the 

MEMTI and the results of the evaluation. The last section of this chapter (8.5) contrasts 

the three perspectives considered to identify the similarities and differences between the 

results obtained from the analysis and surveys. 

 

The fourth part of the research contains a series of conclusions and recommendations. 

Chapter 9 sets out the conclusions regarding the importance of web mapping to promote 

tourism in the destinations, the methodology used, the quality of tourist web maps, as 

well as the trends identified and the opportunities that are inherent in the use of Google 

Maps.  

 

The last chapter (10) contains the recommendations concerning the optimization of the 

representation of spatial information on official tourist promotion websites, the proposal 
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PART I 

PART II 

PART III 

PART IV 

of including tourist web mapping in university curricula, as well as the details of future 
research lines.  
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RESULTS 
 
Analysis of the sample of tourist web mapping revealed the diversity of implementation 
methods. Most maps were developed from Google Maps (44%). These were followed by 
image-maps, created from similar documents on paper, scanned and available in pdf, jpg, 
png or gif format (24%), maps made using GIS software (16%), Flash maps (8%), and 
maps made using Navteq (6%) and Yandex (2%). 
 
According to the ranges of reference established in MEMTI, in the sample "regular" maps 
prevail (42% of the sample), followed by "poor" maps (34%). Twenty-two percent of the 
maps are "good" and only 2% "very good". No official tourist web map can be considered 
"excellent".  
 
The scores of analysis range from 60 points (maximum) to 5 (minimum). The sample 
mean is equal to 25.88 (this result corresponds to "regular" maps).The median: 25, the 
mode: 26.88, the variance:  210.78, and the standard deviation:  14.52. 
 
A relationship is observed between the method of implementation and the quality of the 
maps. The more advanced the method, the interface gets a better end result through 
greater functionality. In general, the highest scores are obtained by GIS maps, followed 
by those made using Navteq and Google Maps. Flash maps are in penultimate place and 
image-maps obtain the lowest scores.  
 
However, although web mapping using servers (Google Maps, Navteq and GIS) is better, 
the differences in score between maps of the same source should be highlighted, e.g. the 
results of applications made with Google Maps range from 10 to 51 points, which places 
them among the "poor" as well as the "good" maps.  This reveals that the quality and 
success of each spatial application depend on the degree of utilization of the services 
offered by the method of implementation. Therefore, if the application of a more 
advanced method is not optimal, the end quality can be worse than using a method whose 
performance is, in principle, inferior. 
 
Analysing the results in each general aspect of quality (from Accessibility to 
Personalization, Table 1), the best evaluated aspect belongs to Controls (including the use 
of zoom and panning features), since this is true in 76% of cases.  Three aspects obtain 
the worst score (with a percentage <20%):  

• The use of layers (one third of the maps do not have layers; others generally offer 
few, without breaking them down into sub-layers and/or they cannot be activated 
simultaneously); 

• Post-consultation (half of the cases lack all of the options included in this aspect 
while the rest only provides one function which is usually direct printing); 

• User support (more than two thirds of the maps lack all the options; the remainder 
provide one function that is usually the “help” function). 

 
It should also be noted that two general aspects of quality, Use of layers and 
Visualization, are the ones that determine the end result. 
 
Analysing the detailed results obtained in the 42 quality indicators, average compliance is 
40%, which confirms the low overall quality of the sample. The indicators most often 
fulfilled are: non-necessity of the plug-in (observed in 98%), normal loading time (90%), 
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inclusion of images (88%)zoom (82%), good legibility (82%) and panning (80%).  By 
contrast, the least compliant indicators include: the use of sound (seen in just 3%), save 
map (4%), edit map (6%), the use of video (9%) and error messages (9%). 
 
Ten percent of the tourist web mapping analysed proved completely static (no layers, 
switchable symbols or basic controls such as zoom and panning).  
 
When comparing the three perspectives addressed in the study (that of the users, that of 
the managers and the academic perspective) a coincidence was observed with regard to 
the following aspects of tourist web mapping: 

• poor legibility is one of biggest obstacles for use; 
• flexible presentation of information (through switchable layers and symbols) is 

considered superior to a fixed presentation; 
• among the most important functions are: search, zoom, panning, measurement of 

distances and route generation;  
• the design must include some pleasant colours and pictures in the switchable 

information; 
• the most common purpose of web maps is to print them for offline use;   
• a good spatial application can improve the website and the image of the destination; 
• the quality of the online information affects the selection of a city as the destination.   

 
Likewise, the results of the evaluation of the same series of maps from the three 
perspectives are similar. A map considered by users as poor will have the same rating 
from the perspective of the managers and from the academic perspective. 
 
Finally, regarding the role and functions of those responsible for marketing destinations, 
the following should be noted:  

• in 50% of cases, decision-making concerning tourist web mapping (appearance, 
features and content) is the responsibility of an external party (web mapping 
company, web designer, ICT technician), in 33% it falls with a single individual, 
and only in 17% it is up to a group of managers; 

• in 82% of cases, the maintenance of the spatial application is performed by a person 
specifically commissioned for this task; 

• updates to the information added to the map take place in 65% of cases whenever 
there are changes, in 18% once a year, in 12% more than once a year, and in 6% 
each month; 

• the most notable difficulties when developing/implementing/maintaining an 
interactive tourist map are: attending to a variety of publicswith abroad range of 
preferences and goals; collaborating with private companies that own the images 
and spatial software; keeping the information up-to-date with a lack of budget and 
personnel; guaranteeing speed of access to and loading the map. 
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CONCLUSIONS 
 
The most relevant conclusions correspond to five areas:  
 
1) The contribution of web mapping to promoting tourism at destinations 

 
The potential of the spatial interfaces lies in their versatile nature, which allows them 
to affect the functionality/usability of the website of the destination, as well as in the 
visual/graphic aspect. In this way, they can facilitate the process of online travel 
planning and strengthen the communication of the image/brand in the virtual 
environment.  

 
Spatial representation as a graphic image of the destination in its entirety introduces 
the idea of territorial unity. A customized design of this representation enables creating 
a unique tourist space with its own identity. A pleasant and functional map reinforces 
persuasion and first impression of the website by the user.In addition, if its design is 
consistent with the elements of the brand, it can contribute to the corporate image of 
the destination.  

 
Tourist web mapping provides an alternative way of presenting the information 
intuitively, attractively and dynamically. Adding layers can provide as much 
information as possible and at the same time in a structured and personalized way. The 
incorporation of multimedia and interactive functions increases the attractiveness of 
the interface. In this way, viewing this type of map is a kind of entertainment, 
increasing the likelihood of retaining the user on the website. 

 
2) Suitability of the MEMTI form 

 
The MEMTI form proved operative and valid to evaluate tourist web mapping, 
allowing obtaining quantitative results that are useful in order to find out and compare 
the quality of the maps included in the sample, both specifically and generally.  

 
MEMTI provides a structured approach helping to keep users' attention to the basic 
aspects of quality, and so it represents a practical instrument that can be applied at 
different stages of the implementation of tourist web mapping. Especially when 
implementing it on the websites, but also in the development and in the operational 
phase (monitoring), to evaluate an existing application (audits), or to compare the 
different interfaces.  

 
3) Diagnosis of tourist web mapping  

 
Analysis of the sample of tourist web maps (available in November 2011), revealed 
huge potential for improvement, which can be seen in the predominance of "regular" 
and "poor" maps, according to the MEMTI rating. Persistent use of scanned maps was 
observed, despite the technological possibilities available today. The high number of 
maps with complex and indirect access should be pointed out, in addition to the scarce 
variety of languages. Major imitations were detected with regard to the aspect of post-
consultation. Also of note is the general lack of individualized design adapted to the 
nature of the destination. 
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There is nil or inadequate use of the system of switchable layers (insufficient number, 
without breaking down and without simultaneous display), which underlines the lack 
of knowledge of their usefulness for the effective delivery of tourist information. Also, 
judging by the type of content available in the layers, attention should be drawn to the 
limited tourist interest of the maps, which are rather designed for use by the general 
public than by tourists, as they lack specific information. 

 
On some websites, the fragmentation/dispersion/reiteration of spatial information was 
observed, unnecessarily complicating the structure of the website and causing 
confusion to the user. 

 
4) Role of the DMOs  

 
Although most of those responsible for destination web marketing would admit the 
importance of tourist maps, there is clearly a gap between the theoretical recognition 
and the practical application. 

 
The primary mission of the DMOs is to provide quality information about the 
destination. However, generally speaking they do not provide quality tourist maps. In 
addition to the predominance of "regular" and "poor" maps on the websites analysed, a 
low degree of adoption of web mappingtechnologies and of the use of new capabilities 
for the visualization and increased functionality of spatial information and its scarce 
appearance in the survey, show the insufficient interest given to this matter.   

 
5) Trends identified in tourism web mapping and inherent opportunities in the use of 

Google Maps   
 
The differences between the results of maps of the same type (source) show that what 
really matters is "how" to apply the methods of implementation (in the sense of 
exploiting the services provided to the maximum), and not "which" to apply. For 
instance, the maps of Google Maps are both among the "poor" and the "good" ones, 
which indicates an unequal and wasted use of this server. Given its increasing use in 
official websites promoting destinations for implementing tourist web mapping, the 
constraints and opportunities inherent in the Google Maps server require highlighting.  

 
The former concern the standardization of the appearance of tourist maps given the 
equal spatial base for any destination, as well as their increased functionality at the 
expense of individualized design tailored to the destination. 

 
One advantage is that users are accustomed to the use and appearance of the maps of 
Google Maps. This server can be applied to provide a new way of planning a trip and 
of access to information, as it incorporates comparable display, design and 
personalization options to GIS. It especially highlights the possibility of adding a large 
number of layers (an analysed map of Google Maps has over 200!) and of 
personalizing the spatial application by means of Application Programming Interface 
(API) services, which are relatively easy for web developers to deal with. This server 
also allows providing spatial information flexibly on a website (combining a full map 
with the search system, filters and additional maps). Also, it includes the option to 
geotag users, which has a clear utility in marketing. Finally, Googe Maps APIs and 
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open source continue to develop, meaning we can expect continued progress of the 
features and new opportunities for tourism web mapping. 

 
RECOMMENDATIONS  
 
Proposals for optimizing the representation of the spatial information on official tourism 
promotion sites correspond to eight areas: 
 
1) Quality benchmarks 

 
The MEMTI form is an inventory of the basic quality requirements of tourist web 
mapping, and is therefore recommended for practical application as a design guide. In 
addition to checking for the presence of these requirements, a test should be performed 
of the usability of the web spatial interface to verify its efficiency and ergonomics. It is 
also important to ensure its accessibility to guarantee that users with special needs (the 
disabled or the elderly) can understand, navigate and interact with it. 

 
2)  Autonomy of the official tourist map for web browsers 
 

Given the importance of spatial information in online trip planning, search engines 
should be allowed to identify the official tourist map as an independent page of the 
website where it is implemented. Ensuring its autonomy for search engines and direct 
findability would increase the promotion of the destination on the Internet. Once the 
official map is available independently, its high positioning would have to be secured 
among search results, in compliance with SEO (Search Engine Optimization), in 
addition to the presence of the direct link to the destination website.  

 
3) Information and structure 

 
Given the fragmentation/dispersion/reiteration of the spatial information observed on 
websites, its integration and simplification are recommended to ensure the clarity and 
consistency of the contents structure and avoid user confusion. It is deemed 
advantageous to bring together all topics of interest in a single interactive map with 
switchable layers. The optimal solution would be to complement this map with the 
system of search engines, filters and small additional maps to show just the location of 
the POI, included together with the description of the categories of information 
presented on different pages of the site. This will provide support for various user 
behaviour when navigating (e.g. goal-directed & browsing users).  

 
The use of switchable layers is very important. It is recommended to incorporate all 
categories of information considered relevant to the e-tourist. A system of broken 
down layers into primary and secondary must be developed (e.g. accommodation 
broken down into hotels, apartments and camp sites, and these in turn into categories 
or prices) that are visible in cascade form as a legend/table of contents.  It must also be 
simultaneously activated (on many maps only one can be displayed). The layers should 
be classified according to the semantics and ontology of the website tourist 
information to increase findability. Finally, through a suitable hierarchy of layers, 
priority information can be highlighted to disclose the identity of the destination. 
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4)  Functionality 
 
POI symbols should be different in colour and/or shape to be able to distinguish 
different categories of information activated simultaneously. Associated information or 
pop-up windows, displayable by clicking on the symbols, should incorporate links that 
enable performing a series of online tasks (e.g. booking accommodation, a table at a 
restaurant, buying tickets, etc..), as well as the geographical coordinates of the POIs 
that can be downloaded to mobile devices. 
 
