
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo 

Carmonemos 

Título 

AutoRoute 

Descripción 

Aplicación móvil para Android de automatización de rutas personalizable dado el nombre de un 
hotel. Una vez introducido el nombre, el usuario tendrá la posibilidad de escoger entre distintos 
tipos de rutas personalizadas entre las que podremos encontrar “ruta turística”, “ruta de fe”, 
“ruta gastronómica”, “ruta natural” o “ruta cultural” entre otras (iremos ampliando si 
disponemos de tiempo). Una vez que el usuario selecciona un tipo de ruta, se le mostrará una 
ruta automática desde su posición a los sitios más cercanos (siempre limitando el número de 
resultados), es decir, si seleccionamos una ruta gastronómica se nos mostrará una ruta con los 
bares, pubs y restaurantes más cercanos (por ejemplo 10 o 15). Una vez generada esta ruta, el 
usuario podrá editar esta, pulsando en un botón que habrá aparecido en una esquina de la 
pantalla. Al pulsar en este, aparecerá un listado con todos los elementos posibles para la ruta y 
el usuario podrá añadir o eliminar cada uno a su antojo (por ejemplo, la ruta anterior que se ha 
generado con 10 o 15 bares, tendrá una lista completa de 50 de ellos (cada uno con la distancia 
que hay a tu posición) y se podrán añadir o quitar de la ruta). A su vez dispondremos de un 
apartado de favoritos en el que podremos guardar nuestras rutas preferidas. 

Repositorio de datos 

En cuanto al apartado del repositorio de datos utilizaremos Wikidata para obtener las entidades 
de hoteles, monumentos, bares y restaurantes, parques, iglesias y monasterios, teatros, museos. 
A su vez, accederemos a las propiedades de país, instancia, la ciudad y la coordenada. Para poder 
realizar las rutas utilizaremos OpenStreetMaps y para poder establecer diferentes puntos en la 
misma usaremos OSMBonusPack que es una librería para la anterior y aporta varias 
funcionalidades extra. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de valor 

Esta aplicación móvil beneficiaría sobre todo a turistas que están de viaje en una nueva ciudad y 
desean visitar los lugares más icónicos del lugar, además de para residentes de esa misma ciudad 
ya que esta aplicación le abre la posibilidad de conocer lugares nuevos que desconocía.  Además, 
como la aplicación ofrece distintos tipos de rutas, esto aumenta las opciones de atraer a más 
tipos de turistas. 
 

Trabajo futuro 

Debido a la falta de información en Wikidata en entidades como “hoteles” hemos pensado en la 
posibilidad de poblar Wikidata con dicha información. A la hora de buscar un hotel, la aplicación 
buscará en primera instancia en Wikidata y en caso de no encontrarlo se realizaría una búsqueda 
en OpenStreetMaps de ese hotel para obtener la información y con la API de Wikidata poder 
subirla. A su vez, creemos que, a la hora de introducir el nombre de un hotel, es muy posible que 
el usuario no lo introduzca de una manera exacta, por lo que, aunque exista el hotel en Wikidata, 
no aparezca como tal. Para ello pensamos mostrar en la barra de búsqueda un listado de 
sugerencias de resultados como el que muestra Wikidata a la hora de buscar. Por último, hemos 
pensado en la idea de exportar e importar rutas mediante QR. Esto serviría para que 
ayuntamientos o agencias de viaje pudiesen crear rutas preestablecidas y poder compartirlas 
con sus clientes, por lo que estaríamos ampliando el target de nuestra aplicación. 
 
 
 
Este documento debe rellenarse al finalizar la fase de conceptualización y enviarse a 
jvberna@ua.es antes de las 16:00 horas del jueves 18 de octubre de 2018 
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