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Idea: 

Crear una APP que facilite información a todo aquel interesado/a en 
realizar turismo en Euskadi y que gracias a su ubicación e intereses 
consiga sugerencias para comer, alojarse, ocio, cultura o compras, y 
de este modo disfrute de todas las opciones de Euskadi. 

 

Cómo: 

Ayudándonos de los datos abiertos de las administraciones: 

TIPO ACCION TIPO_eng DESCRIPCION 

COMPRAR BUY Zonas de compras de Euskadi  

COMPRAR BUY Centros comerciales de Euskadi  

COMER EAT Restaurantes, asadores y sidrerías de Euskadi  

COMER EAT Restaurantes, asadores, sidrerías, bodegas y bares de pintxos de Euskadi  

COMER EAT Pastelerías y confiterías de Euskadi  

COMER EAT Tiendas Gourmet y enotecas de Euskadi  

COMER EAT Bares de pintxos de Euskadi  

COMER EAT Bodegas de vino y txakoli de Euskadi  

OCIO ENJOY Casinos de Euskadi  

OCIO ENJOY Parques de atracciones y temáticos de Euskadi  

OCIO ENJOY Recursos de ocio en Euskadi: parques de atracción, aquariums, casinos, 
etc.  

INFORMACION INFORMATION Oficinas de Turismo de Euskadi  

INFORMACION INFORMATION Noticias de temas de Turismo  

CULTURA KNOW Patrimonio cultural: edificios religiosos, castillos y estructuras de interés  

CULTURA KNOW Patrimonio cultural: cuevas y restos arqueológicos  

CULTURA KNOW Museos y centros de interpretación de Euskadi  

CULTURA KNOW Patrimonio y recursos culturales de Euskadi  

CULTURA KNOW Aquariums de Euskadi  

CULTURA KNOW Museos de Gipuzkoa  

ALOJAMIENTO SLEEP Albergues turisticos de Euskadi  

ALOJAMIENTO SLEEP Campings de Euskadi  

ALOJAMIENTO SLEEP Alojamientos rurales de Euskadi  

ALOJAMIENTO SLEEP Ofertas de los alojamientos turísticos de Euskadi  

ALOJAMIENTO SLEEP Alojamientos turísticos de Euskadi  

ALOJAMIENTO SLEEP Hoteles de Euskadi  

VISITAR VISIT Empresas de turismo activo y deporte aventura de Euskadi  

VISITAR VISIT Espacios naturales de Euskadi  

VISITAR VISIT Experiencias y planes para hacer en Euskadi  

VISITAR VISIT Top Euskadi: 10 recursos imprescindibles en una visita a Euskadi  

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/zonas-de-compras-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/centros-comerciales-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/restaurantes-asadores-y-sidrerias-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/restaurantes-asadores-sidrerias-bodegas-y-bares-de-pintxos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/pastelerias-y-confiterias-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/tiendas-gourmet-y-enotecas-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/bares-de-pintxos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/bodegas-de-vino-y-txakoli-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/casinos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/parques-de-atracciones-y-tematicos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/recursos-de-ocio-en-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/recursos-de-ocio-en-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/oficinas-de-turismo-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/contenidos/ds_recursos_turisticos/aaa113u97aaaaaab0gaaf/es_def/index.shtml
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/patrimonio-cultural-edificios-religiosos-castillos-y-estructuras-de-interes/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/patrimonio-cultural-cuevas-y-restos-arqueologicos/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/museos-y-centros-de-interpretacion-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/patrimonio-y-recursos-culturales-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/aquariums-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/museos-de-gipuzkoa/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/albergues-turisticos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/campings-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/alojamientos-rurales-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/ofertas-de-los-alojamientos-turisticos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/alojamientos/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/hoteles-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/empresas-de-turismo-activo-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/parques-naturales-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/experiencias-y-planes-para-hacer-en-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/top-euskadi-10-recursos-imprescindibles-en-una-visita-a-euskadi/


VISITAR VISIT Destinos turísticos de Euskadi: pueblos, comarcas, rutas, paseos y 
experiencias  

VISITAR VISIT Espacios naturales y playas de Euskadi  

VISITAR VISIT Rutas y paseos de Euskadi  

VISITAR VISIT Lugares de interés turístico  

SALUD WELLNESS Turismo de salud en Euskadi: talaso, spas y balnearios.  

