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La industria turística se ha mostrado siempre 
muy sensible a la incorporación de nuevas tec-
nologías, bien para la mejora de sus procesos, 
bien para la promoción efectiva de sus produc-
tos y servicios. 

De la misma manera, los destinos se han adap-
tado, primero, a la comunicación a través de la 
web, y, más tarde, a la utilización de las redes 
sociales y de las aplicaciones para dispositivos 
móviles. Habitualmente, esta adaptación se 
ha realizado mediante un proceso de prueba y 
error, en el que iniciativas pioneras han servi-
do de ejemplo –y a veces de contraejemplo- al 
resto de competidores. 

Por este motivo resulta muy útil para el sector 
turístico conocer qué iniciativas se están lle-
vando a cabo, qué proyectos han dado resulta-
do y cuáles no han obtenido el éxito previsto, 
dónde se ha demostrado que existe terreno por 
recorrer y en qué condiciones es mejor aguar-
dar a que se garantice una expectativa más se-
gura de resultados. 



Este es el primer informe exhaustivo que se realiza 
sobre el uso de aplicaciones móviles por parte de los 
destinos turísticos españoles. A pesar de tratarse de 
un ámbito innovador y en expansión, veremos que la 
realidad es mucho más modesta de lo que a veces po-
dría parecernos. Muchos grandes destinos españoles 
carecen todavía de aplicaciones móviles oficiales. Y 
muchas de las aplicaciones existentes apenas ofrecen 
un valor añadido al turista. 

El marketing móvil presenta algunas características 
que son especialmente atractivas para el sector, sobre 
todo en lo relacionado al acceso ubicuo a la informa-
ción, las opciones de interactividad y a la posibilidad 
de ofrecer servicios segmentados en función de la ubi-
cación geográfica, gracias a la geolocalización. 

Pero no vamos a estudiar los motivos que llevan a al-
gunos destinos a desarrollar estas herramientas de 
comunicación. En este informe vamos a centrarnos 
en el análisis de todas las aplicaciones móviles exis-
tentes (a fecha de enero de 2013), de carácter oficial o 
recomendadas desde la web oficial del destino, para 
las capitales de provincia, provincias y comunidades 
autónomas españolas.  

El objetivo final de esta investigación y del trabajo del 
proyecto CODETUR no es fomentar la competencia 

José Fernández Cavia
Coordinador del proyecto CODETUR

Universitat Pompeu Fabra

entre los destinos españoles, sino al contrario, estimu-
lar la colaboración que mejore su competitividad glo-
bal. En unos tiempos en los que el sector turístico se 
ha convertido en la única vía clara de crecimiento en 
nuestro país, parece lógico pensar que nos va en ello 
el bien de todos. 

El informe Aplicaciones móviles de los destinos turís-
ticos españoles se enmarca dentro del proyecto de in-
vestigación “Comunicación online de los destinos tu-
rísticos” (CSO2011-22691), financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, del que puede encon-
trarse más información en el sitio web 
www.marcasturisticas.org 
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Objetivos

•  Identificar las aplicaciones móviles que los 

destinos turísticos españoles ponen al servicio 

de los turistas, ya sean estas aplicaciones ofi-

ciales o recomendadas desde el sitio web oficial 

del destino. 

•  Analizar las aplicaciones móviles encontradas, 

desde el punto de vista de las funciones que 

ofrecen, tipo de contenidos, idiomas de uso, 

sistemas operativos, posibilidad de admitir 

contenidos generados por los usuarios, redes 

sociales a las que dan acceso, etc. 

•  Elaborar una propuesta de recomendaciones 

para los destinos turísticos españoles por lo 

que respecta al diseño e implementación de 

aplicaciones móviles. 

Metodología

El estudio de las aplicaciones móviles se llevó a cabo 

mediante una plantilla de análisis compuesta por 

65 indicadores elaborados por el equipo investigador 

del proyecto CODETUR. 

Muestra

Se analizó el total de aplicaciones móviles oficiales, 

o recomendadas desde la web turística oficial, de 

capitales de provincia (incluyendo en la lista a 

Mérida y Santiago de Compostela), provincias y 

comunidades autónomas españolas, disponibles en 

enero de 2013. El trabajo de análisis se llevó a cabo 

entre febrero y marzo de ese año. 

