DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO: “Escapada por Bilbao y alrededores para el turista
del siglo XXI”.
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1.- Presentación.
Mi idea es crear una web (he hecho una versión beta con Blogger) o una app para móviles la he
llamado “Escapada por Bilbao y alrededores para el turista del siglo XXI”, si bien pienso que
necesita un nombre más comercial, con esta idea y su aplicación informática lo que busco es la
utilidad para el turista del siglo XXI que visita Bilbao y alrededores.
https://bilbaocitybreaks.blogspot.com/

He usado mayoritariamente open data de Bilbao y algunos de Euskadi, el motivo ha sido
porque es donde más información he encontrado, si bien la idea es extrapolable y se pueden
crear otras webs/apps sobre otras ciudades vascas en cuanto se dispongan de su open data.
También porque nací y viví en Bilbao y alrededores durante 20 años, conozco la zona y me
resulta más familiar.
Con este proyecto lo que trato es dar información de valor a los turistas, al nuevo perfil de
turismo del siglo XXI, centrada en sus necesidades y gustos. Información directa y rápida, que
le permita interactuar, este focalizada en sus intereses y actualizada en todo momento.

De esta manera se evita tener que acudir a otras webs que, si bien son muy completas y
atractivas, quizás puedan ser lentas de cargar y muchas veces no estén tan actualizadas como
deberían.
En relación al turismo del siglo XXI podemos decir que se caracteriza por el aumento de
escapadas cortas, cuya duración suele ser de 2 ó 3 días, donde las nuevas tecnologías son un
factor crucial, sobre todo el tema de las aplicaciones móviles y las zonas wifi, y donde se
buscan experiencias diferenciadoras relacionadas con la cultura, la gastronomía y cierto ocio
de compras, valorándose también escapadas cortas a la naturaleza.

2.-Open Data empleados.
He elegido los conjuntos de datos siguientes del catálogo de datos abiertos públicos de
Euskadi, Open Data, existentes:
Título del conjunto de datos

URL de los datos en el portal de datos abiertos

Lugares de interés turístico

https://www.bilbao.net/opendata/es/catalogo/dato-lugares-interes-turistico

Zonas wifi de Bilbao

https://www.bilbao.net/opendata/es/catalogo/dato-zonas-wifi

Puntos de recogida de bicicletas https://www.bilbao.net/opendata/es/catalogo/dato-puntos-recogida-bicicletas-en-prestamo
Zonas de compras de Euskadi

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/zonas-de-compras-de-euskadi/

Platos típicos de Euskadi

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/platos-tipicos-de-euskadi/

Oficinas de Turismo de Euskadi http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/oficinas-de-turismo-de-euskadi/
Espacios naturales de Euskadi

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/parques-naturales-de-euskadi/

3.- Muestra en imágenes y descripción del proyecto.
Para expresar mi idea he creado una web con Blogger (estaría en fase experimental) y lo que
he hecho es descargarme la información open data principalmente en formato Excel para
después conectar los archivos de tipo csv y xlsx con los complementos Power BI de Microsoft
(Power Pivot, Power Query, Power View y Power BI Desktop).
Después he realizado varias acciones para tratar los datos, tales como: limpiar, extraer, dar
formato y he ido optando por diferentes formas de representación gráfica de los mismos en
función de sus características: tablas, mapas, botones de selección...
Posteriormente he volcado todo lo creado en la web comentada: Escapada por Bilbao y
alrededores para el turista del siglo XXI, así consigo que los turistas puedan acceder a la
información que esta actualizada y es accesible fácil y rápidamente en todo momento.
Además, la información es interactiva mostrando mapas, recetas, recursos disponibles en
tiempo real…
Y otra característica importante es que los contenidos de la web se pueden ir ampliando con
más información open data, no es algo cerrado a los apartados actuales. Eso sí centrados
siempre centrándonos en el perfil del turista comentado.
Como sabemos el turista actual busca estar conectado en todo momento asique una de las
utilidades de la web es mostrar las zonas wifi de Bilbao.

Esta es la pantalla que se muestra en mi web al respecto.

Y además una completa relación de todos los puntos wifi.

A continuación, unas imágenes de otro de los apartados de la web en el que se muestran las
bicicletas disponibles para préstamo desde el Ayuntamiento de Bilbao.
Pulsando en uno de los botones de las zonas de la ciudad a la derecha aparece el número de
bicis disponibles.

El tema gastronómico lo he reflejado con algunas recetas típicas para que se conozca sus
elaboraciones e incluyendo varias descripciones de la mismas.

Desde cada uno de los botones de la zona superior nos lleva a la descripción de cada una de las
recetas.
Como no soy informática, algunos de los recursos que he generado hay que mejorarlos sobre
todo los mapas, ya que las coordenadas geográficas no se me han reflejado bien en el sitio
correcto, pero creo que no es difícil sabiendo programar o usando algún programa específico.
En la siguiente imagen tenemos el apartado referido a los sitios de interés turístico de Bilbao y
se trata de que haciendo clic en la zona derecha aparezca en el mapa el punto donde se
encuentra.

Con este apartado también veo una utilidad adicional que es tratar de que el turista no se
concentre siempre en los mismos puntos, sino que conozca otras zonas interesantes y que se
mueva por la mayor parte posible de sitios de la ciudad.
En este otro apartado sobre espacios naturales de forma similar pulsando en el botón de la
zona que se quiere visitar aparece en el mapa la ubicación.

Además, he incluido también otra información sin ser de open data que considero de gran
utilidad para el turista descrito, como son teléfonos de emergencia, algo de historia, agenda,
…

4.- Propuesta para su monetización.
Pienso que una manera de monetizar la idea es firmando contratos de publicidad con los
alojamientos preferidos de este perfil, generalmente serán hoteles tipo “bed and breaksfast”,
hostal, hotel rustico, …
También con los establecimientos que aparecen en la web/app, en concreto los referidos a las
compras o los bares y restaurantes.
Otras empresas interesadas en incluir su publicidad podrían ser todas las relacionadas con los
intereses cruzados que presentan los turistas tipo al que va enfocada la web/app.

5.- Conclusión.
Pienso que con esta idea se puede dar un gran servicio a los turistas que visiten la zona y que
pueden con ella acceder de manera rápida y sencilla a la información que les es de mayor
utilidad.
Además, con las tecnologías empleadas es fácil crearla y no supone un gran coste económico,
pudiendo como he comentado también tratar de buscar recursos para financiarla.
Generará mejores experiencias en el turista y esto dará lugar a una mayor demanda de la
ciudad de Bilbao y alrededores como destino turístico moderno.