It is useful, especially in the case of large cities, to provide the map with the option of 
specifying an area of interest based on zoning. All available spatial functions and tools 
should be immediately visible on the homepage view. It is recommended to increase 
search parameters (by POIs, proper names, category) in search engines and add a list 
of streets. Also, the options should be increased for sharing, distributing and storing 
spatial information. It is paramount to provide a printer friendly version of the map 
customized by the user, since in many cases it is possible to print only the base map.  

 
5) Communication of destination identity/brand 

 
For web mapping to help communicate the brand, it should incorporate the 
destination's distinguishing features. For this, when customizing and adapting web 
maps to both tourist use and to the character of the destination, it is important to be 
creative, taking advantage of the latest developments in web mapping and web design. 
Also, for integral promotion, there must be a balance between the visual and functional 
aspect of the spatial application. 

 
6) User support 

 
The tourist spatial interface should be simple, intuitive anduser-friendlytaking into 
account the users' varying levels of technical expertise.  It is also useful to approach 
the development of spatial-based recommendation systems according to user profile 
and preferences to provide a customized trip plan. 
 

7) Use of map servers 
 
Regarding the use of the Google Maps server, there is a need to customize the design 
of such maps to counter their standardized appearance. 
 
Also, before implementing a map of any server on the website, it is recommended to 
check the cartographic base and, in the event of errors, contact the service provider to 
make the appropriate adjustments. 
 

8) Involvement of users and providers 
 
The importance of the official map of the destination, argued in this study, justifies 
participation by all stakeholders involved in promoting the destination in taking 
decisions concerning their appearance, functions and contents to jointly establish an 
implementation strategy and ensure their contribution to the brand image projected in 
the web environment. 
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It is recommended to promote web geo-collaboration. Users must be able to participate 
in the creation of the official map by adding their own contents (photographs, 
comments, alternative routes, etc...). Thus, DMOs can take advantage of web 
geographical services as technological platforms of collaboration between 
companies/organizations to integrate online all types of  information required and to 
provide a shared map of the destination on their  websites. This will remedy the 
problem related to maintaining and updating information, as each company/ 
organization is responsible for its infrastructure. In the event of not applying a shared 
map, it would be useful to involve the local tourism service providers in updating the 
databases of the official website. 

 
Finally, another type of recommendation made at the end of the thesis deserves attention, 
which is the incorporation of tourist web mapping in the academic curricula of bachelor's/ 
master's degrees related with tourism, geography and marketing.   
 
It is deemed timely to spread the knowledge of web mapping from both approaches: as a 
means for the efficient planning of tourism and as a marketing tool. Besides increasing 
the theoretical knowledge among young people, it would be useful to carry out practical 
courses on implementing and customizing interactive maps based on servers such as 
Google Maps and/or others.  
 
FUTURE RESEARCH 
 
From the findings and conclusions drawn from this thesis, it is clear that the inherent 
possibilities in web mapping technologies and web design to optimize the functionality 
and customization of the metaphors of map-based interfaces need further exploring.   
 
It would also prove useful to determine empirically the potential of mapping to contribute 
to persuasion and positive impression in tourism promotion websites.  
 
In addition, it would be useful to produce a specific usability test model for cartographic 
web interfaces of interest to tourism. This would involve concreting, in addition to the 
system of evaluation, a number of standard tasks to be performed based on the interactive 
map, related with the search for information and organization of the visit to the 
destination. The popularization of this type of analysis would help to increase our 
knowledge of these new tools for tourism planning and development. 
 
Finally, given the growing importance of mobile devices, another possible line of 
research concerns the application of mapping services in this type of media, exploring the 
possibilities and constraints for the efficient delivery of spatial tourist information.  
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ANNEX 

669 

ANALYSIS OF TOURIST WEB MAPPING 

AND ITS ROLE IN THE OFFICIAL PROMOTION OF DESTINATIONS.  

The case of the 50 "Top Destinations" cities  

 

 

This thesis analyses the use of tourist maps as a tool of destinations' official web 

marketing, focusing on the analysis of interactive maps which, on the one hand, comprise 

access interfaces to information, and on the other, are unique graphic images that 

introduce the idea of territorial unity and collaborate in promoting the image and identity 

of the destination.  

 

In this way, the traditional idea held of tourist maps as mere city plans to locate the 

objects of interest and find your way around in an area unknown by tourists is surpassed. 

The dual character of cartographic interfaces is highlighted, first approaching them first 

as an alternative method of structuring and representing information in a clear and 

customizable manner simplifying user navigation on the website, and secondly, as a 

metaphor with the function of conveying the identity of the destination by simplifying 

and symbolizing the reality. Therefore, the approach to the analysis of tourist web maps 

in this thesis is holistic, since as well as considering their functionality for online trip 

planning, their relationship with the image of the destination is taken into account.   

 

This analysis is complemented by the evaluation of the different methods available to 

present spatial information on the Internet. The progress made in the methods of 

producing web mapping is considered, as well as the development of Geographic 

Information Systems (GIS), free map servers and open source maps and mash-ups 

(combinations of different applications) that have facilitated their implementation and 

greater specialization for tourist use. 

 

AIMS 
 

Despite the acknowledged role of maps in tourism due to their spatial nature, and the 

widespread academic consensus about their importance and the need for their inclusion 

in the websites of destinations, it is noteworthy that they are not used optimally (or even 

not used at all), and also, no procedure exists with which to evaluate their quality. 

 

Hence, the main aims of this research are: 

 to show the potential of digital cartography to assist in communicating the brand 

and image of destinations in the web environment; 

 to provide knowledgetoimprove the representation of tourist destinations in the web 

environment by optimizing spatial information. 

 

The secondary aims consist of: 

 determining the general characteristics along with clear and detailed guidelines for 

designing tourist web mapping that ensure its quality and its suitability to the sector 

to offer users a powerful tool for information, and Destination Marketing 

Organizations (DMO) an efficient instrument of promotion and branding; 

 reviewing previous studies devoted to the use of tourist maps in tourist destination 

web marketing; 

 identifying users' information needs (e-tourists) when planning their trip online;  
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 finding out the views of the managers of destinations' official web marketing on the 

role and use of tourist maps; 

 developing a systematic method for evaluating the quality of tourist web mapping 

to provide a practical tool to verify and optimize it; 

 analysing a sample of maps implemented on the official websites of destinations 

using the abovementioned instrument, in order to:   

o verify the operativity of the analytical method developed; 

o obtain an updated diagnosis of the quality of geographic information and its use 

in tourism web marketing, and identify current trends; 

o determine the areas for improvement and the optimal characteristics in the 

examples analysed to generate a series of recommendations that can serve as a 

reference when developing tourist web mapping. 

 

In this sense the study seeks to contribute to improving the web marketing of public 

organizations related to tourism, to enhance the virtual promotion of their 

brands/destinations and, consequently, increase the number of visitors.  

 

Furthermore, this thesis has a mission: to remind tourism web marketing managers of the 

importance of the spatial information of the destination. As it is usually a marginalized 

element, it is important to understand that decisions about what to show on the official 

map, and how, are essential to communicate its relationship with the territory represented 

and to create a distinct tourism space that is coherent with the image it aims to project, 

and so should be included among its competencies. 

 

METHOD 

 

To encompass the three fundamental aspects of the communications process that takes 

place on websites promoting destinations: the receiver, the sender and the message, the 

study of tourist mapping in the context of web marketing needs to be addressed from 

three perspectives: that of the users, of the web marketing managers, and of academics. 

The fact of dealing with different approaches has enforced the combined use of different 

methodologies. 

 

For the evaluation of tourism web mapping from the users’ perspective, the techniques 

of debate and electronic surveys were applied, developed using "Encuestafacil" 

(www.encuestafacil.com).  They were carried out on students from different disciplines 

related to the object of study, as well as on users of different web platforms such as 

forums (e.g. Trip Advisor, Virtual Tourist), blogs (such as Travel & Leisure) and social 

networks (Twitter, Facebook) directly linked to tourist activity. Ninety-three 

questionnaires were collected from the former, and 70 from the latter. 

 

The assessment of web mapping from the perspective of the managers of official 

tourism promotion websites was also conducted through an electronic survey.  These 

websites correspond to the 50 cities considered "Top Destinations" as ranked by 

Euromonitor in 2011. Seventeen questionnaires were received out of the total of 50 sent. 

 

The last type of assessment of tourist web mapping is from the academic or scientific 

perspective, and was performed using a special method consisting of: (a) the 

development of a conceptual model, (b) the definition of the quality indicators 

(requirements), (c) devising an analysis tool called MEMTI (Method for the Evaluation of 
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Tourist Maps on the Internet), and (d) systematic analysis of a sample of maps of the 50 

official websites, carried out using this instrument. 

 

The theoretical quality model (a) was developed based on the specific Quality Model for 

websites by Polillo (2011), the analysis template of tourism brands in the web 

environment by Fernández Cavia et al. (2010), and the summary of the assessment 

methods of the DMO websites by Law, Qi, and Buhalis (2010). 

 

To define the detailed quality indicators of tourism web mapping (b), four types of studies 

were used relating to: 

 the evaluation and use of tourist and general web mapping (Richmond and Keller, 

2003; Sawyer, 2008; Perez Albert and Nel·lo Andreu, 2008; Ladniak and 

Kalamucki, 2007); 

 the usability of geowebs (Wachowicz, Vullings, Bulens, Groot, and Broek, 2005; 

Komarkova, Novak,  Bilkova, Visek, and Valenta, 2007; Komarkova, Jedlicka, and 

Hub, 2010; Nivala, Brewster, and Sarjakoski, 2007; 2008;  Voldán, 2010); 

 web usability standard ISO 9241.151:2008 entitled Ergonomics of human-system 

interaction.  Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces; 

 online communication of destination brands (Lee, Cai, and O’Leary, 2006; 

Fernández- Cavia and Huertas-Roig, 2009; Martín-Barbero and Sandulli, 2008). 

 

The MEMTI instrument (c) includes 42 quality indicators identified from the 

abovementioned studies and corroborated with the views of users and managers obtained 

via the surveys. These were organized into 10 general quality aspects. These aspects and 

indicators are presented in Table 1 along with a brief description of them. To provide a 

systematic and quantitative assessment method, the variables (3 types: binary, multi-level 

and counting) and the evaluation criteria were defined. Some of the indicators were 

weighted to reflect their particular relevance (categories, simultaneous activation, 

languages, access, search engine, and direct printing). In addition, a benchmark value was 

set, based on which five ranges were created to determine in a simple manner the general 

quality of the case evaluated (> 80 points: excellent map; 60-80 points: very good map; 

40-60 points: good map; 20-40 points: regular map; <20 points: poor map).  The MEMTI 

form used for the analysis of 50 "Top Destinations" cities is represented in Table 2. 
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No. INDICATOR DESCRIPTION 

ACCESSIBILITY: ease of finding, accessing and using the tourist map on the website 

1 Access The interactive map is visible and easy to locate on the website. 

2 Plug in Additional software must be installed to view the map.  

3 Loading Download time for the map and the switchable information is normal. 

4 Languages Different versions of the official map are available in other languages.  

5 Date1 The date of last update is shown on the map. 

VISUALIZATION: ease of interpreting map contents 

6 Size The portion of the screen that the map covers.  

7 
 

Legibility The map is easy to read thanks to the contrast, the visual hierarchy and 
the emphasis on the switchable items. 

8 Scale The map contains the scale so that distances can be estimated. 

9 Reference map A small auxiliary map is made available to facilitate user orientation. 

USE OF LAYERS:  Provision of switchable information on demand, customizable and comprehensive 

10 
 

Categories  The number of switchable layers the map has. They play the role of control 
panel-type interactive legend and information index. 

11  
 

Breakdown  The switchable layers are broken down into primary and secondary to 
show information in cascade in the panel of layers. Greater precision when 
adjusting the information to the user's needs.  

12 
 

Simultaneous 
activation 

It is possible to display multiple categories on the map interface 
simultaneously. 

USE OF SYMBOLS: symbols are different in type and design and can be activated/clicked on 

13   
 

Type  
of symbols 

Different types of switchable symbols are available (points, polylines). 

14 
 

Differentiation  The design of the symbols is diversified according to the category of 
information in form and/or colour.  

15 
 

Associated 
information 

By clicking, the symbols show information (pop-up windows) in different 
formats to provide the details gradually. 

CONTROLS: ability to adjust the detail and centre the map 

16 Zoom It is possible to zoom in or zoom out.  

17 Panning It is possible to move around on the map. 

CONSULTATION: you can make spatial queries that facilitate tourism planning 

18 
 

Measurement  
of distances 

A tool is available to measure distances in a straight line between the 
points selected on the map. 

