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  Resumen del Trabajo:

La finalidad de este trabajo de final de Master es la conceptualización y diseño de una 
aplicación para el Bioparc, un parque zoológico situado en Valencia. En la actualidad 
es un activo importante para cualquier empresa contar con una aplicación propia. Es 
una herramienta de marketing muy útil y abre un canal de comunicación directo con su 
audiencia potencial. Para conseguir este fin, la metodología usada ha sido, en primer 
lugar, un análisis detallado de aplicaciones similares para delimitar las funcionalidad 
más usuales y adaptarlas a nuestro contexto. También se ha realizado un análisis en 
profundidad de la página web del Bioparc para adaptar su contenido al formato móvil. 
Posteriormente se ha llevado a cabo un diseño inicial en baja resolución para luego 
mejorarlo consiguiendo un prototipo en Hi Fi mucho mas completo. A estos elementos 
hay que añadirles las reflexiones sobre los estilos gráficos, estructura y usabilidad de 
la aplicación. El resultado final es el prototipo de una aplicación que cumple con los 
requisitos iniciales marcados por el cliente y con los propósitos de este proyecto a 
nivel académico. Personalmente he disfrutado mucho con la realización de este 
proyecto, ya que me ha ayudado tanto a afianzar conocimientos como a ganar 
seguridad en este entorno profesional.  
 
 
 
 
 
 
 

!  de !3 59



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abstract:

The purpose of this Master's final project is the conceptualization and design of an 
application for the Bioparc Valencia, an animal park located in Valencia, Spain. In 
today's highly technological and mobile society it is instrumental for companies 
engaging with the public to have their own mobile online application. The application 
that my project presents is a very useful marketing tool that will establish a direct 
communication channel with this company's potential audience. The methodology used 
for the development of this application consists of different stages. In first place, a 
detailed analysis of similar applications has brought a delimitation of the most usual 
functionalities for this type of product. These functionalities were adapted to the context 
of this study. A second phase consisted of an in depth analysis of the Bioparc's web 
page in order to to adapt its content to mobile devices. Subsequently, an initial design 
has been carried out in low resolution. This has been improved through a prototype 
with a much more complete profile in Hi Fi. Reflections and conclusions on graphic 
style as well as structure and usability of the application have also been included. The 
final result is the prototype of an application that meets the initial requirements set by 
the client and follows the purposes of this project at an academic level. Personally, I 
have really enjoyed the realization of this project, since it has helped me both to 
increase and consolidate my knowledge and to gain confidence in this professional 
environment. 
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Resumen 
 
 La finalidad de este trabajo de final de Master es la conceptualización y diseño de una 
aplicación para el Bioparc Valencia, un parque de animales situado en Valencia. En la actualidad 
es un activo importante para cualquier empresa contar con una aplicación propia. Es una 
herramienta de marketing muy útil y abre un canal de comunicación directo con su audiencia 
potencial. Para conseguir este fin, la metodología usada ha sido, en primer lugar, un análisis 
detallado de aplicaciones similares para delimitar las funcionalidad más usuales y adaptarlas a 
nuestro contexto. También se ha realizado una evaluación en profundidad de la página web del 
Bioparc para adaptar su contenido al formato móvil. Posteriormente se ha llevado a cabo un 
diseño inicial en baja resolución para luego mejorarlo consiguiendo un prototipo en Hi Fi mucho 
más completo. A estos elementos hay que añadirles las reflexiones sobre los estilos gráficos, 
estructura y usabilidad de la aplicación. El resultado final es el prototipo de una aplicación que 
cumple con los requisitos iniciales marcados por el cliente y con los propósitos de este proyecto a 
nivel académico. Personalmente he disfrutado mucho con la realización de este proyecto, ya que 
me ha ayudado tanto a afianzar conocimientos como a ganar seguridad en este entorno 
profesional.  

