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CÁCERES
La ciudad, en la nube 3 Herramientas informáticas para no perderse nada

Cáceres se sube al móvil
Buscar una farmacia, consultar cuando llega el bus, elegir una tapería, ver la agenda de
ocio, conocer el programa de Womad o la feria... Las app se multiplican en la ciudad

LOLA LUCEÑO
caceres@extremadura.elperiodico.com
CÁCERES

El móvil sirve para muchas cosas..., también para llamar. Estos
dispositivos, a través de las distintas aplicaciones que desarrollan
particulares, empresas e instituciones, permiten conocer en segundos los conciertos de la semana, el desfibrilador más próximo,
cómo va el presupuesto municipal o una ruta de tapeo. Y todo, o
casi, gratis. A continuación, las
app cacereñas más destacadas:

LA AGENDA DE CULTURA Y
OCIO, EN CADA MOMENTO

Cáceres ofrece numerosas citas a
lo largo del año. Conciertos en
bares, visitas guiada en los mu-

seos, exposiciones en recintos
públicos y privados, convocatorias solidarias, actividades al
aire libre, talleres, senderismo,
propuestas deportivas, contenidos infantiles... Algunas aplicaciones han venido a reunir estas
ofertas en el móvil para que el
usuario pueda decidir qué hacer cada día con solo activarlo.
Por ejemplo ‘Agenda Cáceres’,
una completa guía de ocio que va
actualizando su calendario de
conciertos, festivales, teatro, actividades deportivas y exposiciones. Incluida en la página web
del ayuntamiento, presenta un
cómodo y práctico sistema para
ver las citas por fechas, categorías o lugar de celebración, y
una sección especial con actividades para los pequeños de la casa.
Además, permite compartir los
eventos en las redes sociales y con
los contactos personales, y se pueden marcar como favoritos para
crear una agenda propia.
Otra opción es ‘Be Your Guide Cáceres’, también compatible
con todos los dispositivos móvi-

les. Incluye información actualizada sobre monumentos, rutas,
naturaleza, hoteles, restaurantes,
compras o vida nocturna en Cáceres, con fotos y contactos de más
de cien puntos de interés. Se puede consultar en modo offline, sin
que requiera conexión a internet. Además incorpora el mapa
100% Offline para orientarse mediante GPS por la ciudad, y la opción Cómo llegar para encontrar
la mejor ruta. La app, también
orientada al turista, está disponible en seis idiomas. H

WOMAD, LA FERIA, SEMANA
SANTA O TEATRO CLÁSICO

Cáceres tiene varias citas con
nombre propio por la calidad de
sus propuestas, por su tradición

y por la capacidad de congregar
a miles de ciudadanos y turistas.
Pues bien, ya existen aplicaciones que dan todo tipo de detalles
sobre cada uno de estos eventos,
para no perderse un solo acto,
saber cómo llegar y organizarse
un plan personalizado con los
mejores contenidos.
La app ‘Womad Cáceres’ ofrece el programa íntegro de música, danzas y talleres, y es compatible con todos los dispositivos.
Se ha estrenado durante la última edición con las tres jornadas
de conciertos, talleres para niños
y adultos, los contenidos de la
Filmoteca y las exposiciones paralelas. También existe ya la aplicación móvil ‘Ferias de Cáceres’,
que permite conocer la posición
geográfica de las atracciones,
puestos y casetas de San Fernando, la forma de llegar a cada uno
de los puntos, el recorrido que
hay que seguir y el tiempo que
se tarda caminando.
Pero de momento la reina de
las app es la Semana Santa cacereña, declarada de Interés Turís-

tico Internacional, máximo reconocimiento que comparte con
fiestas como los San Fermines,
las Fallas o el Rocío. Ya existen
diversas aplicaciones, entre ellas
‘Semana Santa de Cáceres’ (desarrollada por Fernando Martín),
‘Semana Santa Cáceres’ (grupo
universitario Quercus), ‘Semana
Santa de Extremadura (Editorial
Extremadura) o ‘Tusemanasanta.com’ (Julián Paniagua).
Todas ofrecen abundante información sobre la Pasión cacereña, con seis siglos de historia,
capaz de sacar a la calle medio
centenar de pasos en 23 estaciones de penitencia arropadas por
miles de personas, a través de
16 hermandades que organizan, además, unos 200 actos de
Cuaresma. Estas aplicaciones informan de todas las procesiones
con sus fechas, horarios, acompañamiento musical, historia,
valor patrimonial de los pasos,
orígenes de las cofradías, galerías fotográficas, recorridos y
el tramo en el que se encuentran las imágenes en cada momento para que el usuario pueda desplazarse directamente. Algunas de estas app han alcanzado una alta valoración entre
ciudadanos y turistas, que disfrutan de la imaginería sin tener que soportar largas esperas
en las calles.
Otra app muy práctica es la
denominada ‘Teatro Clásico de
Cáceres’, un festival con solera
y amplio reconocimiento. A
través del móvil es posible consultar la sección oficial y otras citas
paralelas (talleres, ambientaciones...) que se van desarrollando
en los escenarios urbanos utilizados para el certamen. H