El total de aplicaciones localizadas fue de 66, distri-

buidas de la manera siguiente: 19 aplicaciones de 

comunidades autónomas, 32 aplicaciones de ciuda-

des y 15 aplicaciones de provincias.

Este estudio ha sido realizado por los investigadores 

siguientes: Carlos A. Scolari, Mar Guerrero, Marina 

López y José Fernández Cavia



CIFRAS 
DESTACADAS





RESULTADOS
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1. Características básicas

Una primera aproximación podemos realizarla 

a partir del número de destinos que cuentan 

con aplicaciones móviles. Se observa que son, en 

porcentaje, las comunidades autónomas las más 

proclives a contar con aplicaciones, seguidas de las 

ciudades y las provincias. 

Estos datos presentan a las comunidades autóno-

mas como el tipo de destinos más activos en este 

campo, aunque, de hecho, es la ciudad de Barcelona 

el destino que, en el momento del análisis, ofrecía 

un mayor número de aplicaciones, ocho. Le seguía 

la Comunidad Valenciana, con cuatro, y con tres 

Euskadi, Bilbao y la ciudad de Valladolid. Vemos, 

pues, que se trata de destinos más pioneros o in-

novadores frente a otros destinos rezagados que en 

enero de 2013 aún no disponían de aplicaciones mó-

viles que ofrecer a sus turistas como complemento 

de sus estrategias de promoción y comunicación. 

Las comunidades 
autónomas son el tipo de 
destinos más activos en el 
campo de las aplicaciones 
móviles

Destinos que cuentan con aplicaciones móviles
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Para establecer cuáles son las características 

básicas de estos productos, analizamos una serie 

de aspectos que explicaremos a continuación. Una 

cuestión relevante, por ejemplo, es la del grado 
de oficialidad de la aplicación, ya que podemos 

encontrar productos plenamente oficiales, que se 

presentan con la autoría y la garantía de la marca 

turística del destino, y productos no oficiales, aun-

que sí prescritos o recomendados por el destino a 

través de su sitio web oficial. 

Los datos revelan que en 50 casos, es decir, un 

76%, se tata de aplicaciones plenamente oficiales, 

mientras que en 16 casos, es decir, un 24%, se 

trata de aplicaciones no oficiales, aunque sí reco-

mendadas por el destino. 

Del total, el 36% han sido desarrolladas por equi-

pos de producción internos, y el 64% restante 

elaboradas por compañías o particulares a los que 

se ha encargado el desarrollo de la aplicación. 

Otra cuestión destacable es que en trece casos se 

considera que el título de la aplicación no es del 

todo adecuado, ya que no incluye el nombre del 

destino al que se refiere. Una app como iComuni-

tat, de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se 

considera que debería contener de manera explí-

cita el nombre completo del destino, para mayor 

orientación del usuario, que puede contar en su 

dispositivo con varias aplicaciones turísticas de 

lugares diferentes. 
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Si nos centramos en el sistema operativo con el 

que funcionan estas aplicaciones, hallamos que el 

más utilizado es el iOS de Apple, en un 94%, se-

guido de Android, con un 80%, mientras que otros 

sistemas operativos son puramente residuales, 

pues aparecen en una sola ocasión. 

Un aspecto realmente vital, y que no parece re-

suelto de forma satisfactoria es el de los idiomas 

en que pueden utilizarse las aplicaciones de los 

destinos españoles. Veintiséis aplicaciones anali-

zadas están disponibles en dos o más idiomas, lo 

que resulta lógico atendiendo al tipo de usuario 

al que van destinadas, pero, en cambio, cuarenta 

aplicaciones ofrecen contenidos en un solo idioma, 

el español, por lo que resultan de muy poca utili-

dad para turistas internacionales provenientes de 

países no castellanoparlantes. 

Un 60% de aplicaciones 
ofrecen contenidos en un 
solo idioma, el español, por 
lo que resultan de escasa 
utilidad para turistas 
provenientes de países no 
castellanoparlantes
En este sentido, los destinos que realizan un ma-

yor esfuerzo son las ciudades, ya que la mitad de 

sus aplicaciones están disponibles en dos o más 

idiomas, mientras que en el caso de las provincias 

ese porcentaje desciende hasta un 20%. En ocho 

casos, las aplicaciones están disponibles en cuatro 

o más idiomas. Destaca la aplicación “Turismo 

de Santiago de Compostela”, disponible en siete 

lenguas.  
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Por último, en cuanto al coste de descarga y uso 

de las aplicaciones, se observa que la gran mayoría 

son gratuitas, si bien aparecen seis aplicaciones 

clasificadas como freemium, ya que pueden descar-

garse de manera gratuita, pero, si el usuario desea 

acceder a determinados contenidos específicos, se le 

solicita un pequeño importe. Solamente se ha loca-

lizado una aplicación completamente de pago, y se 

trata de una guía temática especializada elaborada 

por una ciudad. 