 
Abstract 
 
The purpose of this Master's final project is the conceptualization and design of an application for 
the Bioparc Valencia, an animal park located in Valencia, Spain. In today's highly technological and 
mobile society it is instrumental for companies engaging with the public to have their own mobile 
online application. The application that my project presents is a very useful marketing tool that will 
establish a direct communication channel with this company's potential audience. The 
methodology used for the development of this application consists of different stages. In first place, 
a detailed analysis of similar applications has brought a delimitation of the most usual 
functionalities for this type of product. These functionalities were adapted to the context of this 
study. A second phase consisted of an in depth analysis of the Bioparc's web page in order to to 
adapt its content to mobile devices. Subsequently, an initial design has been carried out in low 
resolution. This has been improved through a prototype with a much more complete profile in Hi Fi. 
Reflections and conclusions on graphic style as well as structure and usability of the application 
have also been included. The final result is the prototype of an application that meets the initial 
requirements set by the client and follows the purposes of this project at an academic level. 
Personally, I have really enjoyed the realization of this project, since it has helped me both to 
increase and consolidate my knowledge and to gain confidence in this professional environment. 
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Palabras Clave 
 
Bioparc, guía, zoo, animales, turismo, Valencia, parque . 
 
 
 
Notaciones y convenciones 
 
 Para la realización de esta memoria se ha usado la tipografía Arial en sus diferentes 
formas, tamaños y colores.  
 

Arial Black tamaño 33 

para el título  
Arial tamaño 16 para los títulos de los apartados 
Arial tamaño 11 para el cuerpo del documento 
Arial tamaño 9 y color verde para la cabecera y pie  
ARIAL  TAMAÑO 9 EN NEGRITA PARA LOS PIE DE FOTO 
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Capítulo 1: Introducción. 
 
1.Introducción. 
 
 Este Proyecto Final consiste en el diseño de una App móvil para el Bioparc de Valencia. La 
idea central es crear un prototipo semi operativo para poder reflexionar sobre la estructura, diseño, 
navegabilidad y usabilidad de la aplicación. Y de esta forma encarar con garantías la etapa de 
desarrollo.  
 Bioparc Valencia es un parque de animales donde las diferentes especies conviven juntos 
en un mismo recinto. Gracias a ello nos acercarnos a los animales sin barreras visibles como si 
estuviésemos en los lugares originarios de las especies. El visitante puede disfrutar de una 
experiencia única sólo apreciable en la naturaleza salvaje. [1] 
 La motivación principal de este proyecto es proporcionar al visitante la información 
necesaria para poder organizar y disfrutar de su visita en el Bioparc. Hasta la fecha el parque no 
cuenta con app móvil; tienen una web muy completa con un diseño responsive que permite 
visualizarlo desde el móvil. Sin embargo, la App aportará un gran valor añadido respecto a la web 
en la visita al Bioparc. En ella el visitante encontrará toda la información con un diseño sencillo 
que facilita la interacción. Al mismo tiempo a través de la aplicación el usuario podrá conectar sus 
cascos y disfrutar de una visita guiada con el guía virtual. Así podrá descubrir toda la información 
del parque de una forma agradable y sencilla.  
 En particular por razones personales, para llevar a cabo este proyecto se ha mantenido un 
contacto estrecho con la dirección del Bioparc. De esta forma se ha podido, mediante reuniones, 
llegar a conocer sus necesidades como cliente y a la vez tener acceso a todo el material gráfico 
del parque.  Por otro lado, personalmente creo que Bioparc Valencia es un parque fantástico y me 
resulta muy motivador colaborar en este proyecto.  
 En conclusión he disfrutado mucho de este trabajo porque se ha cubierto una necesidad 
real del Bioparc y a la vez he ahondado en un tema que despierta un gran interés en mi.  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2. Descripción. 

