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Diseño de una aplicación SIG para la explotación de recursos turísticos de un 

territorio (Resumen) 

 

Con el siguiente trabajo se pretende demostrar la utilidad de los Sistemas de Información 

Geográfica para el turismo en la creación y planeamiento de rutas, así como en la difusión de las 

ya establecidas oficialmente. La propuesta llevada a cabo da a conocer las pautas de diseño de 

este tipo de aplicaciones y su finalidad se concreta, a modo de ejemplo, en la visualización y 

diseño de algunas rutas susceptibles de ser publicadas en Internet, con las que se puede 

conseguir información detallada de la región visitada e incluso diseñar sus propios itinerarios. 

 
Palabras clave: Patrimonio Cultural y Natural, Sistemas de Información Geográfica, Turismo, 

Medio ambiente.  

 
Design of a GIS application for operation of tourist resources of a territory 

(Abstract)  

 

With the following work one tries to demonstrate the Geographical usefulness of the 

Information systems for the tourism in the creation and planning route, as well as in the 

diffusion of the already established ones officially. The proposal carried out unveils design 

guidelines for this type of application and its purpose is specified, for example, visualization 

and design of some routes that could be published on the Internet with which you can get 

information details of the visited region and even design their own itineraries.  

 
Keywords: Cultural and Natural Heritage, Geographic Information Systems, Tourism, 

Environment. 
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Esta investigación se presenta como planteamiento teórico-práctico de una herramienta 

la cual, por medio de aplicaciones de software libre, refleja un territorio existente con 

datos turísticos no reales a disposición del viajero, que sirva como modelo de aplicación 

de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a actividades turísticas. 

 

Un Sistema de Información Geográfica puede definirse como una base de datos 

georreferenciada, al incluirse dentro de sus atributos la componente espacial
3
. Por lo 

tanto, mediante la utilización de un SIG se facilita la visión integrada del territorio, 

aspecto éste que cobra especial relevancia en la planificación, análisis y gestión de la 

actividad turística, debido a la ubicación de los recursos, de la oferta, de las 

comunicaciones, etc. Se trata, por lo tanto, de una herramienta adecuada para planificar 

el desarrollo turístico de cualquier área. 

 

Aparte de esta valiosa aplicación de los SIGs en un destino turístico, existe una forma 

adicional de utilizar la información “georreferenciada” que contienen, y es la de usarla 

como medio de consulta, para potenciar el conocimiento que del destino solicitan los 

potenciales visitantes. A través de esta potente herramienta, mediante técnicas 

apropiadas, se pueden georreferenciar todos los elementos que se quieren resaltar de un 

determinado territorio, y en particular de la actividad turística. Estos pueden ser de 

varios tipos: 

 

 Elementos puntuales (monumentos, museos, hoteles, restaurantes, balnearios, etc.). 

 Elementos lineales (ríos, carreteras, caminos, vías de servicios, etc.). 

 Elementos poligonales (parque natural, zonas de pinos, bosque de enebros, 

embalses). 

El objetivo principal de nuestra propuesta consiste en proporcionar a los potenciales 

visitantes de un territorio la información turística necesaria para el diseño de rutas 

personalizadas, de tal forma que puedan hacer de manera sencilla un plan de turismo 

adaptado a sus gustos e intereses. A partir de la creación de un inventario de bienes y 

establecimientos de interés turístico, se diseña un accesible modelo de aplicación 

informática SIG para la consulta de estos recursos turísticos sobre un territorio. Esto 

permite el acceso rápido y a distancia de estos recursos, y la creación de itinerarios de 

uso personalizado a gusto del usuario interesado. Pretende ser una herramienta no sólo 

de búsqueda para un lugar específico, sino también que sea capaz de organizar 

diferentes recorridos a través de los establecimientos ofertados. 