Coste de las aplicaciones móviles de destinos 
españoles
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Otro dato sorprendente es que, de las 66 aplicacio-

nes estudiadas, 29 no pudieron encontrarse en el 

sitio web oficial del destino, lo que puede evidenciar 

cierta descoordinación entre la estrategia Web y la 

estrategia móvil. De hecho, algunas apps fueron 

localizadas tras un proceso de búsqueda considera-

blemente largo, tanto en las tiendas respectivas de 

Apple y Android como incluso en páginas externas 

de noticias e información turística. Este esfuerzo 

de búsqueda es poco probable que lo realicen los 

turistas, con lo que algunas de las aplicaciones 

analizadas podrían calificarse de invisibles para el 

usuario.   
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2. Contenido y funciones

Las aplicaciones móviles las hemos dividido en dos 

grandes grupos en función de sus objetivos: aquellas 

que permiten o ayudan al usuario a realizar tareas 

(localizar un restaurante o programar un paseo por el 

centro histórico de una ciudad, por ejemplo), y aque-

llas cuyo objetivo principal es proporcionar informa-

ción (sobre el destino, lugares que visitar, eventos y 

agenda, etc.). Del total de aplicaciones analizadas, 

el 30% están más pensadas para permitir realizar 

tareas con ella, el 21% están destinadas a proveer 

contenido, y el 49% restante pueden considerarse 

aplicaciones mixtas o híbridas, que tanto permiten 

llevar a cabo acciones como suministran informa-

ción.  Cuatro aplicaciones son juegos para móvil.

Otro aspecto al que hemos orientado el análisis 

es el del número y tipo de funciones que admi-

ten las aplicaciones de los destinos. La media de 

funciones que presentan es de tres, ligeramente 

superior en el caso de las ciudades y ligeramente 

inferior en el caso de las provincias. 

Las aplicaciones de 
los destinos españoles 
cuentan con una media de 
tres funciones, destacando 
la guía de recursos del 
destino, la geolocalización 
y la información de 
agenda
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Para llevar a cabo el trabajo, preparamos un listado 

de funciones habituales en esta clase de aplica-

ciones, y verificamos cuáles de ellas aparecían en 

cada una de las apps estudiadas. La función más 

común es la guía de recursos del destino (54 casos), 

seguida de la geolocalización (49 casos). Con menor 

frecuencia aparecen la información de agenda (22 

casos), la realidad aumentada (20 casos) la galería 

de imágenes (18 casos) y la posibilidad de compartir 

comentarios (16 casos).  

Funciones que permiten la aplicaciones móviles
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Una cuestión que puede parecer obvia es que el 

logotipo de la marca de destino debería aparecer 

en la aplicación móvil, para que el turista tuviera 

la seguridad de que se trata de un canal de comu-

nicación producido o respaldado por el organismo 

oficial de promoción. No obstante, en dieciocho de 

las aplicaciones investigadas ese logotipo no aparece 

en ningún lugar.  

También comprobamos la actualización de los con-

tenidos, para saber si se realizaban puestas al día de 

forma periódica. Solo 30 aplicaciones de las 66 ana-

lizadas habían actualizado los contenidos durante 

la última semana, si bien es verdad que algunas 

de ellas (por ejemplo algunos juegos), por su propia 

naturaleza, no exigen una actualización frecuente. 