 
 Este Trabajo Final de Master consiste en la conceptualización y el diseño de una app para 
el Bioparc, un parque de animales ubicado en la ciudad de Valencia diseñado bajo el concepto de 
la zooinmersión.   
 El punto de partida de del trabajo es el mismo Bioparc. Por el momento, el parque no 
cuenta con una aplicación nativa, por lo tanto, existe una necesidad real del Bioparc de contar con 
una aplicación por varios motivos.   
 Hoy en día es fundamental para cualquier lugar de interés turístico tener su propia app. 
Con ella podemos crear un canal de marketing directo. Las apps tienen muchas funciones: 
pueden dar información general, precios, reservas, nuevas actualizaciones … Uno de los grandes 
beneficios de tener una app móvil es que toda la información que a la empresa le  gustaría ofrecer 
a los clientes, incluyendo promociones, está al alcance de sus manos. A través de las 
notificaciones está más cerca de una interacción directa y se puede recordar fácilmente a los 
usuarios los servicios y productos. El objetivo es atraer visitantes y fidelizarlos 
 También es una buena manera de fomentar la fidelización de sus clientes, por ejemplo, se 
puede generar valor mediante una tarjeta de puntos en la app. De la misma manera se puede 
mejorar el compromiso con los clientes. Resulta importante tener un formulario de contacto en la 
app, ya que hay muchos clientes que prefieren la comunicación vía texto en lugar de por teléfono. 
 Por otra parte, es evidente que los usuarios pasan muchas horas al día interacionando con 
sus dispositivos. Si bien es cierto que sólo se usan un cierto número de aplicaciones, esto no 
cambia el hecho de que tengan que desbloquear y buscar la aplicación que le interesa. Estar 
presentes de manera “permanente” en la pantalla del móvil puede ser una ventaja para la 
empresa, ya que nuestra mente, inconscientemente , recuerda cada imagen y texto que ve, 
aunque no se de cuenta. [2]  
 Así pues una aplicación puede contribuir a la imagen de marca, para ello se debe crear 
una app cuyas características satisfagan a los usuarios y que al mismo tiempo estén bien 
diseñadas. 
 Es conveniente destacar que “una característica importante de los productos innovadores 
es su combinación de tres aspectos principales: conveniencia humana, viabilidad financiera y 
viabilidad técnica.”[3]   En el caso que se está planteando creo que este proyecto cubre bien estos 
tres aspectos.  Por un lado su uso haría más cómoda la visita al Bioparc, los costes no deberían 
ser muy elevados y  por último las funcionalidad que se van a plantear no son de una gran 
dificultad técnica.  
 Actualmente, el parque no cuenta con una aplicación móvil nativa. Tienen un sitio web 
diseñado en responsive que ayuda al visitante a visualizar la web en su dispositivo móvil.  
 En este proyecto se pretende diseñar una aplicación que resuma y concrete los elementos 
que encontramos en las web del Bioparc y que añada un valor añadido con ciertos elementos 
propios, tales cómo la guía virtual, el mapa con geolocalización  o el juego.  
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 El resultado que se busca en este caso es el diseño y conceptualización de una aplicación 
que resulte práctica para el usuario y que al mismo tiempo el Bioparc pueda usar como elemento 
de comunicación y marketing.  Para ello se ha llevado a cabo un prototipo en alta resolución como 
punto de partida para el desarrollo final de la aplicación.  
 Esta app es una guía del parque con diferentes utilidades. De esta forma el visitante no 
sólo contará con una herramienta para ayudarle a preparar su viaje, si no que mejorará su 
experiencia durante su visita al Bioparc. Esta aplicación deberá poder ser utilizada por varios tipos 
de usuarios. Los visitantes encontrarán en ella toda la información sobre los animales del parque, 
localización y horarios de los espectáculos, así como datos prácticos como restaurantes, tiendas, 
baños… 
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3. Objetivos generales. 
 
 El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo el diseño de una aplicación para el 
Bioparc de Valencia.  
 Tras una breve reunión con el equipo de comunicación y marketing del Bioparc se 
especificaron los siguientes objetivos: 

- Responder a las necesidades de información y de entretenimiento de los visitantes del 
parque. 

