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BARCELONAPPS EL NEGOCIO DE LAS APLICACIONES DE MÓVILES

Aplicaciones para
todos los gustos

ENLLAÇ
iOS

SAGRADA FAMÍLIA
Android, iOS

Una app que
ayuda a desplazarse por la ciudad de
Barcelona en transporte público eligiendo las mejores
rutas

Espectacular visita
virtual a la Sagrada
Família. El usuario
puede moverse
por la basílica y
verla como si
estuviese dentro

c

Cada vez hay más
apps nacidas en
Barcelona o relacionadas con la
ciudad. A continua-

ción, una muestra
(municipales, de
empresas, entidades o pequeños
desarrolladores).

c

iBEACH
Android, iOS
Informa del
estado de las
playas: el color de
la bandera, la temperatura del agua
o la presencia de
medusas
c

Hay talento, falta inversión
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

la emprendeduría en las aplicaciones móviles” gracias a que hay
“capital humano y un ecosistema
muy vivo con empresas y centros
de formación que imparten cursos especializados”. La tendencia
en las apps es, a su juicio, “la creación de bases de datos vivas, cola-

borativas y geolocalizables”. Y,
en esta línea, la capital catalana
es centro de producción y de uso.
Casado, que también es profesor
asociado de la UPF, destaca que
“todas las empresas están creando departamentos de movilidad
y que la demanda de esta actividad va a seguir creciendo”.
En la misma línea, Esteve Almi-

rall, profesor asociado de Esade y
coordinador de Open Cities y
Commons for Europe, dos proyectos internacionales para abrir
y compartir información liderados per Barcelona. reconoce que
la actividad crece rápido, aunque
advierte: “Hay mucha expectación, se están incorporando muchas empresas pero nos falta un

mercado real, un lugar en el que
las apps sean visibles y más trabajo en el ámbito europeo”.
Ideas hay, también empresas
en la que abundan los jóvenes
que no han cumplido los 30 años,
con diversos proyectos en cartera y la ambición suficiente para
seducir al usuario final. Pero todas estas pequeñas compañías

que nutren los viveros tecnológicos, o que tienen como sede algunos de los domicilios de uno de
sus administradores, se encuentran con un muro muchas veces
infranqueable: el de la inversión.
Y más teniendo en cuenta que el
tejido empresarial catalán que está apostando por el sector del móvil son pequeñas y medianas fir-

BY-TAXI
Android, iOS
Miguel Vidal y
Pablo Hernández,
socios de Techideas, enseñan su
app en el despacho de la empresa,
en Nou Barris
c

ANA JIMÉNEZ

Taxis al alcance
de la mano

M

R. MONTILLA Barcelona

iguel Vidal camina con las manos
en los bolsillos
por su pequeño
despacho del Parc Tecnològic
Nord, de Barcelona Activa, en
Nou Barris. Colocados en una
ventana, uno al lado de otro,
pueden verse algunos de los
artilugios que ha creado con
Pablo Hernández, su amigo,
socio y cofundador de Techideas, ingeniería electrónica
que desarrolla desde 2003 proyectos tan diversos como telemetría para fórmula 1 o sistemas de RFID (trazabilidad).
“Y ahora también apps para
móviles”, apunta Miguel. “Es
nuestra evolución natural como empresa”, sentencia Pablo.
Ya tienen una: By-Taxi. “Es
muy chula”, asegura Miguel.
Se trata de una aplicación
que ya está disponible para
iPhone y para Android. Es un
complejo y, a la vez, sencillo

localizador de taxis. Cuando el
usuario abre el programa, un
mapa muestra donde está y
puede señalar un área en donde quiere encontrar un el taxi.
Puede comprobar si hay alguno disponible. siempre que su
conductor se haya descargado
también la aplicación en su

“En Europa
no hay nadie que
invierta y para
Estados Unidos
somos muy viejos”
smartphone. Y, si no, puede
lanzar un aviso que llega directamente al móvil de los taxistas, con la versión profesional
descargada, que se encuentran
más próximos a ese punto.
“Funciona como una emisora
tradicional pero sin exclusividad y de forma más directa y

económica para el taxista. El
profesional paga 40 céntimos
por servicio pero ninguna cuota. Para el cliente es gratuita”,
puntualiza Miguel. El usuario
puede saber cuánto tardará en
llegar su taxi y cuál será. “Ya
hay una cincuentena de taxistas que lo tienen en Barcelona”, apunta Pablo. São Paulo y
algunas ciudades chilenas ya
han mostrado su interés.
“Nuestra empresa siempre
ha trabajado para otros, somos
una ingeniería, hacemos investigación y desarrollo, pero la
crisis ha hecho que también
pasemos a trabajar para nosotros. ¿Las aplicaciones de móviles? Es el presente”, señala
Miguel. “Pero nos hace falta
un millón de euros para seguir
creciendo. En Europa no hay
nadie que invierta y para Estados Unidos somos muy viejos”,
asegura Miguel, de 47 años.
Pablo tiene 45. Antes de ser
socios desarrollaron juntos
proyectos en empresas ajenas.
Entre otros el telepick, que se
lanzó en 1992 en España, el
gran antecedente de la televisión interactiva que permitía
participar en concursos de
TVE, imprimir recetas de
Arguiñano...”.c

ONTHEBUS
Android (beta).
Prevista en iOs
Jordi Roig, profesor de la UAB, es
invidente y ha
creado esta aplicación que facilita
la movilidad
c

El guía que ayuda
a viajar en autobús

C

R. MONTILLA Barcelona

ómo saber que se está
llegando a la parada
adecuada si nunca
antes se ha cogido ese
autobús? ¿Cuál es la opción más
rápida para llegar a un destino?
¿Y la que presenta menores dificultades para una persona con
movilidad reducida? OnTheBus
tiene respuestas para todas esas
preguntas. “Y lo más importante
es que la puede utilizar todo
tipo de usuarios, también un
ciego”, apunta Jordi Roig, profesor de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Sabe de lo
que habla. Él es invidente.

Jordi es el director de departamento de Microelectrónica y
Sistemas Electrónicos de la UAB
y el responsable de un grupo de
investigadores a los que siempre
les ha motivado la misma idea:
hacer la vida más fácil gracias a
la tecnología. Ahora se han metido en las aplicaciones móviles.
“Los dispositivos que se hacen
sólo para personas con discapacidad suelen ser muy caros –apunta–; por eso, todo lo que hacemos lo hacemos para que tenga
un uso universal”. OnTheBus lo
han desarrollado con el apoyo
de la ONCE y TMB. Ya es posible descargarse, para Android,
una versión beta gratuita. Es un