19 
 

Generation  
of routes 

It is possible to view a route between two points (origin and destination). 

20 Buffer It is possible to locate the POIs2 within a specified area. 

LOCATION: queries concerning the spatial location of certain objects 

21 
 

Search engine The search function is present and it also allows locating different types of 
information on the map (POIs, categories, streets). 

22 
 

Dropdown lists/ 
Autocompleted 

When the first few letters are entered in the search fields, lists are 
displayed of possible names or they will autocomplete, which helps 
consultation and avoids typographic errors. 

23 Result suitability The results shown on the map are consistent with the type of search (e.g. 
a street is shown as a line). 

                                                           
1
This indicator is not related to Accessibility, but is here so as not form a separate section composed of a 

single indicator.
 

2
  Points of Interest 
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24  
 

Cancel results/ 
Refresh 

There is the option to "clean up" the map of the query results, in addition 
to the possibility of returning to the initial map or previous state. 

POST-CONSULTATION: other uses of the map after online consultation 

25 
 

Direct printing  It is possible to print the resulting map (with user queries) directly (not via 
the browser options). 

26 Save  It is possible to save the resulting map directly. 

27 
 

Save POIs  There is the option of saving the POIs in a specific place/folder for easy trip 
planning (Travel Planner).  

28 
 

Edit It is possible to edit the map (add information) for private and/or public 
use. 

29 Send It is possible to send the resulting map directly. 

30 
 

Download/ 
App 

It is possible to download tourist spatial information directly or indirectly 
to mobile handheld devices (Iphone, Ipad, SmartPhone...). 

USER SUPPORT: user support and contact service 

31  Help It provides an explanation of the use of the map and its options.  

32 Feedback It is possible to leave a comment about the map. 

33  
 

Error  
messages 

By introducing erroneous data (e.g. in the field of the search engine) 
information and/or suggestions are shown. 

34 
 

Comprehensible 
icons3 

The icons/buttons of the map concerning different options are easy to 
understand, should have a standard design and/or descriptive labels 
(tooltips). 

PERSONALIZATION: provision of a custom design to the map to strengthen the communication of the 
destination brand and its promotion 

35  
 

Unique 
resources/ 
custom layers 

The switchable layers include the main attractions (tangible and 
intangible) and the information itself allowing adapting/customizing the 
map and conveying identity. 

36 Specialized 
information/com
petencies 

Layers are included on the specialization of the destination (e.g. business 
tourism, gastronomy, sports, wine, festivals, etc..) allowing 
adapting/customizing the map and conveying identity. 

37 
 

Calendar of 
events 

The switchable layers include information relating to events, allowing 
adapting/customizing the map and conveying identity. 

38 
 

Coherence  The map design is consistent with the overall design of the web to 
contribute to the image of corporate identity. 

39 
 

Design  
of symbols 

The design of map symbols is personalized and original. 

40 
 

Images In the switchable information (pop-up windows), images of POIs are made 
available.  

41  Video In the switchable information, videos of POIs are made available. 

42 
 

Sound The map contains sound in any form (the pronunciation of the names of 
POIs, music, narration).  

Table.1. Quality aspects and indicators of tourist web mapping. 

Compiled by author. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  This indicator is related to Controls, Consultation, Location, Post-consultation and User support.   
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METHOD FOR THE EVALUATION OF TOURIST MAPS ON THE INTERNET (MEMTI) 
GENERAL DATA 
I DESTINATION 

WEBSITE URL 
ORGANIZATION 
SOURCE OF THE MAP 
DATE 
EXPERT  

 
II  
III  
IV  
V  
VI  
 ACCESSIBILITY CRITERION VALUE P 
1 Access 

Plug-in  
Loading 
Languages 

direct visible/direct not visible/indirect  
no/yes 
normal/excessive (>5 seconds) 
no. of versions  

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
N  

 
2  
3  
4  
5 Date yes/no 1 / 0  
 VISUALIZATION    
6 Size  

Legibility 
Scale 
Map of reference  

100 / 100 – 50 / 50 -25 /< 25 % of the page 
good/bad 
yes/no 
yes/no 

3 / 2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
7  
8  
9  
 USE OF LAYERS     
10 Categories  

Breakdown  
Simultaneous activation 

number of layers 
3 levels / 2 levels / 1 level 
unlimited / limited / none 

N:10 
2 / 1 / 0 
5 / 1 / 0 

 
11  
12  
 USE OF SYMBOLS    
13 Type  

Differentiation  
Associated information 

assorted / only points 
all layers / some / none 
informative window and, or internal page 
and, or external website / only informative 
window or internal or external site / none  

1 / 0 
2 / 1 / 0 
2 / 1 / 0 

 
14  
15  

 CONTROLS     
16 Zoom 

panning  
dynamic / static / not available 
yes/no 

2/ 1 / 0 
1 / 0 

 
17  
 CONSULTATION    
18 Measurement of distances 

Route generation 
Buffer 

yes/no 
yes/no 
yes/no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
19  
20  
 LOCATION    
21 Search engine  

Dropdown lists / autocompleted 
Suitability of results 
Cancel results / Refresh 

different / 1 type / none 
yes/no 
yes/no 
yes/no 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
22  
23  
24  
 POST-CONSULTATION    
25 Direct printing 

Save 
Save POIs (Travel Planner) 
Edit 
Send  
Download / App 

resulting map / basic/ none  
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 

5 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
26  
27  
28  
29  
30  
 USER SUPPORT    
31 Help  

Feedback  
Error messages 

yes/no 
yes/no 
yes/no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
32  
33  
34 Comprehensible icons yes/no 1 / 0  
 PERSONALIZATION    
35 Unique resources/custom layers 

Specialized information 
Calendar of events 
Visual consistency 
Symbols design  
Images 
Video 
Sound 

yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
personalized / standard / none 
yes/no 
yes/no 
yes/no 

1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
2 / 1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 
1 / 0 

 
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42 

RESULT  
REMARKS 
REFERENCE 
score> 80: excellent map; 60-80: very good; 40-60: good; 20-40: regular; <20: poor   

Table.2. MEMTI form 

Compiled by author. 
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The MEMTI was applied empirically to analyse a sample of mapping implemented on the 

official tourist promotion websites of the 50 cities (d). The selection of this type of 

websites is warranted by their mission of providing quality information and promoting the 

brand/good reputation of the destination in the virtual environment, allowing evaluating 

the use of mapping in tourist web marketing. It should be said that 50 individual data 

sheets were produced in the format of the MEMTI form applied to each case.  

 

STRUCTURE OF THE THESIS 

 

With regard to the structure of the thesis, research can be divided into four parts. While 

the first deals with the subject of study - tourist maps in the context of web marketing 

(What?), the others seek to determine their practical application in the web promotion of 

destinations, applying the three perspectives mentioned (How?).Figure 1 shows the 

outline of this study, relating the main research questions and objectives, the methodology 

and sources with the contents of the ensuing chapters. 

 

At the start of the study, the concept of tourist web mapping is defined, as well as its 

functions and general design characteristics (chapter 2). Then its suitability as an 

instrument for conveying the image/identity and the promotion of destinations is 

confirmed and argued, and the aspects of web marketing in which it can precisely have an 

impact (chapter 3) are identified.  

 

The second part of the research presents the academic perspective of tourist web mapping 

including the development of a conceptual model of quality (chapter 4) and the 

identification of a series of detailed characteristics that influence its quality (chapter 5) 

and which are explained and justified (chapter 6). 

 

The third part, devoted to the results, discusses the perspectives of the users and managers 

of tourist web maps based on the electronic surveys presented in chapter 7. Knowing their 

opinion enables checking the actual suitability of characteristics of digital tourist mapping 

gathered previously, from the academic approach. 

 

In addition, chapter 8, included in the same block, is a continuation of what would be the 

academic perspective. The first section (8.1) presents the tourist web mapping quality 

evaluation instrument (MEMTI) devised on the basis of the characteristics mentioned as 

well as the variables applied and the evaluation criteria. The next three sections (8.2 to 

8.4) present the selection process of the sample for analysis, the application of the 

MEMTI and the results of the evaluation. The last section of this chapter (8.5) contrasts 

the three perspectives considered to identify the similarities and differences between the 

results obtained from the analysis and surveys. 

 

The fourth part of the research contains a series of conclusions and recommendations. 

Chapter 9 sets out the conclusions regarding the importance of web mapping to promote 

tourism in the destinations, the methodology used, the quality of tourist web maps, as 

well as the trends identified and the opportunities that are inherent in the use of Google 

Maps.  

 

The last chapter (10) contains the recommendations concerning the optimization of the 

representation of spatial information on official tourist promotion websites, the proposal 
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PART I 

PART II 

PART III 

PART IV 

of including tourist web mapping in university curricula, as well as the details of future 

research lines.  
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Figure. 1. Outline of the study. 

Compiled by author. 
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RESULTS 
 

Analysis of the sample of tourist web mapping revealed the diversity of implementation 

methods. Most maps were developed from Google Maps (44%). These were followed by 

image-maps, created from similar documents on paper, scanned and available in pdf, jpg, 

png or gif format (24%), maps made using GIS software (16%), Flash maps (8%), and 

maps made using Navteq (6%) and Yandex (2%). 

 

According to the ranges of reference established in MEMTI, in the sample "regular" maps 

prevail (42% of the sample), followed by "poor" maps (34%). Twenty-two percent of the 

maps are "good" and only 2% "very good". No official tourist web map can be considered 

"excellent".  

 

The scores of analysis range from 60 points (maximum) to 5 (minimum). The sample 

mean is equal to 25.88 (this result corresponds to "regular" maps).The median: 25, the 

mode: 26.88, the variance:  210.78, and the standard deviation:  14.52. 

 

A relationship is observed between the method of implementation and the quality of the 

maps. The more advanced the method, the interface gets a better end result through 

greater functionality. In general, the highest scores are obtained by GIS maps, followed 

by those made using Navteq and Google Maps. Flash maps are in penultimate place and 

image-maps obtain the lowest scores.  

 

However, although web mapping using servers (Google Maps, Navteq and GIS) is better, 

the differences in score between maps of the same source should be highlighted, e.g. the 

results of applications made with Google Maps range from 10 to 51 points, which places 

them among the "poor" as well as the "good" maps.  This reveals that the quality and 

success of each spatial application depend on the degree of utilization of the services 

offered by the method of implementation. Therefore, if the application of a more 

advanced method is not optimal, the end quality can be worse than using a method whose 

performance is, in principle, inferior. 

 

Analysing the results in each general aspect of quality (from Accessibility to 

Personalization, Table 1), the best evaluated aspect belongs to Controls (including the use 

of zoom and panning features), since this is true in 76% of cases.  Three aspects obtain 

the worst score (with a percentage <20%):  

 The use of layers (one third of the maps do not have layers; others generally offer 

few, without breaking them down into sub-layers and/or they cannot be activated 

simultaneously); 

 Post-consultation (half of the cases lack all of the options included in this aspect 

while the rest only provides one function which is usually direct printing); 

 User support (more than two thirds of the maps lack all the options; the remainder 

provide one function that is usually the “help” function). 

 

It should also be noted that two general aspects of quality, Use of layers and 

Visualization, are the ones that determine the end result. 

 

Analysing the detailed results obtained in the 42 quality indicators, average compliance is 

40%, which confirms the low overall quality of the sample. The indicators most often 

fulfilled are: non-necessity of the plug-in (observed in 98%), normal loading time (90%), 
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inclusion of images (88%)zoom (82%), good legibility (82%) and panning (80%).  By 

contrast, the least compliant indicators include: the use of sound (seen in just 3%), save 

map (4%), edit map (6%), the use of video (9%) and error messages (9%). 

 

Ten percent of the tourist web mapping analysed proved completely static (no layers, 

switchable symbols or basic controls such as zoom and panning).  

 

When comparing the three perspectives addressed in the study (that of the users, that of 

the managers and the academic perspective) a coincidence was observed with regard to 

the following aspects of tourist web mapping: 

 poor legibility is one of biggest obstacles for use; 

 flexible presentation of information (through switchable layers and symbols) is 

considered superior to a fixed presentation; 

 among the most important functions are: search, zoom, panning, measurement of 

distances and route generation;  

 the design must include some pleasant colours and pictures in the switchable 

information; 

 the most common purpose of web maps is to print them for offline use;   

 a good spatial application can improve the website and the image of the destination; 

 the quality of the online information affects the selection of a city as the destination.   