LA CIUDAD, EN LA PALMA
DE LA MANO DEL TURISTA

Si alguien necesita concentrar
toda la información en el móvil
para no perderse por la ciudad,
ni perderse nada de interés, son
los visitantes. Por ello, varias app
ya ponen a disposición de los viajeros, de forma gratuita, información completa de Cáceres:
monumentos, transportes, gastronomía... Entre ellas destaca
‘Cáceres View’, que permite localizar datos de interés turístico y
de servicios urbanos, realizar
búsquedas sobre el callejero y la
toponimia, conocer rutas turísticas y naturales, visualizar gigafotos y descargar todo tipo de información. Además, los datos
son actualizados continua-

3

cáceres

© El Periódico de Extremadura. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

Cáceres

DOMINGO
30 DE AGOSTO DEL 2015

el Periódico Extremadura

3

Páginas 2 y 3 LLL
mente por el SIG del ayuntamiento, una sección con varios reconocimientos por su buen hacer.
Por cierto que también se ha
incorporado ‘Cáceres View para
Layar’, una aplicación gratuita
de realidad aumentada con más
de 30 millones de descargas, disponible para teléfonos Android e
IOS equipados con cámara trasera y GPS. Esta app permite cargar capas de información denominadas Geo Layers.
También está ‘AudioCicerone
de Cáceres’, una audio guía útil
para visitar el interior del recinto amurallado con descripciones, detalles históricos, glosario
de definiciones de términos técnicos y geolocalizaciones de monumentos. Otro producto ya desarrollado es ‘Cáceres Museos’,
que permite visualizar estos recintos y acceder a la información relativa a cada uno de ellos:
web, posición, imágenes, contenidos... Además, crea rutas desde
diferentes puntos del mapa de
Cáceres para guiar por el camino más corto a turistas y ciudadanos, permitiendo seleccionar
todos los museos deseados.
No falta la app oficial de la
provincia, ‘Cáceres Turismo’,
puesta en marcha por el Servicio
de Turismo de la Diputación para dar a conocer recursos como
el Valle del Jerte, La Vera, Sierra
de Gata, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla...; entornos
naturales como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, el Parque Nacional de Monfragüe o el Tajo Internacional...; y destinos culturales como Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe o Hervás. H

EL TRANSPORTE URBANO
TAMBIÉN SE HACE MÓVIL

El servicio con más atención por
parte de los desarrolladores de
aplicaciones es, sin duda, el

autobús urbano. Hasta cuatro
app informan ya de este transporte en la ciudad. La empresa
concesionaria tiene la suya propia denominada ‘Subus Cáceres’,
para que vecinos y visitantes
puedan acceder desde su móvil a
toda la información actualizada
sobre líneas, paradas, tiempos de
espera, incidencias, puntos de
interés cercanos e incluso la estimación de ahorro de emisiones
de C02 por cada viaje. Tiene varias secciones: Favoritos, para
guardar las paradas y líneas que
más utiliza el usuario y acceder
con rapidez; Plano, con paradas,
líneas y puntos de venta de billetes más cercanos; Próximo, para
saber cuál es el siguiente
autobús; o Notifícame, para recibir avisos generales del servicio,
como cambios de horarios o incidencias.
Otras aplicaciones también
muy detalladas son ‘Bus Cáceres’, ‘Autobuses Cáceres’ o ‘Tubus
Cáceres’, todas ellas listas para
ser descargadas y evitar las tediosas esperas junto a las paradas. H

LA SANIDAD TAMBIÉN SE
CUELA EN EL TELÉFONO

te a través del GPS del móvil calcular la ruta para llegar hasta
ellos con solo pulsar un botón.
Otro producto muy práctico
para guardar siempre en el
móvil es ‘Farmacias de Cáceres’,
que informa de los establecimientos abiertos en cada instante, los más cercanos al usuario,
teléfonos, posibles rutas (para
llegar fácilmente guiándose con
mapas), horarios, farmacias de
guardia y establecer llamadas. H

tos han sido recopilados por el
SIG del Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con el Archivo Histórico Municipal. H