 

Para ello planteamos una serie de objetivos específicos a los que va dirigida la creación 

de este SIG turístico. Destacamos los siguientes: 

 

 Difundir los recursos turísticos de una zona. 

 Permitir el acceso rápido y a distancia a los datos incorporados en el sistema. 

 Crear itinerarios de uso personalizados a los intereses del usuario final. 

 Diseñar una aplicación informática SIG donde se recojan todos los elementos y 

datos elaborados para una difusión amplia y diversa. 

 

                                                 
3
 Pueyo, 1991, pp. 175-192. 
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Definición del proyecto 
 

El punto de partida se sitúa en la necesidad de crear una propuesta para la difusión 

turística de un territorio por medio de herramientas que acerquen la oferta turística al 

posible consumidor y la hagan más atractiva. El ámbito de actuación sobre el que se 

desarrolla el proyecto es un territorio virtual. Para la definición de nuestra propuesta se 

parte de cuatro premisas: 

 Dar a conocer. Una amplia difusión del producto aumenta la posibilidad de 

encontrar consumidores. 

 Exponer de forma sencilla. La presentación de la oferta debe exponerse de manera 

que no se requieran conocimientos previos para acceder a su contenido.  

 Oferta y presentación de la misma adaptadas a diversos tipos de potenciales 

visitantes. Éstas deben ser variadas de modo que atraigan a la mayor cantidad de 

grupos, tanto por edad, género, nivel educativo o interés. 

 La solución debe partir de un presupuesto de bajo costo. 

La herramienta ideal que cubre los aspectos antes expuestos es el Sistema de 

Información Geográfica (SIG), por lo que ha sido el sistema elegido para el desarrollo 

de nuestra propuesta. Éste permite la integración de planos (datos geográficos) y datos 

textuales (alfanuméricos) referidos a los elementos mostrados gráficamente, a la vez que 

resulta versátil a la hora de realizar consultas tanto espaciales como alfanuméricas. Por 

medio de herramientas SIG de software libre, cuyo uso no implica desembolso 

económico, se puede diseñar la aplicación que almacene de una forma organizada los 

datos para luego presentar al gran público de una forma sencilla e intuitiva la oferta 

turística de una zona a través de Internet. Para la gestión de la información geográfica, 

creación de mapas y la adición de datos geolocalizados se ha empleado el software 

KOSMO, un cliente SIG pesado gratuito, ofrecido por la empresa SAIG, que debido a su 

sencillez de uso junto a su versatilidad se nos presenta como una herramienta óptima 

para el desarrollo de proyectos SIG. Éste nos ha permitido crear un proyecto en el que 

integrar y editar datos tanto geográficos como alfanuméricos. 

 

Herramientas y técnicas empleadas 

Herramientas 

 

El material utilizado para el desarrollo del proyecto es de carácter informático. Se ha 

empleado un PC en el que se halla instalado el software necesario para el trabajo. Este 

software es el siguiente: 

 Microsoft Access 2003. Este programa nos ha servido para dar forma al modelo 

conceptual de datos. En este entorno se han creado las tablas, se han establecido sus 

relaciones y se ha completado su información. 

 KOSMO. Sistema gestor de proyectos de Sistemas de Información Geográfica. Nos 

ha permitido englobar en una misma plataforma todo el conjunto de información 

planimétrica de partida. Sobre esta base hemos añadido la información geográfica 

correspondiente con los recursos turísticos (identificación y localización), y nos ha 

permitido realizar el vínculo con la información de carácter alfanumérico 
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almacenada en la base de datos. Finalmente, el programa nos ha servido para 

establecer un sistema de representación de los recursos y de la cartografía base por 

medio de la que obtenemos una visión del territorio clara y ordenada. 

 CatMDEdit. Este software se ha empleado para completar la información de 

metadatos del archivo de recursos en formato SHP generado con KOSMO. 