En cada descripción está la URL que lleva a los datos 
correspondiente. 

Es decir, pongo de ejemplo al primer contenedor de datos:  

Zonas de compras de Euskadi. 

 

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

En este proyecto se habrían seleccionado los 34 contenedores que 
muestro en la tabla, cuyos vínculos están en las descripciones de 
cada punto seleccionado. 

Esta información se podría aumentar con Datos Abiertos en otras 
instituciones: Ayuntamientos,… 

Por aclarar el concepto de “Tipo de Acción” sería ¿Qué quiere hacer 
nuestro “turista”? 

Nuestro visitante elegiría qué desea realizar (Tipo de acción) y en 
función de lo que seleccione la App le dirigirá a la información filtrada 
por ubicación (cuando proceda y haya seleccionado) y acción. 

Lo muestro a continuación por tener un ejemplo algo más visual: 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/destinos-turisticos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/destinos-turisticos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/espacios-naturales-y-playas-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/rutas-y-paseos-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/lugares-de-interes-turistico/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/turismo-de-salud-en-euskadi-talaso-spas-y-balnearios/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/zonas-de-compras-de-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/zonas-de-compras-de-euskadi/


 

En muchos de los datos de estos repositorios aparecen las 
coordenadas para su ubicación por lo que en la APP, al menos, 
tendría 2 funciones asociadas a la ubicación: 

Poder buscar por tipología de acción y ubicación, o bien, 
simplemente por ubicación recibir notificaciones de promociones (el 
usuario podría configurar en su perfil si quieren recibir ese tipo de 
notificación y asociarla a su ubicación). 

El usuario fijaría el límite de Kilómetros a partir de su ubicación y Tipo 
de acción y el sistema le haría llegar las opciones de promoción 
(mediante notificaciones) o bien le permitiría realizar búsquedas en 
la base de datos que se habría creado gracias a todos este catálogo 
de datos que hemos seleccionado. 

El usuario permitirá que la APP conozca su ubicación y en función de 
las coordenadas localizará los puntos de interés por tipología (EAT, 
VISIT, SLEEP,..) y, de ese modo, el usuario dispondrá de mucha 
información por cada punto de interés. 

 



Sistema de notificaciones: 

Se nutriría de las ofertas / promociones y de las opciones que hubiese 
seleccionado el usuario para estas notificaciones: 

Ejemplo: 

Tipo: COMER 

Kilómetros desde mi ubicación: 25 kms 

Promociones: Sí 

Cualquier promoción cargada en el sistema nos avisaría para 
sugerirla (notificaciones en la App). 

Rentabilidad / Financiación: 

En función de la Ubicación y de la Tipología de acción el usuario 
obtendrá sugerencias específicas por la promoción de restaurantes, 
hoteles, museos,… que quieran participar activamente en esta 
plataforma. 

Será un medio para financiar esta herramienta y dinamizar la oferta 
turística percibida por los usuarios de Eusko Travelling. 

Es decir, cada empresa / institución / organización que quisiera 
dinamizar su oferta tendría este canal directo de promoción a través 
de esta App, y el usuario recibiría las diferentes ofertas según su 
ubicación e intereses. Aparte de poder consultar toda la oferta 
disponible de contenido de recursos turísticos de las bases de datos 
vinculadas. 

 

Destinatarios / Potenciales usuarios: 

Cualquier persona con acceso a un dispositivo que permita instalar 
esta App y que quiera estar informado de ofertas turísticas, 
restauración  y de ocio en Euskadi.  



Aunque pueda parecer que vaya dedicado a gente que provenga de 
fuera de Euskadi, realmente tendría mucha utilidad también para el 
turismo interno de ciudadanos/as vascos/as a otras zonas de 
Euskadi. Es decir, válido tanto para turismo interno como externo.  

Sería muy interesante incorporar esta Nueva App a las ya existentes 
en: https://turismo.euskadi.eus/descargas/descargas-a-moviles/ 

 

https://turismo.euskadi.eus/descargas/descargas-a-moviles/