 

Likewise, the results of the evaluation of the same series of maps from the three 

perspectives are similar. A map considered by users as poor will have the same rating 

from the perspective of the managers and from the academic perspective. 

 

Finally, regarding the role and functions of those responsible for marketing destinations, 

the following should be noted:  

 in 50% of cases, decision-making concerning tourist web mapping (appearance, 

features and content) is the responsibility of an external party (web mapping 

company, web designer, ICT technician), in 33% it falls with a single individual, 

and only in 17% it is up to a group of managers; 

 in 82% of cases, the maintenance of the spatial application is performed by a person 

specifically commissioned for this task; 

 updates to the information added to the map take place in 65% of cases whenever 

there are changes, in 18% once a year, in 12% more than once a year, and in 6% 

each month; 

 the most notable difficulties when developing/implementing/maintaining an 

interactive tourist map are: attending to a variety of publicswith abroad range of 

preferences and goals; collaborating with private companies that own the images 

and spatial software; keeping the information up-to-date with a lack of budget and 

personnel; guaranteeing speed of access to and loading the map. 
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CONCLUSIONS 

 

The most relevant conclusions correspond to five areas:  

 

1) The contribution of web mapping to promoting tourism at destinations 

 

The potential of the spatial interfaces lies in their versatile nature, which allows them 

to affect the functionality/usability of the website of the destination, as well as in the 

visual/graphic aspect. In this way, they can facilitate the process of online travel 

planning and strengthen the communication of the image/brand in the virtual 

environment.  

 

Spatial representation as a graphic image of the destination in its entirety introduces 

the idea of territorial unity. A customized design of this representation enables creating 

a unique tourist space with its own identity. A pleasant and functional map reinforces 

persuasion and first impression of the website by the user.In addition, if its design is 

consistent with the elements of the brand, it can contribute to the corporate image of 

the destination.  

 

Tourist web mapping provides an alternative way of presenting the information 

intuitively, attractively and dynamically. Adding layers can provide as much 

information as possible and at the same time in a structured and personalized way. The 

incorporation of multimedia and interactive functions increases the attractiveness of 

the interface. In this way, viewing this type of map is a kind of entertainment, 

increasing the likelihood of retaining the user on the website. 

 

2) Suitability of the MEMTI form 

 

The MEMTI form proved operative and valid to evaluate tourist web mapping, 

allowing obtaining quantitative results that are useful in order to find out and compare 

the quality of the maps included in the sample, both specifically and generally.  

 

MEMTI provides a structured approach helping to keep users' attention to the basic 

aspects of quality, and so it represents a practical instrument that can be applied at 

different stages of the implementation of tourist web mapping. Especially when 

implementing it on the websites, but also in the development and in the operational 

phase (monitoring), to evaluate an existing application (audits), or to compare the 

different interfaces.  

 

3) Diagnosis of tourist web mapping  

 

Analysis of the sample of tourist web maps (available in November 2011), revealed 

huge potential for improvement, which can be seen in the predominance of "regular" 

and "poor" maps, according to the MEMTI rating. Persistent use of scanned maps was 

observed, despite the technological possibilities available today. The high number of 

maps with complex and indirect access should be pointed out, in addition to the scarce 

variety of languages. Major imitations were detected with regard to the aspect of post-

consultation. Also of note is the general lack of individualized design adapted to the 

nature of the destination. 
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There is nil or inadequate use of the system of switchable layers (insufficient number, 

without breaking down and without simultaneous display), which underlines the lack 

of knowledge of their usefulness for the effective delivery of tourist information. Also, 

judging by the type of content available in the layers, attention should be drawn to the 

limited tourist interest of the maps, which are rather designed for use by the general 

public than by tourists, as they lack specific information. 

 

On some websites, the fragmentation/dispersion/reiteration of spatial information was 

observed, unnecessarily complicating the structure of the website and causing 

confusion to the user. 

 

4) Role of the DMOs  

 

Although most of those responsible for destination web marketing would admit the 

importance of tourist maps, there is clearly a gap between the theoretical recognition 

and the practical application. 

 

The primary mission of the DMOs is to provide quality information about the 

destination. However, generally speaking they do not provide quality tourist maps. In 

addition to the predominance of "regular" and "poor" maps on the websites analysed, a 

low degree of adoption of web mappingtechnologies and of the use of new capabilities 

for the visualization and increased functionality of spatial information and its scarce 

appearance in the survey, show the insufficient interest given to this matter.   

 

5) Trends identified in tourism web mapping and inherent opportunities in the use of 

Google Maps   

 

The differences between the results of maps of the same type (source) show that what 

really matters is "how" to apply the methods of implementation (in the sense of 

exploiting the services provided to the maximum), and not "which" to apply. For 

instance, the maps of Google Maps are both among the "poor" and the "good" ones, 

which indicates an unequal and wasted use of this server. Given its increasing use in 

official websites promoting destinations for implementing tourist web mapping, the 

constraints and opportunities inherent in the Google Maps server require highlighting.  

 

The former concern the standardization of the appearance of tourist maps given the 

equal spatial base for any destination, as well as their increased functionality at the 

expense of individualized design tailored to the destination. 

 

One advantage is that users are accustomed to the use and appearance of the maps of 

Google Maps. This server can be applied to provide a new way of planning a trip and 

of access to information, as it incorporates comparable display, design and 

personalization options to GIS. It especially highlights the possibility of adding a large 

number of layers (an analysed map of Google Maps has over 200!) and of 

personalizing the spatial application by means of Application Programming Interface 

(API) services, which are relatively easy for web developers to deal with. This server 

also allows providing spatial information flexibly on a website (combining a full map 

with the search system, filters and additional maps). Also, it includes the option to 

geotag users, which has a clear utility in marketing. Finally, Googe Maps APIs and 
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open source continue to develop, meaning we can expect continued progress of the 

features and new opportunities for tourism web mapping. 

 

RECOMMENDATIONS  

 

Proposals for optimizing the representation of the spatial information on official tourism 

promotion sites correspond to eight areas: 

 

1) Quality benchmarks 

 

The MEMTI form is an inventory of the basic quality requirements of tourist web 

mapping, and is therefore recommended for practical application as a design guide. In 

addition to checking for the presence of these requirements, a test should be performed 

of the usability of the web spatial interface to verify its efficiency and ergonomics. It is 

also important to ensure its accessibility to guarantee that users with special needs (the 

disabled or the elderly) can understand, navigate and interact with it. 

 

2)  Autonomy of the official tourist map for web browsers 

 

Given the importance of spatial information in online trip planning, search engines 

should be allowed to identify the official tourist map as an independent page of the 

website where it is implemented. Ensuring its autonomy for search engines and direct 

findability would increase the promotion of the destination on the Internet. Once the 

official map is available independently, its high positioning would have to be secured 

among search results, in compliance with SEO (Search Engine Optimization), in 

addition to the presence of the direct link to the destination website.  

 

3) Information and structure 

 

Given the fragmentation/dispersion/reiteration of the spatial information observed on 

websites, its integration and simplification are recommended to ensure the clarity and 

consistency of the contents structure and avoid user confusion. It is deemed 

advantageous to bring together all topics of interest in a single interactive map with 

switchable layers. The optimal solution would be to complement this map with the 

system of search engines, filters and small additional maps to show just the location of 

the POI, included together with the description of the categories of information 

presented on different pages of the site. This will provide support for various user 

behaviour when navigating (e.g. goal-directed & browsing users).  

 

The use of switchable layers is very important. It is recommended to incorporate all 

categories of information considered relevant to the e-tourist. A system of broken 

down layers into primary and secondary must be developed (e.g. accommodation 

broken down into hotels, apartments and camp sites, and these in turn into categories 

or prices) that are visible in cascade form as a legend/table of contents.  It must also be 

simultaneously activated (on many maps only one can be displayed). The layers should 

be classified according to the semantics and ontology of the website tourist 

information to increase findability. Finally, through a suitable hierarchy of layers, 

priority information can be highlighted to disclose the identity of the destination. 
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4)  Functionality 

 

POI symbols should be different in colour and/or shape to be able to distinguish 

different categories of information activated simultaneously. Associated information or 

pop-up windows, displayable by clicking on the symbols, should incorporate links that 

enable performing a series of online tasks (e.g. booking accommodation, a table at a 

restaurant, buying tickets, etc..), as well as the geographical coordinates of the POIs 

that can be downloaded to mobile devices. 

 

It is useful, especially in the case of large cities, to provide the map with the option of 

specifying an area of interest based on zoning. All available spatial functions and tools 

should be immediately visible on the homepage view. It is recommended to increase 

search parameters (by POIs, proper names, category) in search engines and add a list 

of streets. Also, the options should be increased for sharing, distributing and storing 

spatial information. It is paramount to provide a printer friendly version of the map 

customized by the user, since in many cases it is possible to print only the base map.  

 

5) Communication of destination identity/brand 

 

For web mapping to help communicate the brand, it should incorporate the 

destination's distinguishing features. For this, when customizing and adapting web 

maps to both tourist use and to the character of the destination, it is important to be 

creative, taking advantage of the latest developments in web mapping and web design. 

Also, for integral promotion, there must be a balance between the visual and functional 

aspect of the spatial application. 

 

6) User support 

 

The tourist spatial interface should be simple, intuitive anduser-friendlytaking into 

account the users' varying levels of technical expertise.  It is also useful to approach 

the development of spatial-based recommendation systems according to user profile 

and preferences to provide a customized trip plan. 

 

7) Use of map servers 

 

Regarding the use of the Google Maps server, there is a need to customize the design 

of such maps to counter their standardized appearance. 

 

Also, before implementing a map of any server on the website, it is recommended to 

check the cartographic base and, in the event of errors, contact the service provider to 

make the appropriate adjustments. 

 

8) Involvement of users and providers 

 

The importance of the official map of the destination, argued in this study, justifies 

participation by all stakeholders involved in promoting the destination in taking 

decisions concerning their appearance, functions and contents to jointly establish an 

implementation strategy and ensure their contribution to the brand image projected in 

the web environment. 
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It is recommended to promote web geo-collaboration. Users must be able to participate 

in the creation of the official map by adding their own contents (photographs, 

comments, alternative routes, etc...). Thus, DMOs can take advantage of web 

geographical services as technological platforms of collaboration between 

companies/organizations to integrate online all types of  information required and to 

provide a shared map of the destination on their  websites. This will remedy the 

problem related to maintaining and updating information, as each company/ 

organization is responsible for its infrastructure. In the event of not applying a shared 

map, it would be useful to involve the local tourism service providers in updating the 

databases of the official website. 

 

Finally, another type of recommendation made at the end of the thesis deserves attention, 

which is the incorporation of tourist web mapping in the academic curricula of bachelor's/ 

master's degrees related with tourism, geography and marketing.   

 

It is deemed timely to spread the knowledge of web mapping from both approaches: as a 

means for the efficient planning of tourism and as a marketing tool. Besides increasing 

the theoretical knowledge among young people, it would be useful to carry out practical 

courses on implementing and customizing interactive maps based on servers such as 

Google Maps and/or others.  

 

FUTURE RESEARCH 

 

From the findings and conclusions drawn from this thesis, it is clear that the inherent 

possibilities in web mapping technologies and web design to optimize the functionality 

and customization of the metaphors of map-based interfaces need further exploring.   

 

It would also prove useful to determine empirically the potential of mapping to contribute 

to persuasion and positive impression in tourism promotion websites.  

 

In addition, it would be useful to produce a specific usability test model for cartographic 

web interfaces of interest to tourism. This would involve concreting, in addition to the 

system of evaluation, a number of standard tasks to be performed based on the interactive 

map, related with the search for information and organization of the visit to the 

destination. The popularization of this type of analysis would help to increase our 

knowledge of these new tools for tourism planning and development. 

 

Finally, given the growing importance of mobile devices, another possible line of 

research concerns the application of mapping services in this type of media, exploring the 

possibilities and constraints for the efficient delivery of spatial tourist information.  
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This paper advocates the use of web mapping in official tourism web marketing 

understood as being both an interactive map of the destination implemented in one of the 

web pages of the site by way of a complement, as well as a metaphor for the web 

interface that enables organizing all of the contents about the destination in the form of a 

main navigation menu. Both applications are valid, since access to tourist information via 

the map is more effective and efficient than using the conventional system, as is reflected 

in online surveys. Also, most of the participants in this study choose to provide the 

maximum information on a destination website, which justifies the proposed use of 

cartographic interfaces as means to provide a large quantity of information efficiently and 

effectively, as has been argued throughout this thesis. 