 

Técnicas empleadas 

 

El proyecto está basado en el uso de tecnología SIG (Sistema de Información 

Geográfica) que permite posicionar ubicaciones y realizar consultas interactivas sobre 

un mapa virtual. Este sistema separa la información en diferentes capas temáticas, 

permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, resolviendo cuestiones de 

localización, rutas y diversa información. Se ha optado por el empleo de software libre. 

 

Las técnicas SIG suponen una eficaz y rápida ayuda para el completo mapeado y 

evaluación de los recursos turísticos. Sus ventajas más sobresalientes son: 

 Permiten una rápida actualización. Usando los SIG es fácil incorporar las últimas 

informaciones relevantes. 

 Son fáciles de usar. La presentación de la información turística en la forma visual de 

un mapa es más inteligible. 

 Son flexibles. Permiten incorporar cualquier elemento con representación sobre el 

territorio. 

 Son compatibles. El formato SIG asegura la compatibilidad con los SIG 

medioambientales, patrimoniales, municipales, de infraestructuras del Estado, etc, 

que aportan información relevante para el desarrollo de programas turísticos. 

Siguiendo a Gutiérrez y Gould, la gran ventaja de los SIG es que pueden relacionar las 

distintas capas de información entre sí, lo que concede una sorprendente capacidad de 

análisis
4
. Es precisamente este hecho el que lo hace una herramienta perfecta para el 

desarrollo de nuestro proyecto, que no consiste sino en aportar información al usuario y 

ofrecerle algunas herramientas para facilitarle la toma de decisiones.  

 
Los datos 

 

El primer punto que se ha de tratar consiste en evaluar los datos de partida con que 

cuenta el proyecto, a fin de conocer la información que se ha de incluir y con la que ha 

de trabajar el sistema y proponer, en caso de ser necesario, la incorporación de otros 

elementos bien sean de carácter geográfico o alfanumérico. 

 

Los datos con los que se ha realizado la práctica no se han referido a un territorio 

concreto. Si bien los datos geográficos se han obtenido de un repositorio gratuito y 

corresponden con datos reales de uno de los condados de Tejas (EEUU), han sido 

modificados y adaptados a nuestra propuesta. Respecto a los datos alfanuméricos, han 

sido generados por entero durante la realización del proyecto, de modo que no 

corresponden con datos reales de emplazamiento de recursos turísticos, aunque se han 

                                                 
4
 Gutiérrez y Gould, 1994, pp. 14-15. 
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tenido en cuenta los condicionantes geográficos aportados por la planimetría para su 

distribución por el territorio virtual. 

 

 
Inventario de establecimientos turísticos 

 

De esta segunda fase se obtiene una recopilación de información turística. En nuestro 

caso, al plantear nuestro proyecto como un caso virtual, los datos de los 

establecimientos no se corresponden con la realidad. Se han creado un total de 75 

elementos susceptibles de interés para formar parte de un sistema dirigido a la 

información turística de un territorio. La creación de estos establecimientos y su 

organización tipológica no se han realizado de forma aleatoria, sino tras la consulta de 

diversos documentos de filiación turística tales como estudios y proyectos de gestión, 

así como mapas orientados tanto a la gestión como a la difusión. Al estar planteado 

nuestro proyecto como un ejemplo no real, hemos tratado de reflejar la mayor cantidad 

de categorías de turismo en los recursos que hemos creado. Así hemos tenido en cuenta 

los siguientes tipos: 

 Turismo de la naturaleza (Parques Naturales): se entienden todos aquellos viajes que 

guardan relación con el medio ambiente y zonas abiertas, o protegidas por ser 

patrimonio natural, o por albergar especies de animales característicos de la región. 

 Turismo cultural: se basa en realizar visitas a los lugares de interés que se 

encuentran dentro de una ciudad o pueblo, como pueden ser museos, iglesias, 

monumentos, etc. En este grupo se incluyen, en el caso de núcleos urbanos, 

elementos vinculados con la actividad cultural tales como teatros, cines y salas de 

exposiciones. También podemos englobar en este conjunto los lugares y actividades 

relacionadas con el patrimonio etnográfico de un territorio, como bodegas y molinos 

así como las ferias y fiestas. 