Otra cuestión investigada es la presencia de conte-
nidos y su calidad. Para valorarla, desarrollamos 

una escala de tres niveles, otorgando una califica-

ción de bien, regular o mal (en el caso de que no 

se incluyera esa información) para cada uno de los 

contenidos turísticos más comunes. El sistema es 

sencillo y subjetivo, pero permite tener una visión 

general. El contenido mejor desarrollado por el con-

junto de las aplicaciones es el de la localización, que 

en la gran mayoría de casos ofrece información bien 

diseñada y útil para el viajero. En segundo lugar, los 

datos sobre lugares que visitar están bastante bien 

resueltos en la mayoría de apps estudiadas. Aspec-

tos como la información de agenda de eventos o la 

información meteorológica tienen, sin embargo, en 

la mayoría de ocasiones, mucho margen de mejora, 

pues o bien no se ofrecen o se ofrecen con un nivel 

de detalle y presentación poco satisfactorios.  
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3. Interactividad y usuario modelo

Una de las características de los dispositivos móvi-

les más apreciadas por los usuarios es su interacti-

vidad, la posibilidad de personalizar la información, 

desarrollar un papel activo y dialogar con el emisor 

o con otros usuarios. No obstante, esta potenciali-

dad es poco aprovechada por las aplicaciones mó-

viles de los destinos españoles, ya que solo quince 

de los casos analizados, por ejemplo, esto es, un 

22%, permiten la generación de contenidos por 

parte del usuario. Estos contenidos que el usuario 

puede aportar son mayoritariamente comentarios 

y fotografías. 

Aplicaciones que permiten contenidos generados 
por el usuario
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Según los datos generados en el estudio, son ade-

más las aplicaciones desarrolladas por equipos 

internos del organismo de promoción del destino 

las que menos ofrecen posibilidades al usuario de 

generar contenidos (12,5%), mientras que en el caso 

de las aplicaciones desarrolladas por productores 

externos ese porcentaje se eleva hasta el 28%. Son 

también las aplicaciones estrictamente oficiales 

las que más restringen esta posibilidad (permitida 

solo en 7 de 50 casos), mientras que las aplicaciones 

no oficiales pero recomendadas por el destino son 

mucho más abiertas a la participación del usuario 

(8 de 16 casos). 

Si nos fijamos en la conectividad de estas aplicacio-

nes con las redes sociales de mayor utilización en 

nuestro entorno, el panorama tampoco mejora ex-

cesivamente. Solo 18 aplicaciones incluyen enlace a 

Facebook, 14 a Twitter y 1 a YouTube. Otros medios 

sociales o plataformas online (Instagram, Pinterest, 

Foursquare, Tripadvisor) no tienen presencia en las 

aplicaciones de destinos españoles. 

Por lo que respecta a la manera en que están con-

cebidas las aplicaciones y a quién se supone que se 

dirigen, solo en 30 ocasiones se encuentran indicios 

de que puedan ofrecer información desde una pers-

pectiva adecuada a un viajero internacional, con 

lo que se comprueba que la mayoría (un 54%) están 

diseñadas principalmente para uso de turistas 
nacionales; este dato estaría en consonancia con el 

alto porcentaje de aplicaciones disponibles solo en 

español. En 19 casos se ofrecen contenidos dirigidos 

a viajeros de negocios y congresos, y en 35 aplicacio-

nes aparece información de utilidad también para 

los residentes del propio territorio. 

Un 54% de las aplicaciones 
están diseñadas 
principalmente para el uso 
de turistas nacionales



CONCLUSIONES Y
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A pesar de la creciente popularidad de estas herramientas 
de comunicación, la mayoría de destinos españoles no 
dispone todavía de aplicaciones móviles oficiales que 
ofrecer al turista. Esto podría indicar cierta reticencia a 

invertir recursos en el desarrollo de aplicaciones sin tener 

todavía claro cuál es su papel en la estrategia general de la 

marca de destino ni cuál es el retorno de inversión y valor 

añadido que las aplicaciones proporcionan.  Pero, al mismo 

tiempo, los destinos pueden estar perdiendo oportunidades 

de conectar con los viajeros, y atractivo y posicionamiento 

innovador entre segmentos como jóvenes o adeptos a la 

tecnología. Los destinos españoles deberían valorar la 
oportunidad de incluir las aplicaciones móviles como par-
te de su estrategia global de comunicación. 