- Transmitir los valores de amor y respeto por la naturaleza del Bioparc, reseñar la gran tarea 
de conservación que se lleva a cabo. 

- Crear una visita guiada por los diferentes espacios del Bioparc. El usuario conectaría sus 
cascos y se conectara a la red wifi del parque para determinar su posición automáticamente 
e ir lanzando los audios a medida que avance. La idea es intentar que el visitante disfrute al 
máximo de la visita sin necesidad de mirar su teléfono.  

- Facilitar la visita mediante el ticket o el abono anual, Pase B! en el smartphone.  
- Atraer al turismo de fuera de la ciudad de Valencia a visitar el parque. 
- Conseguir que el visitante se quede más tiempo en el parque, ofreciéndole información 

permanente en cada momento. A este respecto, otra idea también será desarrollar juegos 
para los niños, que pudieran usar durante su visita.  

- Instaurar una herramienta de comunicación entre visitantes y el Bioparc para informar de las 
novedades del parque ( ofertas especiales, nacimientos de animales y eventos) y así crear 
una comunidad de usuarios frecuentes.  

- Crear un prototipo para testar su usabilidad y relación con el usuario 
 
 Por otra parte en este proyecto también se establecen ciertos objetivos personales: 

- Poner a prueba los conocimientos adquiridos en el master y ganar confianza de cara a 
futuros proyectos. 

- Esta es una propuesta que podría realmente interesar a Bioparc ya que según parece llevan 
tiempo pensando en este proyecto 
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4. Metodología y proceso de trabajo. 
 
 Para la realización de este proyecto se usarán los conocimientos adquiridos principalmente 
en las asignaturas : Tecnologías y aplicaciones multimedia. producción multimedia, diseño gráfico 
y diseño de interfaces interactivas y desarrollo web y lenguajes y estándares. Y en menor medida 
en las demás asignaturas de el Master en Aplicaciones Multimedia.  
 El objetivo de este proyecto es llevar a cabo el diseño de un producto nuevo, una 
aplicación; pero al mismo tiempo este tiene que estar en estrecha relación con otro producto, la 
web del Bioparc.  No tendría demasiado sentido crear la aplicación si tener referencias de los 
demás elementos multimedia con los que ya cuenta el Bioparc.  
 Así que tanto a nivel estructural como a nivel estético se han intentado adaptar las 
soluciones ya usadas en la web de origen. En este caso la mejor estrategia ha sido la reflexión 
profunda sobre el funcionamiento de la web del Bioparc y un estudio de mercado para analizar las 
aplicaciones similares que existen. Una vez extraídas las conclusiones de estas dos acciones, se 
ha procedido a implementar un diseño que las tenga en cuenta.  
  
 El proceso de trabajo realizado es el siguiente: 

- Se ha comenzado con un entrevista a los clientes para concretar exactamente las 
necesidades y sus expectativas al respecto de este proyecto.  

- La siguiente fase es un análisis en profundidad de las aplicaciones similares que existen 
en el mercado. De aquí se han extraído una serie de funcionalidades comunes a todas. 

- Posteriormente se ha realizado un trabajo de diseño, mediante un prototipo de baja 
resolución. Todo ello nos lleva a poder desarrollar un prototipo de alta resolución con 
todos los elementos recogidos hasta este momento.  

  
 Dadas la particularidades de este proyecto final de master, en el que hay una sola persona 
implicada en el desarrollo de este prototipo, se ha adoptado una metodología en cascada,  en el 
inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior.” En Ingeniería de software 
el desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada (denominado así por la posición de 
las fases en el desarrollo de esta, que parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las 
siguientes fases), es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso 
para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 
finalización de la etapa anterior.[4] Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar a 
cabo una revisión final, que se encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la 
siguiente fase. “[5] 

 Por lo que se refiera a los recursos utilizados para la realización de este proyecto, se ha 
trabajado en los siguientes programas: 

- Balsamiq Mockups 3[6] y Justinmind [7] para hacer los prototipos. 
- Photoshop para el tratamiento de imágenes 
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- Pages para la elaboración de los documentos.  
  