 Turismo deportivo: comprende al conjunto de instalaciones que pueden existir en 

una ciudad, pudiéndose distinguir instalaciones tanto públicas como privadas. 

Hemos considerado también en este grupo las actividades deportivas que se realizan 

al aire libre, en ocasiones relacionadas con espacios naturales protegidos. 

 Turismo de salud: hace referencia a balnearios y lugares destinados al cuidado de las 

aptitudes físicas o psíquicas. 

 Turismo de diversión (Parques de atracciones): formado por el conjunto de 

elementos que se utilizan para el desarrollo de las actividades lúdicas, tales como 

parques de atracciones, piscinas, parques acuáticos, etc. 

Junto a estos recursos, que conforman la oferta de actividades, se han incluido otra serie 

de elementos vinculados con el sector, y que completan la oferta turística de un 

territorio. Estos son los denominados Servicios, que incluyen hoteles, restaurantes y 

transportes. Junto a éstos se han incluido servicios básicos al ciudadano, como policía, 

bomberos y centros sanitarios. 

 
 

Datos geográficos 

 

Como base cartográfica que define el ámbito de actuación se han empleado datos 

procedentes del condado de Travis (Tejas, EEUU), ofrecidos por la administración 
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pública de éste de forma gratuita y sin limitaciones de uso
5
. Los datos vectoriales se 

ofrecen en varios formatos, de los cuales hemos optado por el SHP. Junto a estos datos 

se ofrecen también ortofotografías. 

 

 
Diseño conceptual del SIG. Modelo de datos 

 

Para el diseño de este esquema se ha seguido el modelo relacional basado en la teoría de 

conjuntos y que establece unas sencillas reglas para la organización de la información. 

Este modelo se basa en la identificación de elementos de la realidad y su 

descomposición en características que los definen. A cada elemento u objeto se le 

denomina “entidad” y a sus características “atributos”. Cada uno de los elementos estará 

identificado por una “clave primaria”, un atributo cuyo dato será único para cada 

entidad y que no se podrá repetir en las otras que formen parte del mismo conjunto. La 

corrección en este aspecto es el que conforma la llamada “regla de integridad de datos”. 

Nuestro diseño conceptual se inicia, pues, con la identificación de los objetos a integrar 

en el sistema y las características que los definen. En nuestro caso, estos objetos son los 

recursos turísticos de nuestro territorio y que nos vienen aportados por el inventario 

anteriormente consignado. Los datos de cada uno de ellos nos sirven de base para la 

identificación de sus características y su posterior clasificación en grupos a partir de las 

mismas. Otra de las características del modelo es la distribución de los datos en grupos 

o conjuntos, cada uno definido por sus propios atributos. Estos grupos son los 

denominados “tablas” cuando nos referimos a una base de datos. Un objeto de la 

realidad se puede almacenar en uno o en varios de estos grupos, pero en todos estará 

identificado por la misma clave. Esta forma unívoca de identificar cada objeto permite 

la relación entre entidades de diferentes grupos, y que corresponden con el mismo 

elemento en la realidad. Esto evita la redundancia de datos, esto es, que se repitan los 

mismos datos en varios de los conjuntos, con lo que mejora el rendimiento, ahorra 

espacio de almacenamiento, y se impiden las modificaciones parciales o incompletas de 

información.  

 

Volviendo a nuestro caso, una vez definidos los grupos de información y normalizado el 

sistema, se establecieron las relaciones. Los objetos cartográficos territoriales deberán 

quedar también definidos por medio de la asignación de un código primario a cada 

entidad geométrica, y que permitirá relacionar los elementos geográficos con los 

alfanuméricos a través de su clave primaria. 