El sesenta por ciento de las aplicaciones de los destinos 
españoles está disponible en una sola lengua. De la misma 

manera que los sitios web de destinos más avanzados son 

ya actualmente accesibles en múltiples idiomas, e incluso 

en diversas adaptaciones culturales dentro de un mismo 

idioma dependiendo del país de origen, las aplicaciones 

tendrían que poder ser accesibles para los turistas no solo 

nacionales sino también para los internacionales, al menos 

en las lenguas correspondientes a los principales mercados 

emisores. Se recomienda a los destinos que proporcionen 
versiones de sus aplicaciones como mínimo en español e 
inglés y, a ser posible, en los idiomas de procedencia de 
sus públicos más importantes. 
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Algunas funciones interesantes que pueden ofrecer las 
aplicaciones móviles no son aprovechadas por los des-
tinos turísticos españoles más que en un pequeño por-
centaje de casos: información de agenda (33%), realidad 
aumentada (30%), compartir comentarios (24%), audioguía 
(11%), promociones y descuentos (6%). Precisamente al-

gunas de esas funciones son de las más valoradas por los 

usuarios o son funciones que podrían proporcionar a las 

aplicaciones cierto rendimiento comercial (en ambos casos, 

señaladas como prioritarias por Segittur en su think tank 

sobre turismo y móviles). Los destinos tienen que diseñar 
aplicaciones que sean de utilidad real para el turista, no 
una mera réplica de la información a la que puede acceder 
por otros canales –como el sitio web oficial. Son esas fun-
ciones las que aportan a la aplicación un valor añadido en 
la estrategia general de comunicación del destino. 

Las aplicaciones móviles de los destinos españoles son 
muy poco interactivas: solo el 22% permiten al usuario 
generar sus propios contenidos, y menos de la tercera 
parte ofrecen conexión con las redes sociales. De esta 

manera, impiden que el turista desempeñe un rol activo 

en la comunicación y desaprovechan uno de los grandes 

atractivos de los dispositivos móviles, que es el estar 

permanentemente conectado con tu círculo social. Las 
aplicaciones móviles de los destinos deberían ser mucho 
más proactivas y valientes a la hora de concebirse como 
plataformas de intercambio de información, entre los 
turistas y el destino y también entre los propios turistas.
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APLICACIONES ANALIZADAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
NOMBRE  DE LA APLICACIÓN DESTINO
Nieve de Aragón Aragón

Check-in Aragón Aragón

Cantabria Cantabria

Cantabria es un museo Cantabria

Transporte de Cantabria Cantabria

Visit Catalonia Cataluña

Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid

iComunitat Comunidad Valenciana

Geoportal Comunitat Valenciana Comunidad Valenciana

Layar Comunitat Valenciana Comunidad Valenciana

Comunitat Valenciana Comunidad Valenciana

Islas Canarias Water Sports Experience Islas Canarias

La Rioja La Rioja

Reyno de Navarra Navarra

Navarra Navarra

Euskalsurf País Vasco

Kulturmapp País Vasco

Mission: Euskadi País Vasco

Destino Región de Murcia Región de Murcia

CIUDADES
NOMBRE  DE LA APLICACIÓN DESTINO
Albacete Albacete

iBarcelona Smartour Barcelona

BCN Cultural Barcelona

BCN Visual Barcelona

TMB Virtual Barcelona

iBeach Barcelona

A prop d' aquí Barcelona

rutesbcnverda Barcelona

Gaudí BCN Barcelona

iBilbo Bilbao

Bilbobus Bilbao

NeverLate Bilbao

Turismo Castellón Castellón

Córdoba Córdoba

Girona in Gerona

Logroño.es Logroño

Málaga Ciudad Genial Audioguía Málaga 

Mérida ES Mérida

Turismo de Murcia Murcia

Mallorca Rutas: Palma Palma de Mallorca

Layar Salamanca Salamanca

San Sebastián Turismo San Sebastián

Smart Santander RA Santander

Santiago de Compostela Santiago de Compostela

Tourkhana Segovia Segovia

Segovia Segovia

Tarragona Tarragona

EMT Valencia Valencia

Valencia Valencia

Valladolid Valladolid

Valladolid en tu corazón Valladolid

Valladolid aumentada Valladolid

PROVINCIAS
NOMBRE  DE LA APLICACIÓN DESTINO
Araba Móvil Álava

ProBadajoz Badajoz

Barcelona Barcelona

Turismo Castellón Castellón

gps.huescalamagia.es Huesca

Dip. Jaén Jaén

aralleida365 Lérida

Costa del Sol Málaga Málaga

Destino Región de Murcia Murcia

Ruta Rías Pontevedra

Segovia Turismo Segovia

Shopping Costa Dourada Tarragona

Teruel V.O. Teruel

València Terra i Mar Valencia

Zamora en ruta Zamora
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