UN ‘SMARTPHONE’ PARA
VIGILAR LAS INSTITUCIONES

nombre, longitud, latitud, orden, familia, genero, especie,
tipo de riego, diámetro del
tronco, diámetro de la copa, altura, ubicación, imágenes... H

LA PRIMERA APP SOBRE
TAPAS EXTREMEÑAS

ENCONTRAR UNA PLAZA DE
APARCAMIENTO ADAPTADO

La app ‘Sin barreras’, desarrollada por Manuel Pijierro, está al
servicio de toda la ciudadanía cacereña desde julio de 2014. Se
trata de un buscador de espacios
accesibles, aparcamientos adaptados y barreras arquitectónicas
para los usuarios que presenten
algún tipo de discapacidad. H

Desde el móvil u otros dispositivos ya es posible seguir incluso la actividad del ayuntamiento y otras instituciones, y saber
si los políticos lo están haciendo bien o podrían mejorar su
gestión. La app ‘Presupuestos
Cáceres’ permite visualizar los
datos correspondientes a los
presupuestos emitidos por las
entidades públicas de Cáceres,
con gráficas detalladas sobre
los diferentes capítulos de gastos e ingresos de cada ejercicio.
Ha sido desarrollada por la
Universidad de Extremadura y
está disponible desde el 26 de
junio del pasado año. H

LA HISTORIA TAMBIÉN
DESFILA POR INTERNET

MÁS DE 15.000 ÁRBOLES
DESCRITOS AL DETALLE

Cáceres ejerce este año como Capital Española de la Gastronomía, y las tapas se han convertido en alta cocina de pequeño
formato a precios asequibles. Por
ello, El PERIÓDICO EXTREMADURA ha desarrollado la app ‘Tapa
Extremadura 2015’, pionera en
la región y apta para todos los
móviles (Android y Apple). Ofrece las mejores recetas de 494 establecimientos pertenecientes a
once poblaciones, entre ellas
Cáceres, Coria, Navalmoral, Plasencia, Trujillo, Almendralejo,
Badajoz, Don Benito, Mérida, Villanueva de la Serena y Zafra. Es
tan versátil que divide cada municipio en distintas rutas y distritos
para disfrutar de los locales de
tapas, y guía al usuario por GPS.

‘OPENDATA CÁCERES’: UN
MANÁ DE LA INFORMACIÓN
No hay servicios más urgentes
que los relacionados con la salud. Por ello también proliferan
las app que ayudan al usuario en
momentos más o menos complicados. Por ejemplo, la aplicación ‘Desfibriladores Cáceres,’
desarrollada en la Universidad
de Extremadura (UEX), que indica la ubicación de estos equipos
y cómo llegar al más cercano,
además de contactar automáticamente con el 112. Reducen el
riesgo de muerte ante un paro
cardiaco y las posibilidades de
sufrir daños cerebrales, de ahí la
importancia de conocer dónde
se encuentran localizados. De
hecho, esta herramienta permi-

Hay contenidos de todo tipo,
tan variados e interesantes como ‘Cáceres Histórica’, una
aplicación que permite conocer una parte de la historia de
Cáceres en imágenes. Es posible visualizar ortofotos y cartografías desde 1931, y más de
1.000 fotografías antiguas de
muchos puntos de la ciudad,
algunas con más de 100 años
de antigüedad. Además, se puede consultar el libro de Yerbas
que describe las fincas del municipio en 1909. Todos los da-

Las herramientas que convierten
el teléfono móvil en una inigualable guía de la ciudad no paran
de aumentar. Hay aplicaciones
para todos los gustos, entre ellas
la llamada ‘Árboles de la Ciudad
de Cáceres’. Incluye miles de datos que forman parte de la información catalogada por el
ayuntamiento sobre las especies de la ciudad y sus ejemplares. Por el momento dispone de
información relativa a 15.892
árboles, alrededor de un 45%
de los plantados en Cáceres:

Muchas de las aplicaciones desarrolladas en la ciudad tienen su
origen en ‘Opendata Cáceres’,
una plataforma promovida por el
ayuntamiento y desarrollada por
el grupo Quercus de la Uex. Ya
tiene 44 conjuntos de datos de acceso libre y gratuito, en formatos
reutilizables para que particulares o empresas puedan desarrollar aplicaciones a coste cero. H