 

El Modelo de Datos resultante (figura 1) provee una visión general tanto de los propios 

datos como de su organización dentro del sistema, a través de la identificación de las 

entidades, de sus características o atributos y de las relaciones entre ellas, creando los 

detalles necesarios para la implantación de la base de datos en la que irán integrados, 

por lo que este documento es un elemento imprescindible para el diseño de dicha 

estructura de almacenamiento.  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 <http://www.capcog.org/information-clearinghouse/geospatial-data/>. 
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Figura 1. Modelo de datos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo de la aplicación. Creación de la Base de datos y 

volcado de información 
 

En esta fase se diseña la aplicación en base al análisis realizado anteriormente, dando 

forma física al modelo de datos. El sistema de gestión de bases de datos más eficaz es 

aquel que organiza sus datos de forma relacional, siguiendo el esquema antes expuesto 

en el apartado del Modelo de Datos (Figura 2). En las bases de datos relacionales, los 

datos se organizan en tablas con dos dimensiones: los campos (o atributos) y los 

registros (o entidades). Cada registro es un objeto reconocido por una palabra clave o 

identificador (clave primaria) y que incluye los datos de un mismo elemento. Cada tabla 

es, por tanto, un conjunto de registros o elementos que comparten atributos o 

características, aunque cada registro es diferente en cuanto a que los datos que almacena 

en sus características son diferentes de los pertenecientes a los otros registros en su 

conjunto. El identificador de cada registro se repite tantas veces como tablas temáticas 

homogéneas describen a dicho objeto. La coincidencia de identificadores unívocos 

establece la relación entre las tablas.  

 
 

Figura 2. Base de datos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como sistema gestor de base de datos se optó por usar un software de base de datos 

relacional, en nuestro caso Microsoft Office Access, por su facilidad de manejo. En este 

entorno se ha creado un sistema de base de datos relacional compuesto por varias tablas. 

Dichas tablas almacenan la información alfanumérica de cada uno de los 

establecimientos recopilados a que se hace mención en el punto relativo al inventario de 

recursos turísticos. Cada uno de los registros de estas tablas corresponde con un 

elemento de interés turístico.  

 

Partiendo del modelo de datos, el sistema se ha creado con una tabla principal en la que 

se almacena la información común a los diferentes tipos de establecimiento, relacionada 

con otras tablas secundarias destinadas a recoger, cada una de ellas, datos particulares 

de los diversos tipos concretos de establecimiento. Esta informatización de la 

información consigue, además de aumentar las posibilidades de almacenamiento y 

acceso, una clasificación de los datos en diferentes categorías y tipos. 

 

 

Trabajos cartográficos 
 
Creación del proyecto SIG y carga de datos 

 

La primera de las tareas realizadas vinculadas con la cartografía fue la de crear un 

proyecto SIG con el software KOSMO, añadirle los datos planimétricos que 

constituirían la base espacial de la propuesta y aplicarles una simbología adecuada de 

modo que fueran correctamente interpretados y asociados con los elementos del mundo 

real a los que representan.  

 

Estos datos, como ya se ha explicitado, proceden de la administración pública del 

condado de Travis (Tejas, EEUU) que los ofrece de forma gratuita y sin limitaciones de 

uso
6
. De las múltiples capas que ofrece este servicio, hemos empleado tan sólo algunas 

de ellas por considerarlas de interés en relación con el tema turístico de nuestra 

propuesta. Estas son: 

 

 Topografía (Figura 3). 

 Ríos y superficies de agua (Figura 4). 

 Vegetación (Figura 5). 

 Parcelario urbano y rústico (Figura 6). 

 Límites administrativos (Figura 6). 

 Viario público (red de carreteras, caminos y vías urbanas) (Figura 7). 

 Ferrocarril y Aeropuertos (Figura 7). 