 

However, many of the destinations are still behind in efficiently communicating the 

destination in the web environment, highlighting problems at different levels, from the 

more basic, such as the lack of a  representative website of the municipality (especially 

among the cities of Asia
4
) and the lack of spatial information on the available websites, to 

the more advanced, such as, for example, the lack of a clearly defined brand, the lack of 

cooperation between promoters and visitor guidance, etc. Consequently, e-tourists do not 

have the opportunity to apply travel planning tools based on spatial information.   
 

While the above issues are not resolved, it is still too early to speak of the use of digital 

cartography as a tool of tourism marketing (e.g. if a destination does not have a defined 

brand/image, such cannot be communicated). Thus, its application is an advanced aspect 

of promotion, since previously the bases must have been established.  

 

Below a series of detailed findings are presented, organized according to the different 

areas dealt with. First are those concerning the importance of web mapping for the 

official tourist promotion of destinations (9.1). This is followed by a presentation of the 

observations concerning the methodology used (9.2). The third section discusses the 

overall quality of the tourist web mapping analysed (9.3), and the fourth section looks at 

the role played by the DMOs in practice as providers of spatial information of 

destinations (9.4). Finally, the trends identified in the spatial information available online 

are presented, along with the inherent opportunities in the use of Google Maps as a 

platform for mapping of interest to tourism (9.5).  

 

 

2.1.1. THE CONTRIBUTION OF WEB MAPPING IN PROMOTING    

  DESTINATIONS 

 

 

The content of websites is increasingly important given that the image projected online 

and perceived by the user directly affects the overall impression of the destination and can 

influence the decision to visit it. Being an essential component of websites, the 

importance of web mapping lies in its potential to optimize the functionality and 

communication of the brand on official sites promoting tourism, and consequently, 

to contribute to the projected image. Academic theory is in agreement with the opinion 

of managers and users acknowledging the existence of the impact of web mapping, both 

in the strictest sense (on websites) and in the broader sense (in the image generated by the 

                                                           
4
  This observation was made when collecting the test sample (see section 8.2, Fig.  8.2.1). 
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destinations). It should be made clear that a map can have both a positive and a negative 

influence on the reputation of the destination, depending on its quality.  

 

The quality of promotion in the web environment depends on the presence and on a 

suitable combination of primary (functionality/usability) and secondary (design, 

attractiveness) factors. Tourist web mapping can influence both factors, given that its 

versatile nature allows strengthening both the information capacity and the 

visual/graphic aspect of the destination website. It is a web interface based on 

metaphor, which, on the one hand, creates a structured interface with easy 

navigation and, on the other, represents the destination in an abstract and symbolic 

way.  

 

Its influence on the information capacity and on the usability of a website is especially 

relevant given that web maps are configured a compact and complete interfaces of 

information and a method to present it intuitively, attractively and dynamically. It should 

be borne in mind that the information of tourist interest, which, given the nature of the 

activity always includes the geography, is widespread on the Internet, requiring visiting 

different websites to gather different types of information (flight, hotel, details about the 

destination, distances,...), while web mapping can provide a large amount of 

structured contents clearly in a single interface while enhancing the online process of 

trip planning process and thus providing better service to e-tourists. Also, as an 

information tool, it allows performing the objectives of web marketing managers, both of 

those who believe that there is a need to offer as much information as possible and those 

who choose to provide selected, reduced information.
5
 

 

On the other hand, a web spatial interface, as a graphic representation of the entire 

destination, introduces the idea of territorial unity and as such can help convey the 

character of the destination. Providing the official map with its own specific traits 

enables creating a unique tourist space and communicating its identity. Also, 

coordinating the design of its iconography with the visual elements of the brand enables 

contributing to the corporate image of the destination projected in the web 

environment.  

 

A visually pleasing and well designed map can give the impression of an ideal place to 

spend the holidays, while one that offers a poor experience can be very damaging to the 

image of the destination (Brown et al., 2001, Richmond and Keller, 2003). In this way, 

the official map reinforces the persuasion and the first impression of the website by 

the user.  

 

Also, as it is an alternative way to present the supply and the services of a tourist 

destination, consulting tourist web mapping (activating/deactivating the layers and 

symbols, customizing the information according to specific needs, using spatial tools and 

display settings, playing multimedia resources,...) provides users with a kind of 

entertainment, increasing the likelihood of retaining them on the website.   

 

                                                           
5
  According to the survey, 58% of managers believe that a destination website should provide as much 

information as possible, while 42% believe that selected and reduced information should be provided (see 

section 7.2.1).  
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Finally it should be noted that the relevance of the spatial applications used for tourist 

web promotion, argued above, justifies the development in the context of this thesis of a 

systematic method to evaluate their quality. 

 

A summary of the findings on the contribution of web mapping in the tourist promotion 

of the destinations is presented in Table 2.1.1. 

 

 
THE CONTRIBUTION OF WEB MAPPING IN PROMOTING TOURIST DESTINATIONS 

1) Interface metaphor that offers versatility  
a. Optimization of web functionality/usability: tourism web mapping offers a structured 

interface with easy navigation and allows presenting a large amount of contents delivered 
in a personalized manner so that it streamlines the process of trip planning online and 
enables web marketing managers to realize their goals when providing information. 

b. Optimization of the visual/graphic aspect: tourism web mapping can contribute to the 
corporate image of the destination projected in the virtual environment through a design 
that is consistent with elements of the brand. 

2) It allows the creation of a unique tourist space and gives the destination its identity through 
an individualized application. 

3) It reinforces persuasion and the first impression of the website. 

4) It is perceived as an entertainment for users, keeping them on the website. 

Table.2.1.1. Summary of the findings on the contribution of web mapping in tourist promotion. 

Compiled by author. 

 

 

2.1.2. SUITABILITY OF THE METHODOLOGY USED 

 

 

This section discusses the observations related with the methods used in the study, 

regarding the evaluation of online tourist maps carried out both from the academic 

perspective applying the MEMTI instrument, and from the perspective of users, 

ascertained through surveys. 

 

In reference to the abovementioned instrument, it is worth pointing out the validity and 

operability of the MEMTI form to evaluate tourist web mapping, which has yielded 

useful quantitative results to know and compare the quality of the maps included in the 

sample both on a specific and on a general level.  

 

MEMTI provides a structured approach, helping to keep the focus on the basic aspects of 

quality, and so it represents a tool of practical use. It is necessary to highlight the 

potential benefits of applying MEMTI at various stages of development of tourism 

promotion websites of destinations. Especially at the stage of implementing a new map 

of a city and during its development process, MEMTI can help the project team to 

identify and determine all important aspects to be designed, as well as to focus their 

attention on the desired quality requirements. But also in the operational phase, MEMTI 

facilitates the application’s follow-up process towards the right path. Also in evaluating 

existing tourist web mapping (audits), or in comparing different applications, MEMTI 

provides a structured approach, helping to keep the focus on the important aspects.  

 

As for the surveys, this method also proved valid as it provides useful qualitative results 

to as certain information needs when planning a trip and the opinion about tourism web 
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mapping. However, it should be clarified that it would have been timely for the study 

participants to have obtained yet more information than that provided concerning the 

object of study. The prior information of the respondents is necessary because in 

practice it is quite difficult to find a spatial interface that stands out for its 

functionality and usefulness for online tourism planning, and so it is likely that, in 

general, they are not familiar with the system of switchable categories, or with different 

spatial query tools, and they are unaware of the potential inherent in interactive-type 

tourist web mapping.   

 

Finally, it should be noted that analysing this type of applications is easier from a 

technical or academic point of view than by the user. From the former, a number of 

quantitatively and objectively defined indicators is evaluated, while from the latter, 

different aspects influence, including level of knowledge of the subject matter, personal 

experience, motivation, attitude, aptitude, etc. Even so, the similarity of the results of the 

evaluation of specific maps from all three perspectives should be indicated (academic, 

users’ and managers’).  Also worth noting is the coincidence of these three approaches 

when identifying the most relevant aspects of tourist web mapping, such as interactivity; 

the use of switchable layers and symbols; the availability of the search engine, zooming, 

panning and the print option; the need to improve their readability and use pleasant 

colours and photos. 

 

The summary of the findings on the suitability of the methodology is presented in Table 

2.2.1. 

 

 
SUITABILITY OF THE METHODOLOGY 

1) MEMTI form 
a. Structured approach helping to keep attention to the important aspects of quality. 
b. Valid and operative method to evaluate and compare the tourist web mapping that 

enables obtaining quantitative results.  
c. Its application is beneficial in various stages of implementing tourist web mapping 

(implementation, development, follow-up). 

2) Survey on users 
a. The prior information of the respondents is necessary because in practice it is quite 

difficult to find a spatial interface standing out for its functionality and usefulness for 
online travel planning. 

b. To analyze tourist web mapping is easier from the technical or academic point of view, 
than by the user. 

Table.2.2.1. Summary of the findings on the suitability of the methodology used. 

Compiled by author. 

 

 

2.1.3. QUALITY OF TOURIST WEB MAPPING 

 

 

The quality of tourist web mapping offered by the official websites of the cities analysed 

is not related with their position in the Euromonitor ranking. Of note is the case of 

London, the first destination according to the aforementioned source, which also has the 

best brand image (Huertas-Roig, 2009) and the best website in terms of usability 

(Fernández-Cavia and Huertas-Roig, 2009), but whose map is "poor", according to the 

results obtained after evaluation. 
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Considering that the sample examined is representative (it must be emphasized that this 

refers to maps available in November 2011, and so that the situation described 

corresponds to the state at that time), it can be concluded that generally speaking the use 

of digital maps in tourism web marketing follows the same line as in the previous studies 

(Brown, 2001; Richmond and Keller, 2003; Sawyer, 2008), showing a huge potential for 

improvement, with the advantage of having defined specific areas for change. 

 

The predominance of "regular" and "poor" maps according to MEMTI scoring (42% 

and 34% respectively) deserves mention; no website offers a spatial application that can 

be considered "excellent" and only one provides a "very good" map.  

 

Also notable is the persistent presence of maps scanned from similar paper 

documents despite the current technological possibilities, representing 10% of the 

sample.  Now a decade ago, Kraak (2001) pointed out that static maps, given the density 

of details and their hindered readability, are inappropriate for the web environment, 

claiming that they require a specific design. Also Harrower et al. (1997) claim that digital 

mapping fails if paper maps are reproduced. 

 

There is also a large number of maps with complex, indirect access, observed in 40% 

of the cases analysed. In this regard, the case of London stands out. It should also be 

mentioned that sometimes, even with a graphic icon as a direct link, users do not know 

how to identify it as an access (e.g. in the case of "Venice 360º map"). Thus, the effort 

devoted to having a quality spatial application may be in vain if it goes unnoticed on the 

website. It can be said that major progress has not been made in this area since in 

previous studies (Richmond and Keller, 2003; Sawyer, 2008), the same defect is apparent. 

 

At the same time the scarce offer of languages (also noted by Sawyer, 2008) should be 

underlined, which reveals little importance given the provision of spatial information to 

foreign tourists, who are the ones who especially need it (Lee et al., 2005).  It should be 

said that when filling in the survey, users from Spain searched for maps in Spanish on the 

official websites.  

 

Another noteworthy aspect is the limited post-consultation of maps online, as they 

usually lack "save" and "edit" options.  

 

Then there is the widespread lack of an individual design tailored to the character of 

the destination of the official maps, missing the opportunity to set it apart in the web 

environment. Generally speaking, in the maps examined, the functional aspect 

predominates (although, even then, with great potential for improvement as revealed by 

the analysis), while customizing the design is clearly marginalized. This aspect is 

highlighted by the low level of use of the multimedia (especially audio and video). 

 

Regarding the information added to the special web interfaces, there is nil or inadequate 

use of the system of switchable layers (insufficient number, without disaggregating 

and without simultaneous display), which underlines the lack of knowledge of their 

usefulness for the effective delivery of tourist information.  In relation to this is the 

limited tourist interest of the official maps of destinations.  Judging by the type of 

content provided by the layers, several (e.g. Barcelona, Warsaw, Buenos Aires and 

Vienna) are designed more for use by the general public than by tourists as they lack the 

specific information that covers all aspects of planning the trip to and the stay in the city. 
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There are also worth noting other aspects not included in the MEMTI instrument such as 

the fragmentation and/or dispersion of tourist spatial information on the websites of 

destinations, detected when analysing the sample of mapping. Usually, each official 

website offers several maps of different formats and themes. For instance, the map of 

Buenos Aires has a GIS map, a map of Google Maps with itineraries, and two maps in 

PDF format.  The map of Madrid provides an interactive street map with four layers and a 

PDF map with points of interest to tourists. The map of St. Petersburg has two maps made 

using Google Maps, each with four layers. Especially, the matter of public transport is 

represented individually, generally in PDF format (e.g. London, Tokyo). 