 En la bibliografía aparecerán todas las fuentes consultadas para la realización de este 
trabajo.  
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5. Planificación. 
 
 La planificación de este proyecto se ha realizado teniendo en cuenta los plazos del plan 
docente del Proyecto Final de Master . Para llevarlo a cabo se ha usado dos de las herramientas 
propuestas en los materiales de la asignatura.  
 Por una parte la tabla de hitos, resulta muy práctica como elemento de control ya que se 
divide el trabajo en pequeñas partes que se deben ir realizando en las fechas previstas. 
 Por otro lado se ha realizado un diagrama de Gantt, para  poder apreciar el principio y el 
final de las tareas de una forma más visual.  
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TABLA 1 : TABLA DE HITOS 
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NOMBRE DURACIÓN INICIO FINAL

PEC 1. Propuesta 15 días 25/09/2017 09/10/2017

Propuesta de título 2 días 25/09/2017 27/09/2017

Palabras clave 3 días 27/09/2017 29/09/2017

Resumen de propuesta 5 días 29/09/2017 04/10/2017

Justificación y motivación 5 días 04/10/2017 09/10/2017

Pec 2. Mandato y planificación 14 días 10/10/2017 23/10/2017

Reunión cliente 1 día 10/10/2017 11/10/2017

Valoración de la reunión 1 día 11/10/2017 12/10/2017

Estado del arte 4 días 12/10/2017 16/10/2017

Objetivos y alcance 4 días 16/10/2017 19/10/2017

Planificación 4 días 19/10/2017 23/10/2017

Pec 3. Entrega parcial 1 28 días 24/10/2017 21/11/2017

Definición de objetivo y especificaciones del producto 1 día 24/10/2017 25/10/2017

Análisis del mercado 2 días 26/10/2017 28/10/2017

Público objetivo y perfiles de usuario 2 día 29/10/2017 31/10/2017

Arquitectura general de la aplicación 2 días 01/11/2017 03/11/2017

Arq. de la información y diagramas de navegación 3 días 04/10/2017 07/11/2017

Prototipo Lo-Fi 14 días 07/11/2017 21/11/2017

Pec 4. Entrega parcial 2 32 días 21/11/2017 23/12/2017

Estilos gráficos 3 días 21/11/2017 24/11/2017

Usabilidad 2 días 25/11/2017 27/11/2017

Prototipo Hi-Fi 24 días 08/12/2017 20/12/2017

Instrucciones de uso 1 día 20/12/2017 21/12/2017

Metodología y procesos de trabajo 1 día 21/12/2017 22/12/2017

Estructura del resto del documento 1 día 22/12/2017 23/12/2017

Pec 5. Cierre 16 días 23/12/2017 08/01/2018

Prototipo Hi-Fi 6 días 23/12/2017 29/12/2017

Aprobación del cliente 1 día 29/12/2017 30/12/2017

Conclusiones 2 días 30/12/2017 31/12/2017

Líneas de futuro 1 día 01/01/2018 02/01/2018

Redactar memoria 3 días 02/01/2018 05/01/2018

Realizar presentación 3 días 05/01/2018 08/01/2018
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TABLA  2 : DIAGRAMA DE GANTT 

 
6. Presupuesto 
 
 Para la llevar a cabo la conceptualización y diseño de este proyecto no se ha contado con 
más recursos que la dedicación de la autora. El equipamiento técnico no queda reflejado ya que 
se ha realizado con los elementos que ya contaba la autora del proyecto y con la cesión del 
material gráfico de Bioparc.  Contando que el precio por hora de trabajo podría rondar los 35€ y 

que la dedicación media al proyecto han sido 4 horas diarias, este podría quedar desglosado de la 
siguiente forma: 
 