 Ortofotografía. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 <http://www.capcog.org/information-clearinghouse/geospatial-data/>. 

http://www.capcog.org/information-clearinghouse/geospatial-data/
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Figura 3. Topografía 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4. Ríos y superficies de agua 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Vegetación 

  

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 6. Parcelario urbano y rústico 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Límites administrativos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 8. Delimitación de Parque Natural 

 

 
             

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Definición de las simbologías para la presentación de los datos geográficos 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas capas son la base espacial de los datos alfanuméricos de las fichas del inventario 

implementadas en el sistema de información, por lo tanto, la definición y contenido de 

este inventario está estrechamente ligado a los datos del entorno geográfico en el que se 

sitúan. Ante la ausencia de datos de protección medioambiental en el territorio original 

de donde proceden los datos, optamos por definir una delimitación propia de Parque 

Natural, con el fin de enriquecer el ejemplo aquí propuesto. Por tanto, a las capas antes 

mencionadas y que nos vienen ya creadas, hay que sumar otra de “Delimitación de 

Parque Natural”.  

 

 
Análisis crítico de la propuesta. Visión del futuro en el desarrollo 

territorial y local 
 

El desarrollo de este tipo de proyectos necesita de un equipo para poder llevarlo a cabo. 

Es necesaria la participación de agentes turísticos que aporten los datos y expongan las 

necesidades de consulta del visitante. Además es necesario el concurso de especialistas 

en SIG que organicen la información y creen la herramienta de consulta. Por tanto, este 

proyecto es la muestra de un ejemplo de trabajo en equipo. También son necesarias 

capacidades de comunicación para transmitir la información al usuario de la forma más 

sencilla posible. El objeto final de este proyecto sería su presentación al público, por lo 

que hay que pensar que su uso está destinado a un usuario no especialista. Por ello, los 

procesos de consulta deben ser lo más claros posibles para el visitante de la aplicación, 

sin que sea consciente del sistema de datos que lleva aparejada en su diseño. La idea 

principal que subyace al proyecto es la de que con poco esfuerzo económico y haciendo 

uso de herramientas de software libre se puede llegar a crear una potente herramienta de 

consulta SIG que de cara al usuario final resulte de fácil manejo y resultados 

personalizados. 

 

El mayor problema que nos encontramos es que a cierto nivel de trabajo son necesarios 

unos conocimientos de programación SIG que sobrepasan el nivel de usuario de estos 

sistemas, y requieren de una preparación en la creación de herramientas web y 

programación en varios lenguajes (HTML, XML, PHP, Java, Mapscript, etc). El empleo 

en nuestro ejemplo de la base de datos ACCESS es un buen ejemplo de ello: el uso de 

un sistema gestor de bases de datos gratuito, como puede ser MySQL o PostGress, 

aumentaría los requerimientos de conocimiento en el empleo de estas herramientas, 

demasiado orientadas a su uso por especialistas. 

 

Respecto a los beneficios del sistema sobresale la posibilidad de realizar consultas 

basadas en datos almacenados en los campos de la base de datos, y que estas consultas 

sean visualizadas de una forma gráfica. Por ejemplo, podemos hacer búsquedas por 

categoría, por nombre, o por precio medio. La geocodificación de estos recursos 

turísticos con respecto a los datos del viario posibilitaría el cálculo de rutas 

personalizadas entre varios de estos puntos de interés. Además de esto se podrían 

realizar búsquedas por distancia. 

 

Otra de las aportaciones que nos permite realizar nuestro sistema de registro es la 

disposición al público de los datos a través de Internet.  Esto se puede hacer por medio 

de la creación de una aplicación de servidor de mapas basada por ejemplo en 
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MapServer. El acceso a esta aplicación dada la actual tecnología de telecomunicaciones 

se puede hacer tanto desde un puesto informático fijo a través de Internet, como a través 

de un terminal móvil. Todas estas posibilidades hacen que el empleo de los SIG para 

exponer al gran público los recursos turísticos de una zona sea uno de los aspectos del 

empleo de las nuevas tecnologías que más se van a ver mejorados e incrementados 

dentro del sector del turismo. 

