
Una GeoStory (también llamada StoryMap) es una herramienta 
de MapStore integrada en GeoNode que permite crear historias 
inmersivas mediante la combinación de texto, mapas interacti-
vos, contenidos multimedia como imágenes, videos u otros con-
tenidos de terceros.
La IDE POSADAS alberga el contenido desarrollado por las dis-
tintas dependencias de la Municipalidad. 
En el City Tour “La Jangada” se articulan todos estos elementos 
para brindar a los usuarios una nueva experiencia, pudiendo 
aproximarse a diferentes dimensiones del recorrido a través de 
sus pantallas, conocer distintos aspectos de la historia y las 
transformaciones de la ciudad de Posadas a lo largo del tiempo.

Como resultado de la experiencia en la utilización una GeoS-
tory, se puede decir que es una forma innovadora de reutilizar 
el contenido típico de un nodo IDE, como son las capas de 
datos y mapas, agregando contenido multimedia, una forma 
de navegar el mismo de manera inmersiva y una forma de 
acercar al público en general a la IDE Posadas.
Como trabajos futuros se prevé, utilizar esta experiencia en 
otras aplicaciones como una Historia de Ecopuntos o de 
Sitios accesibles además de difundir su uso en otras áreas de 
municipalidad, organismos e instituciones

Uso de una GeoStory para promoción de un Bus Turís�co por la ciudad de Posadas "La 
Jangada" y la IDE Posadas.
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RESUMEN:

En este trabajo se presenta la utilización de una GeoStory para la promoción del City Tour "La Jangada", diseñado y organizado por la Secretaría 
de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas. Una GeoStory (también llamada StoryMap) es una herramienta de MapStore integrada en 
GeoNode que permite crear historias inmersivas mediante la combinación de texto, mapas interactivos, contenidos multimedia como imágenes, 
videos u otros contenidos de terceros. En este caso se exponen las características generales del City Tour, con breves descripciones y fotos actua-
les e históricas de los sitios más importantes de la ciudad de Posadas por donde pasa el bus a fin de dar a conocer la ciudad a todos los visitantes. 
Para ello, desde el portal del nodo IDE Posadas. Como resultado de la experiencia en la utilización una GeoStory, se puede decir que es una forma 
innovadora de reutilizar el contenido típico de un nodo IDE, como son las capas de datos y mapas, agregando contenido multimedia, una forma de 
navegar el mismo de manera inmersiva y una forma de acercar al público en general a la IDE Posadas.
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