 

In some cases, the reiteration of spatial information was also observed.  For example, 

in the maps of Amsterdam and New York, when clicking on map symbols, you access 

information related to small location maps of the objects consulted. It is pointless to 

repeat the information because the first map has a zoom facility which gives accurate 

location details. Additionally, these secondary maps provide more data than the main 

ones, although they can easily go unnoticed. This leads to unnecessary complexity of 

spatial information on the destinations’ websites which may cause user confusion and 

give the impression of inconsistency.  

 

The summary of the findings on the quality of tourist web mapping is presented in Table 

2.3.1. 

 

 
QUALITY OF TOURISM WEB MAPPING 

1) Overall low quality  
a. Prevalence of "regular" and "poor" maps.   
b. Persistence of the presence of scanned maps despite current technological possibilities. 
c. Large number of maps with complex, indirect access. 
d. Scarce availability of languages. 
e. Limited online map post-consultation (save, edit).  
f. Official maps lack individual design adapted to the character of the destination. 

2) Tourist spatial information  
a. Nil or inadequate use of the system of switchable layers (insufficient number, without 

breaking down and without the possibility of simultaneous activation). 
b. Information of reduced tourist interest. Use of layers of general interest to the public. 
c. Fragmentation/dispersion/reiteration of information, which generates unnecessary 

complexity of the information structure.  

Table.2.3.1. Summary of the findings on the quality of tourist web mapping. 

Compiled by author. 

 

 

2.1.4. DESTINATION MARKETING ORGANIZATIONS AND SPATIAL  

INFORMATION QUALITY ON WEBSITES 

 

 

The primary mission of DMOs is to provide quality information about the destination. 

However, generally speaking, they do not provide quality tourist maps. Although most 

managers contributing to the study admit the importance of the latter, there is clearly a 

gap between the theoretical recognition and the practical application. The poor 

quality of spatial applications on analysed websites together with low participation in the 

survey, confirm the scarce interest in the topic or/and little initiative on their part.  
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The analysis has shown certain nonchalance on the part of the DMOs when providing 

spatial information about the destination. In the words of Sawyer (2008), in some 

cases it appears that the maps provided were "afterthoughts", published any old how out 

of obligation, rather than being the website’s primary issue, to which the deserved amount 

of attention should be given. Given the spatial nature of tourist activity, the official 

geographic representation of the destination ought to be understood as one of the 

competencies and included among the promotional activities of DMOs, which should 

control what to show and how to show it in order to communicate its relationship with the 

region, creating a "unique" tourist space. Despite this, it can be seen that they are not 

actually the main providers of quality official maps, as they usually leave this to others.In 

fact many managers admit that they delegate the relevant decisions to an external party or 

a single individual. 

 

Also the applications examined reveal a low level of adoption of web mapping 

technologies by DMOs and a delay in the use of new capabilities for visualizing and 

increasing the functionality of spatial information in a virtual environment.  Thus, it 

is confirmed that the potential of the web environment remains untapped showing that the 

effective use of the Internet for promotional purposes remains still a challenge for tourist 

organizations (Zach, Xiang and Fesenmaier, 2007).  

 

The summary of the findings on the role of DMOs is presented in Table 2.4.1. 

 

 
ROLE OF THE DMOs 

1) There is a gap between the theoretical recognition of the importance of tourist web mapping 
and its practical application. 

2) Little concern for providing quality spatial information. 

3) Low level of use of web mapping technologies and of the use of new capabilities for the 
visualization and increased functionality of spatial information. 

Table.2.4.1. Summary of the findings on the role of the DMOs. 

Compiled by author. 

 

 

2.1.5. TRENDS DETECTED IN TOURIST WEB MAPPING AND OPPORTUNITIES 

INHERENT IN GOOGLE MAPS   

 

 

The differences between the results of maps of the same type (source) show that what 

really matters is "how" to apply the methods of implementation (in the sense of 

exploiting the services provided to the maximum), and not "which" to apply. For 

example, tourist maps made with Google Maps are both among the "poor" and the "good" 

ones, which indicates an unequal and wasted use of this server, but also shows its 

potential. It s important to stress this because of the clear trend of the growing use of the 

Google Maps server on the official tourism promotion websites. Besides being the 

most widely used method of implementation in the mapping sample analysed, during the 

study the replacement of another type of interfaces by those of Google Maps was 

observed at three destinations: London, Vancouver and Las Vegas (they initially used 

maps made from images, Navteq and Flash, respectively - see section 8.4.8). 

 

So, the constraints and opportunities inherent in the use of Google Maps as a platform for 

tourist web mapping require addressing.  
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Regarding the former, it should be noted that the popularization of Google Maps leads 

to the standardized appearance of tourist maps, due to the topographic base provided 

by the server, which is common regardless of where in the world is represented. The lack 

of balance between the functional and visual/graphic design of tourist web mapping 

should also be mentioned. The clear general trend can be seen towards increased 

functionality at the expense of individual design tailored to the destination, and this 

is patent in the case of Las Vegas which changed its originally looking Flash-based map
6
 

for one of Google Maps
7
. The exception is the application of Marrakech

8
 (made in Flash 

and commented on at the end of section 8.4.6), which prioritizes the visual aspect. 

 

Among the numerous advantages it should be noted that the Google Maps interfaces 

provide a far more user-friendly interface compared, for example, with GIS interfaces, 

which are often more complex as they are designed for "expert" use, to get access to and 

manipulate data in order to plan, simulate and take management decisions.  It is even 

admitted that users are accustomed to using Google Maps interfaces and have 

difficulty handling a different one (Komarkova et al., 2010), which is corroborated by the 

managers of the London and Las Vegas websites (see section 7.2.2).   

 

Google Maps, combined with information of interest to tourists, provides a new way of 

planning the trip and access to tourist information (Pan et al., 2007). The supply of 

free data for use by multiple services across multiple gadgets and applications, allows 

Google Maps to offer maps that are harmonized between various services (Nivala et al., 

2007) and address the problem of combining different types of spatial information. 

 

The ability of Google Maps to represent geographic information on the websites of the 

destinations can be compared to commercial GIS, the method of implementation for 

which the best result was obtained after analysis. Google Maps allows the inclusion of 

the same visualization options as GIS in tourist web mapping: switchable layers (in 

fact the maximum number of layers observed in the sample corresponds to a map from 

Google Maps), simultaneous activation and breakdown; symbols with linked information; 

controls; queries and utilities; in addition to the possibility of customizing and adapting to 

the destination.   

 

The Google Maps options listed are made possible by the availability of a broad set of 

APIs (Application Programming Interfaces), which enable transferring the great 

functionality and everyday usefulness of Google Maps to the web applications of 

destinations as well as superimposing its own data. The style of maps can also be 

changed, customizing the layers of the base map to adapt them to the needs of the 

provider, changing the base map colours to match those of the brand, highlighting the 

selected data and eliminating unwanted resources.
9
 Thus, the possibilities inherent in the 

service of APIs for customizing the appearance and functionality of official tourist 

maps mean that they can be given their own traits in order to show their relationship with 

the region represented and also to differentiate the destination in the global web 

environment, contributing to its integral promotion. Examples of the customized design 

of different elements of Google Maps applications are shown throughout the work, for 

example in sections 6.7 and 8.4.6. The relative ease for web programmers to handle API 

                                                           
6
  This is more widely discussed in paragraph 8.4.8. 

7
  The sheet is available in appendix 16 with ID 9. 

8
  The sheet is available in appendix 16 with ID 39. 

9
https://developers.google.com/maps/customize?hl=es (consulted on 3 March 2013). 
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is worthy of mention, and so the poor use of existing resources that enable individualizing 

the design of applications, seen in most of the cases analysed, is even more striking.   

 

One other advantage inherent in the use of Google Maps that stands out is the possibility 

of providing spatial information flexibly, based on the simultaneous application of 

comprehensive interactive maps of the destination together with the system of 

independent search engines, filters and additional maps that show the location of 

selected POIs corresponding to different categories of information (usually "sleeping", 

"eating", "what to see and do"), as mentioned in section 8.4.8 above. Several tourism 

marketing websites of the cities analysed (e.g. Las Vegas, Orlando, Athens, Amsterdam 

and Oslo) use this server to provide content of interest to tourists in these two ways. 

Applying both methods ensures the website its flexibility in terms of adaptability of the 

data. On these websites, the information is "cross referenced", i.e. the same unit of 

content can be reached either via the map of the destination or via the search engine, 

which allows considering the different user behaviours when browsing (see section 1.2.2). 

 

The option of user geolocation (geo-targeting) via Google Maps should be mentioned, 

which consists of knowing their geographical position immediately through the IP 

address
10

, which is clearly useful in marketing.   

 

Additionally, the continuous development of Google Maps APIs and of open source 

should be taken into account as they offer increasing opportunities for tourist web 

mapping.  For example, the latest version 3 of the Google Maps JavaScript API, launched 

in 2011, was designed specifically to be faster and easier to implement in mobile devices 

as well as traditional of desktop browser applications.
11

 

 

The advantages outlined above, together with the increased functionality and gratuity of 

the service (except in the case of Google Maps API for Business, which has some 

advanced functions
12

), can explain the growing number of followers of Google Maps in 

general and, especially, the popularity of these maps on the websites promoting tourism 

and the frequency of replacing other maps with them.  

 

The summary of the findings on trends detected in tourist web mapping and opportunities 

inherent in the use of Google Maps is presented in Table 2.5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html, http://google.dirson.com/post/4356-objeto-geolocation-

firefox-google (consulted on 20 August 2012). 
11

http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/documentation/javascript (consulted 20 August 2012). 
12

 http://www.google.com/enterprise/earthmaps/maps-faq.html (consulted 28 February 2013). 
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TRENDS DETECTED IN TOURIST WEB MAPPING AND OPPORTUNITIES INHERENT IN THE USE OF 
GOOGLE MAPS   

1) Methods of implementation 
a. It is more important "how" the methods of implementation of web maps are used than 

"which" of them to use. 
b. The growing use of the Google Maps server on official tourism promotion sites. 

2) Constraints of using Google Maps  
a. Standardization of the appearance of tourism web maps. 
b. Increased functionality of tourism web mapping at the expense of individualized design 

tailored to the destination. 

3) Opportunities for the use of Google Maps  
a. Users are accustomed to its use and appearance. 
b. It represents a new way of travel planning and access to information.  
c. It includes comparable display, design and personalization options to GIS. 
d. It can provide information flexibly on a website (combining a full map with the search 

system, filters and additional maps). 
e. It allows geotagging users, which increases its functions. 
f. Relative ease of handling API for web developers. 
g. Continuous development and improvement of API features. Importance of open source. 

Table.2.5.1. Trends in tourist web mapping and opportunities in the use of Google Maps.   

Compiled by author. 
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2.2. RECOMMENDATIONS 

AND FUTURE RESEARCH LINES 
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Since, as argued throughout this work, tourist mapping constitutes a very important 

means of communication in the web marketing of a destination, its design requires extra 

attention and its optimization deserves special effort.  

 

In order to contribute to increasing the quality of this type of applications, below is a 

series of recommendations concerning methods to optimize online tourism planning 

based on spatial information (10.1). The second part of this chapter discusses the proposal 

concerning the incorporation of tourist web mapping in academic curricula (10.2). The 

last part (10.3) poses the possible lines of future research.  

 

 

2.2.1. OPTIMIZATION OF THE REPRESENTATION OF SPATIAL 

INFORMATION ON OFFICIAL TOURISM PROMOTION WEBSITES 

 

 

Proposals for optimizing the representation of spatial information on official tourism 

promotion websites are developed based on the opinions obtained in the surveys and also 

via direct observation made during the analysis of websites. They correspond to eight 

areas which are discussed below: 1) quality benchmarks, 2) autonomy of web browsers, 

3) information and structure, 4) functionality, 5) user support, 6) communicating 

destination identity/brand, 7) use of map servers, and finally, 8) involvement of users and 

providers. 

 

With regard to quality benchmarks (the first area), three types are notable: the MEMTI 

form, usability tests and web accessibility. The MEMTI instrument (available in section 

8.1.1) is an inventory of features that determine the quality of tourist web mapping and as 

such can be used as a design guide. Therefore it is recommended to apply the MEMTI 

form in practice to ascertain whether tourist web mapping contains all of the basic 

elements to satisfy a minimum of quality requirements. Also, as noted previously in 

section 9.2, it is timely to use it at different stages of website development, not only in the 

implementation stage of the spatial application. 