 

El proyecto en sí es fruto del intento de crear una herramienta de la que no existían 

ejemplos en el momento de comenzar con su desarrollo. La idea de obtener una guía 

turística diferenciada para cada usuario y de poder consultarla bien desde el ordenador, 

desde un dispositivo móvil o en papel nos parecía una idea muy sugerente y que podría 

ampliar las capacidades de atracción de las zonas turísticas, aportando herramientas que 

hagan más provechosa su visita.   

 

 

Conclusiones 
 

La intención con la que hemos redactado las páginas anteriores ha sido la de poder 

establecer de manera conjunta, sistematizada y dentro de su contexto, el amplio 

volumen de información disponible en relación con el uso de la tecnología que hemos 

venido analizando, basada en un Sistema de Información Geográfica. La integración de 

información Geográfica en medios de difusión y comunicación como Internet ofrece 

mayores posibilidades de transmitir y recibir todo tipo de información, de aquí que sea 

un medio ideal para el sector turístico. Los sistemas de información del sector turístico 

son cada día más complejos, por lo que es necesario establecer técnicas, métodos y 

herramientas que permitan ofrecer un mejor servicio al cliente. Se requieren 

herramientas software que permitan a la organización la mejora continua de la calidad 

de sus servicios o productos. 

 

Retomando las cuestiones que se plantearon como punto de partida y evaluando la 

utilización del SIG para la realización de este estudio debemos tener en cuenta el 

complejo funcionamiento del sistema turístico que como actividad económica 

localizada sobre el territorio integra la plasmación espacial de su oferta junto con datos 

de diferente naturaleza, la utilización de Sistemas de Información Geográfica ha sido 

fundamental, ya que son las únicas herramientas que permiten inventariar la 

información de cada elemento del sistema, desarrollar los análisis pertinentes, así como 

generar información geográfica para incorporar nuevos elementos. Asimismo, la 

implementación en un SIG de los principales recursos turísticos con que cuenta nuestro 

territorio virtual ha permitido efectuar de forma muy rápida un análisis de la situación 

actual de esta actividad y, sobre todo, ha facilitado la planificación de la misma en áreas 

que cuentan con unos importantes recursos, ya sean culturales o naturales. Por este 

motivo, podemos concluir afirmando que el SIG es una herramienta válida para 

planificar el turismo en un espacio concreto. Obviamente, mediante esta aplicación SIG 

tan sólo se pretendía determinar los espacios que cuentan con unas aptitudes idóneas 

para el desarrollo de alguna modalidad turística, tratando de hacer compatible su 

práctica con el mantenimiento de los recursos, para lo cual se ha tenido en cuenta la 

presencia de zonas que cuentan con algún grado de protección ambiental. 
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En opinión de J. Majó: “El turismo es, o puede ser considerado, una industria 

estrechamente vinculada con los sistemas de información, sobretodo si tenemos en 

cuenta que hablamos de una extensa industria donde sus productos/servicios son bienes 

intangibles y que precisan de una información fidedigna, actualizada, amplia y detallada 

para su promoción y, sobretodo, para su óptima comercialización”
7
. 

 

De igual forma, se ha demostrado que la utilización de un sistema de información 

geográfica permite afrontar la implantación de nuevos atractivos turísticos teniendo en 

cuenta numerosos aspectos, tales como la presencia de dichos recursos, la existencia de 

una oferta preexistente o cualquier otro tipo de condicionantes. En definitiva, creemos 

haber conseguido nuestro objetivo fundamental, determinar las áreas óptimas para el 

desarrollo del turismo, centrándonos al menos en los espacios que reúnen unas 

condiciones más favorables para el desarrollo y mantenimiento de la actividad. 
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