 

In addition to verifying the presence of the basic quality requirements with the help of the 

MEMTI, a usability test should be carried out on the tourist web spatial interface to 

verify its efficiency and ergonomics as an online tourist activity planning tool. A 

specific test conducted with potential users enables identifying weaknesses in the 

application in order to optimize it to offer a better information service on the Web. 

Usability in the web environment is fundamental since its subjective assessment is the 

key to understanding the degree of user satisfaction with the website, which in turn 

indicates its success (Xiang and Fesenmaier, 2005). Usability is also a basic aspect in the 

creation of the brand image (Fernández-Cavia and Huertas-Roig, 2009). Thus, verifying 

web usability is essential to assess the quality, and can minimize other factors. 

 

On the other hand, although the issue of accessibility of web applications has not been 

examined in this thesis, it is important to ensure the accessibility of tourist web 

mapping to guarantee that users with special needs (the disabled or the elderly) can 

understand, navigate and interact with it, thus providing equal opportunities and help 

to participate more actively in society. Web mapping technologies facilitate accessible 

design by providing users with such features as: the possibility of extending maps with 

highly detailed information; the capacity to increase text size; dynamic change upon 
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demand of vector-based symbols; interchange of colour schemes according to visual 

needs.The help referred to must be activated with a minimal interaction, by means of a 

single click, as recommended by Jenny et al. (2007). 

 

In the second area, autonomy of web browsers, reference is made to the need to enable 

the direct findability
13

 of official tourist maps on the Internet to increase the overall 

projection of the destinations. Currently, spatial applications, despite being ideally 

interfaces for access to quality official information and attractive indices and services of 

destinations, are not available separately from the websites where they are implemented, 

and so they cannot be identified by search engines for display among the results 

individually. However, considering the importance of spatial information in planning the 

trip online and taking into account that most people use the name of the destination as the 

keyword when searching for information online (in 34% of cases as the only word and in 

other cases in combination with a word related to some planning task: accommodation-

30%, transport-18%, routes-10%, attractions-8%, according to Fesenmaier et al., 2010), 

the autonomy of the official maps of the main websites is more than justified.   

 

In addition to the appearance of the official map among the search engine results 

independently, a high position should be ensured (among the first links in the search 

engine lists) to increase the likelihood of being clicked on by users (Kim and Fesenmaier, 

2008). Strategic positioning in the search engines, called  Search Engine Marketing 

(SEM) and Search Engine Optimization (SEO), is critical for DMOs, given that search 

engines are the first step in the process of online tourism planning (Choi et al., 2007; 

Fesenmaier et al., 2010). The positioning of a link can be improved by properly 

formulating the metadata in the source code of the website (WTO, 2005), with a direct 

reference to the map and the destination in question.   

 

In the event that the official tourist map is available for web searcher engines 

independently, the direct link to the official website of the destination must be 

provided.   

 

In the third area, concerning information and structure, the need to integrate and 

simplify the spatial information on the websites of destinations should be highlighted. 

As noted above in section 9.3, many of them present it fragmentedly, scattered and 

repetitively. If the user wants information on how to use the underground to go from a 

tourist attraction to a hotel, they must open at least three maps: the underground map, the 

map of hotels and that of tourist attractions, and perhaps even another base map to be able 

to combine all of this information. However, having maps at different scales and with 

different views, this is hard to do. Therefore, the optimal solution is to merge all topics 

of interest (resources, services, transport, itineraries...) in a single interactive map 

ensuring content integrity, as both users and managers say, agreeing with the academic 

theory, that a tourist website should provide as much information as possible. Including 

and centralizing all of the available data in a single, powerful spatial application would 

not only facilitate the location and interpretation of information, but would also simplify 

the structure of the destination website, and therefore user navigation. Also, by 

integrating heterogeneous contents in a single interface, the map would act as a 

representative image of the destination and an indicator of access to information.  

                                                           
13

Capacity of digital content being found through search engines; 

(http://usando.info/blog/2006/11/encontrabilidad-accesibilidad-y-usabilidad.html, consulted on 13 March, 2011). 
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Offering a single, complete tourist map is made possible by the switchable layers that, in 

a single spatial interface, enable incorporating an infinite amount of information without 

saturating it, as well as offering many advantages (details in section 6.4.1). However, in 

order to represent tourist spatial information on the website of a destination, it is an 

excellent idea to combine the single interactive map with the system of search 

engines, filters and small additional maps to accompany the textual description of the 

objects grouped according to different categories, as, for example, on the websites of Las 

Vegas, Orlando, Athens, Amsterdam and Oslo (this system is mentioned in section 9.4 

regarding the use of Google Maps). The layers allow simultaneously viewing different 

categories of information, while the search engines show the location of a single POI or a 

selected category. The two methods complement each other by providing information in a 

flexible manner, allowing support for different user behaviour when browsing. In the first 

case, the interactive map acts as a "hook for navigation" and can attract users who do not 

have a clear objective of the search as they are simply "taking a look" (browsing users), 

while the second method is ideal for users looking for a specific piece of information 

(goal-directed users). It is also important that, via both methods, the user can get to the 

same information, to avoid confusion. 
 

The suitability of the global map of the destination for tourist use is determined by the 

type of contents added, and so attention should be paid to the categories-layers and all 

information considered of particular relevance to the e-tourist should be included. 

This study allows finding out the recommended categories of information from all three 

perspectives (academic, user and manager) for inclusion on a destination website -and 

therefore in the spatial application, since all information can be geo-referenced and can be 

graphically displayed by means of switchable layers and symbols, which are reflected in 

Table 2.2.1. The right-hand column of the table contains the proposal of the possible 

break down of the main categories into secondary ones so that the user can make 

adjustments to the information displayed on the map according to their preferences.  

 

 

 

CATEGORIES OF INFORMATION THAT CAN BE ADDED TO A WEB MAPPING INTERFACE  

Category (layer) Subcategory (sublayer) 

Accommodation 
Types and categories: hotels (no. *), hostels, guest 
houses, bed & breakfast, apartments, campsites,... 

Food and beverage / gastronomy 
Types and categories: Michelin stars, local cuisine, 
vegetarian, oriental, pizzerias,... 
bars and cafés 

Tourist information offices  

Historical heritage 

World heritage, 
Types of monuments: palaces, castles, towers, 
walls, churches, ... or classification by styles: 
Roman, Gothic, Romanesque, Baroque, ... 

Modern architecture Types: bridges, centres ... 

Natural resources  Beaches, river beds, lagoons, ... 

Parks and gardens  

Culture 
Museums, theatres, operas, exhibitions, displays, 
art galleries 

Leisure (adults) Casinos, pubs, discos, nightclubs 
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Entertainment (children) Theme parks, zoos, special activities, workshops 

Panoramic views Viewpoints 

Local products/crafts Flea markets, shops with souvenirs 

What’s on Festivals, concerts, shows, local festivals, fairs 

Congress/convention centres  

Recommended routes/visits 
Different types of routes (by topic or duration) 
Main and optional itineraries 

Organized activities  
Excursions 
Guided tours 

Wellness Spa,… 

Shopping Shopping centres, markets 

Tourism companies  
Travel agencies, activities businesses, hiring tour 
guides, ... 

Tourist bus/train Stops and routes  

Transport 

Airport 
Port 

Public transport: Underground, Train, Buses, Tram, 
Stations, Stops, routes and timetables 

Taxi ranks 

Route planner 

Vehicle hire Cars 

Bicycles 
Renting 
Streets 

Car parks 
Cars 
Buses 

Private car 
Petrol stations  
Garages 

Traffic conditions Restricted traffic areas 

Weather Current and forecast  

Internet access 
Free Wifi zones 
Internet cafés  

City authorities  
Consulates/embassies 
Police stations 

Banks/foreign exchange/ATMs  

Medical assistance 
Hospitals, emergencies 
private centres 

Pharmacies Duty pharmacies 

Accessible tourism 
Adapted establishments  
Adapted transport 

Safety 
Emergency routes in case of accidents (fire, 
flooding) 

 

 

 

 

In addition to increasing the number of layers of tourist interest in order to ensure the 

integrity of the information and suitability of the map for tourist use, a system of layers 

should be developed, broken down into primary and secondary layers, displayed in 

Table 2.2.1.Categories of information that can be added to the web mapping interface. 
Compiled by author. 
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cascade in the form of a navigation legend/menu or table of contents, simultaneously 

displayable on the map.  

 

It should be borne in mind that information must be assigned to certain categories most 

carefully so that they are not misleading and they ensure a logical order. For example, the 

subcategory "cinemas" can be part of "entertainment", "attractions", "activities" or 

"culture", depending on the criteria. Therefore, to increase the findability of 

information, it is recommended to classify the layers according to the semantics and 

ontology of tourist website information (e.g. Xiang, Gretzel and Fesenmaier, 2009; 

Descamps-Vila, Casas, Conesa, Pérez-Navarro, and Gutiérrez, 2011; Hepp, Siorpaes, and 

Bachlechner 2006).  

 

In addition, to help promote the destination, it is important to hierarchize the system of 

layers in order to emphasize the priority information to disclose the identity/image 

of the destination. Therefore, the use of the layer system requires careful planning and 

strategy of the content that is foreseen for inclusion on the tourist map. 

 

The fourth area concerns increasing the functionality of the tourist map by optimizing the 

switchable symbols and a number of options. 

 

It is advisable to differentiate the colour and/or shape of the symbols of the POIs to 

make for easy distinction of the categories of information simultaneously activated and an 

instant appreciation of the spatial relations, for example, the distance between hotel and 

restaurant. Also, in the associated information or pop-up windows, links should be 

incorporated to perform a number of tasks online such as booking accommodation 

or a table at a restaurant, buying tickets, etc.., in addition to the geographical 

coordinates of the POIs downloadable to mobile devices. The usefulness of these latter 

is justified by the growing use of GPS navigators, especially in the case of areas with 

impeded location (such as rural areas, new housing estates). 

 

Among the options for increasing the functionality of the tourist map it is useful to 

provide the map with the ability to specify the area of interest, especially in the case 

of larger towns, by means of an auxiliary map and/or a dropdown menu (as in the 

example in Fig.  8.4.21 in section 8.4.6). 

 

Also, all the features and tools of the spatial application should be visible in the 

home view, since from the start, users should be clear about what information they can 

get and what tasks to perform. Thus, the different options such as buffer, generate routes, 

measure distances, browser, trip organizer, etc.., will not go unnoticed.  Also, the quality 

of the information service will be manifested and will attract the use of the map and 

facilitate consultations. 

 

It is also advisable to facilitate the use of the functions and tools directly from the 

cartographic interface to make the consultation more dynamic. For example, generating 

a route between two points (point of origin and destination) should be possible by 

clicking on the map symbols instead of having to enter their names in the text fields, 

which would also avoid typographic errors, which are frequent especially in the case of 

using foreign names (example in Fig. 8.4.32 in section 8.4.6). Basic controls such as 

zooming or panning can also be integrated inside the map and not outside it, as is the case 
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of GIS-based interfaces.  However, such alternative solutions must always be tested by 

the users to verify the efficiency of the chosen design (Jenny et al., 2007).  

 

Increased functionality also contemplates the ease with which to locate contents of 

interest, and so it is advisable to increase the search parameters in the search engine 

(by proper nouns, categories and POIs
14

) and add the street maps (example in Fig.  

8.4.34 in section 8.4.6). 

 

Additionally, it is a good idea to increase the options for sharing, distributing and 

storing the spatial information of the destination, apart from those included among the 

quality indicators of the MEMTI form. Currently there are a great many possibilities for 

this. For example, links or codes can be created to facilitate the sending of the map image 

or its publication on users’ websites. In addition, the cartographic interface can be saved 

among the markers (bookmarks) of a browser, enabling immediate future consultation. It 

is also important to provide links to share the spatial information of the destination on the 

social networks (Twitter, Facebook...). The possibility should be mentioned of providing 

RSS (Really Simple Syndication) on the map page that allows you to share the content 

online to spread the updated information to users who have subscribed to the content 

source. This technology enables the promoters of destinations to support the strategy of a 

strong brand and manage their different perspectives (Go and Govers, 2009). 

 

Web map functionality also depends on the possibility of using it offline. Users and 

managers confirm the importance of the "print" option, and so it is essential to provide a 

printer-friendly version of the map customized by the user (with the information 

selected by him).  This point should be stressed given that in most cases it is only possible 

to print the base map. It is also desirable to provide another optional format for 

printing/downloading (e.g. PDF), in the case of specific needs or cartographic server 

failure. 

 

The fifth aspect deals with user support, given that the supply of websites whose interface 

is based on map metaphor is a novelty. In order not to lose attractiveness as it requires 

extra effort, ease of use must prevail in its design. Therefore, once a single, complete map 

has been made available to e-tourists, the DMOs must take into account the varied 

degrees of users’ technological expertise and simplify the information system to 

make it more intuitive and user-friendly as well as provide guidance/assistance as to 

use, included among the requirements of the MEMTI.  The time required to learn how to 

operate this type of applications needs to be kept to a minimum so that it can be used 

efficiently for tourist planning purposes, according to the study carried out on users.  

 

The use of web mapping in the tourism sector to develop systems of recommendation 

based on spatial information combined with user profile and preferences should be 

commented on. These systems are used to support decision-making about the trip that 

tourists have planned either before or during the trip (Fesenmaier, Werthner, and Woeber, 

2006 cited in Diaz Luque, 2009). Systems of recommendation (of destinations, activities, 

accommodation, etc.) must be pre-fed with information about users in order to match the 

results displayed on the spatial base with their needs/preferences. To this end, users have 

to answer a series of questions (if travelling alone or with children, for how many days, 

preferences, budget, etc.). The success of such systems in the Netherlands, developed to 

                                                           
14

  E.g. proper noun: Guggenheim, category: culture, POI: museum. 
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enable locating the suitable tourist destinations according to the preferences of the 

landscape, indicates the enormous potential of their application (Goossen et al., 2009). 

 

The sixth area refers to strengthening the communication of the identity/brand of the 

destination, so it is recommended to include the destination’s particular distinguishing 

features in the spatial interface.  In this regard, the importance must be emphasized of 

the use of creativity when customizing and adapting the design.  The lack of creativity 

is virtually the only restriction to strengthening the web marketing of the destination by 

mapping, since other limitations (technological, design and economic) are virtually non 

existent today, given recent developments in hardware, software, free map and open 

source servers that present numerous opportunities to represent information efficiently, 

attractively and originally.  There is also a need to insist on the requirement of balancing 

the functional and visual aspect to comprehensively promote the destination brand. 

It is necessary to reach a compromise between usability, usefulness, novelty and the 

visual attractiveness of the official map of the destination. 

 

The recommendations of the seventh field concern the use of map servers. Especially in 

respect of the most popular server, the need should be highlighted to individualize the 

design of the applications of Google Maps to counter their standardized appearance 

and adapt the maps both to the territory represented and to tourist use, creating useful 

tools for online promotion.  

 

It should also be added that the information provided by the server may contain mistakes, 

as shown in the news about tourists guided by Apple GPS who got lost in the wilderness 

of Australia due to the wrong spatial location of a city
15

. Therefore, it is advisable to 

check the information on mapping provided by any server before implementing a 

map on the website of the destination, and, in the event of a mistake, contact the service 

provider to perform the appropriate adjustments.   

 

The eighth area deals with the involvement of suppliers and users in producing the 

official map of the destination. Its importance justifies participation by all stakeholders 

involved in promoting the destination in taking decisions concerning its appearance, 

functions and contents to jointly establish an implementation strategy and ensure their 

contribution to the brand image projected in the web environment. Therefore, all 

stakeholders must be encouraged to participate with the aim of establishing 

strategies for the implementation of tourist web mapping and their collaboration.  

 

It is also advisable to promote web geo-collaboration. In the era of Web 2.0, users 

should be given the opportunity to participate in the creation of official maps by 

adding their own contents (photographs, comments, alternative routes, etc.).The 

location of user-generated content on the global map creates high transparency (Sigala 

and Marinidis, 2012). Also, DMOs can use web geographical services as technological 

platforms of collaboration between companies/organizations to integrate online all 

types of information required and to provide a shared map of the destination on 

their websites.This type of web geo-collaboration in practice means the ability to 

superimpose the infrastructures of the services of different organizations (Sigala and 

Marinidis, 2012). For example, in the case of destinations’ marketing websites, the spatial 

                                                           
15

  News item entitled “Cartografies movedisses” (shifting maps), La Vanguardia (12 December 2012, no. 

47.125). 
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information provided by the DMO could be composed of the web services of the local 

transport companies and those of the council. This would remedy the problem related 

with maintaining and updating such a vast heterogeneous amount of information since 

each company/organization would be responsible for its infrastructure. In the case of not 

applying a shared map, it is desirable to involve local tourism service providers in 

updating the databases of the official website. By having a password, they could go 

directly to them to make the necessary modifications. However, while this system would 

appear to be fast and efficient, making it operative it is quite complex and requires the 

presence of someone in charge of controlling the overall quality of the application and 

correcting any errors. 

 

The summary of the recommendations on the optimization of the representation of spatial 

information on the official tourism promotion websites is presented in Table 2.2.2.  

 

 
OPTIMIZATION OF THE REPRESENTATION OF SPATIAL INFORMATION  
ON OFFICIAL TOURISM PROMOTION WEBSITES 
1) Regarding quality 

a. Apply the MEMTI form to ascertain whether tourist web mapping contains all of the 
basic elements to satisfy a minimum of quality requirements. 

b. Perform usability tests of space applications of tourist interest with the aim of verifying 
their efficiency of use and ergonomics. 

c. Ensure the accessibility of tourist web mapping to guarantee that users with special 

needs (the disabled or the elderly) can understand, navigate and interact with the 
information system. 

2) Autonomy of the official tourist map for web search engines 
a. Enable the direct findability official tourist maps online. 
b. Ensure a high position in search engine lists. 
c. Provide the direct link to the official website of the destination on an independent map. 

3) Information and structure 
a. Integrate and simplify the spatial information on the websites of destinations to avoid 

their dispersal and repetition, as well as user confusion. 
b. Bring together all topics of interest in a single interactive map with switchable layers and 

complement it with the system of search engines, filters and small additional maps 
showing the location of the POI to support different user behaviour when browsing (goal-
directed & browsing users).   

c. Pay attention to the categories - layers of information, incorporating all those considered 
of particular relevance to the e-tourist. 

 Develop a system breaking down the primary and secondary layers, visible in cascade 
as a legend/index of contents and displayable on the map simultaneously.  

 Classify the layers according to the semantics of the web tourist information with the 
aim of increasing the findability of information. 

 Hierarchizing the layer system stressing the priority information in order to disclose 
the identity/image of the destination. 

4) Functionality 
a.   Pay attention to the switchable symbols of the POIs. 

 Distinguish them by colour and/or shape to differ distinct categories of information 
when activated simultaneously. 

 Incorporate associated information or pop-up windows:  
- links to perform a variety of tasks online such as booking accommodation, a table at 

a restaurant, tickets, etc.. 
- geographic coordinates of the POIs downloadable to mobile devices. 

b. Provide the map with the option of specifying an area of interest based on zoning in the 
case of large cities. 
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c. Ensure the visibility on the homepage display of all functions and tools. 
d. Increase search parameters in the search engines (POIs, proper names, categories ...) and 

add street maps. 
e. Increase options for sharing, distributing and storing spatial information. 
f. Provide a printer-friendlyversion of the map personalized by the user.  

5) User support 
a. Take into account users' varying degrees of technological expertise and simplify the 

information system to make it more intuitive and user-friendly.  
b. Develop systems of spatial-based recommendation according to user profile and 

preferences to provide a customized trip plan. 

6) Convey the identity/brand of the destination 
a. Include in the spatial interface the distinguishing features of the destination collaborating 

in creating its image. 
b. Be creative when customizing the design. 
c. Balance the functional and visual aspect for the comprehensive promotion of the 

destination brand. 

7) Use of map servers 
a. Customize the design of Google Maps applications to counter its standardized 

appearance. 
b. Verify the cartographic information provided by any server before implementing a map on 

the website. 

8) User and provider involvement 
a. Encourage the participation of all stakeholders involved with the aim of establishing 

tourist web mapping implementation strategies and their collaboration. 

b. Make use of web geo-collaboration:  

 with users, so that they participate in the creation of the official map by adding their 
own contents (photos, comments, alternative routes, etc..). 

 with businesses/organizations, to integrate all kinds of information required in a 
shared map of the destination. 

c. Involve local tourism service providers in updating the databases of the official maps of 
destinations. 

Table2.2.2.Summary of the recommendations on the optimization of spatial information. 

Compiled by author. 

 

 

2.2.2. TOURIST WEB MAPPING AND UNIVERSITY TRAINING 

 

 

The particular relevance of the subject in general, and, on the other hand, students’ 

widespread ignorance of tourist web mapping revealed during the surveys, justifies its 

inclusion in academic curricula, especially degrees/master’s degrees related with tourism, 

geography and marketing.   

 

It would be timely to spread the knowledge of web mapping from both approaches: 

as a means for the efficient planning of tourism and as a tool to market the 

destination. It is not just about potential users/travellers, but also about future 

professionals: consultants, entrepreneurs with their own business, the tourism/services 

industry in both private and public companies that can actively contribute to the 

popularization and quality of online tourist maps. An initial practical exercise searching 

for tourist information about a particular destination, simulating planning the trip online 

would serve to show students that an interactive spatial interface speeds up this complex 

process that requires a large number of websites in order to collect all relevant data.  
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Besides enhancing theoretical knowledge among young people, web mapping has the 

potential to be pursued from a practical approach. It would be advisable to conduct 

workshops on implementing and customizing interactive maps based on servers 

such as Google Maps or other methods available on the Internet.  This would ensure very 

useful professional competence, given the current importance of geolocation in all types 

of businesses. 

 

The summary of the recommendations on the inclusion of tourist web mapping in 

academic training is presented in Table 2.2.3. 

 

 
TOURIST WEB MAPPING AND UNIVERSITY TRAINING 
1) Disseminate knowledge of web mapping from both approaches:  

 as a means for efficient planning of tourism activities,  

 as a marketing tool. 

2) Conduct practical courses on interactive map implementation and customization based on 
servers such as Google Maps and/or others. 

Table. 2.2.3. Summary of the recommendations on university training. 

Compiled by author. 

 

 

2.2.3. FUTURE RESEARCH LINES 

 

 

Several authors (such as  Richmond and Keller, 2003; Sawyer, 2008) emphasize that if 

cybercartography is to play a valuable and effective role in promoting tourism, the nature, 

composition, possibilities and limits of this new means of communication must be 

analysed more deeply and in an interdisciplinary manner. Roth (2012) confirms that the 

look and feel of interactive cartographic interfaces still requires much research. 

 

In this way, the lines of future research should look deeper into methods to optimize the 

design of geospatial e-information applied to tourism. The new possibilities that are 

inherent in web mapping and web design technologies to optimize the functionality and 

customization of interface metaphors based on maps must continue to be explored.   

 

In particular need of more in-depth study are the indicators concerning the graphic design 

of spatial applications and communication of the destination brand, as exemplified in 

corporate identity manuals. The idea would be to study and collect the graphic elements 

that regulate the representative image of the destinations in the web environment 

(typography, colours, logos, shapes...) and that can be applied in web spatial interfaces to 

facilitate their unique dissemination, strengthening and definitively establishing their 

visual identity. Equally important is the study of the semantics and ontology of tourist 

information to optimize its classification in the system of switchable layers and its 

findability via search engines of official maps. 

 

It would also be appropriate to explore the real impact of the official map of the 

destination on the perceived image/reputation of the brand, conducting a study of user 

perception, as well as determining empirically the potential of mapping to contribute to 

persuasion and positive impressions on tourism promotion websites.  
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It would also be interesting to conduct a study to compare two web interfaces of a given 

destination based on different metaphors: one with a map with a switchable layer system 

and another with a text menu, evaluated from the user’s point of view. Participants would 

have to use both interfaces to perform a number of typical queries for planning a trip 

online (finding accommodation, routes, POIs, finding out the distances, etc.). By 

empirically verifying both ways to present tourist information, this method would truly 

enable assessing the efficiency and effectiveness of a website based on the mapping 

interface compared to a conventional website for the case of a specific destination. Xiang 

and Fesenmaier (2005) show that the selection of different metaphors of a web interface 

significantly affects users’ perceptions regarding the usability of the information system, 

as well as their general experience with the website. 

 

On the other hand, given the outstanding importance of usability in the web environment, 

it would be most useful to devise a model of a specific usability test for web mapping 

interfaces of interest to tourism. The idea would be to concretize, in addition to the 

assessment system, a number of standard tasks to be performed using the interactive map, 

related with the search for information and the organization of the visit to the destination. 

The popularization of this type of analysis would contribute to increasing the knowledge 

of these new tools for planning tourist visits and their development. 

 

Finally,  in view of the growing importance of mobile devices, another possible line of 

research concerns the application of cartographic services in this type of media, exploring 

the possibilities and constraints for the efficient delivery of tourist spatial information.  
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