 
TABLA  3: PRESUPUESTO PROYECTO 

 
 De la misma forma se podría llevar a cabo un presupuesto orientativo de cuanto costara 
implementar esta aplicación y la tecnología necesaria para llevarla a cabo. Dado que es un 
proyecto en vías de aceptación por Bioparc,  aun no existe un presupuesto fijado por un tercero. 
En esta estimación se han incluido para empezar las tareas de implementación y programación de 
la aplicación, podría ser una empresa externa quien realizara esta tarea. En segundo lugar, las 
acciones ligadas a las guía virtual, que serían la redacción de los textos y la grabación de los 
audios en varios idiomas (castellano, inglés, francés, ruso, italiano…). Y por último, se ha incluido 
las tecnologías necesarias para que la audio guía funciones, es decir, un sistema de 
geolocalización del visitante y una red wifi a la que conectarse.   
Estos datos son orientativos y surgen de diferentes conversaciones con los responsables del 
Bioparc.  
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TAREA HORAS PRECIO POR HORA TOTAL

ANÁLISIS INICIAL

ANÁLISIS MERCADO 20 35 € 700

PÚBLICO OBJETIVO 15 35 € 525

CONCEPTUALIZACIÓN

ARQUITECTURA 20 35 € 700

ESTILOS Y UX 40 35 € 1400

DISEÑO PROTOTIPO

PROTOTIPO LO FI 50 35 € 1750

PROTOTIPO HIFI 100 35 € 3500

TOTAL 8575€
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     TABLA  4: PRESUPUESTO APP 
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TAREA PRECIO 

IMPLEMENTACIÓN DISEÑO 6000 €

REDACCIÓN GUÍA VIRTUAL 5000 €

LOCUCIONES GUÍA VIRTUAL 6000 €

SISTEMA GEOLOCALIZACIÓN 12000 €

DESPLIEGUE DE RED 6000 €

TOTAL 35000 €
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7. Estructura del resto del documento 
 
 La memoria del proyecto final de master está dividida en una serie de capítulos que se 
corresponden con las fases antes mencionadas en la metodología de trabajo, es decir, recogida 
de documentación, análisis, diseño y tests.  
 Así pues en el capítulo 1 se comienza definiendo el alcance del proyecto y se plantean la 
metodología y la planificación  del proyecto. 
 En segundo lugar, el capitulo 2 se centra en el análisis del entorno de la aplicación, se 
realizan análisis del estado del arte, del mercado, de marketing… Por otro lado se lleva una 
investigación acerca de los usuarios a los que se dirige la aplicación. Para terminar, se concretan 
las especificaciones de la aplicación.  
 Seguidamente en el capitulo 3 se trabaja el diseño, se comienza trazando las estructuras 
de la aplicación para posteriormente así como los estilos gráficos.  
 Dado que este proyecto se centra en el diseño de la aplicación, el apartado de la 
implementación no se verá reflejado en esta memoria. 
 Todas estas fases obtienen su culminación en el capitulo 4 donde aparecen los prototipos 
de baja y alta resolución.  
 Por último hay un capítulo final dedicado a las conclusiones.  
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Capítulo 2: Análisis 
1. Estado del arte 
 
 El Bioparc “es un proyecto innovador que ofrece al visitante la posibilidad de adentrarse en 
hábitats de naturaleza salvaje donde viven animales en los grupos sociales propios de su especie 
y en convivencia con otras especies compatibles, como ocurre en la naturaleza.”[8] 

 Por lo que se refiere a los usuarios de la web,  según los datos facilitados por Bioparc [9], 
en los últimos años, las visitas a la web realizadas desde dispositivos móviles superan las de 
dispositivos de sobremesa. Con lo que se concluye que un elemento fundamental para mejorar la 
experiencia del visitante sería una aplicación móvil. 
 Para llevar a cabo este proyecto se han analizado aplicaciones de numerosos parques 
zoológicos de todo el mundo. También se han buscado referencias en app de parques de 
atracciones[10] y aplicaciones sobre educación[11]relacionadas con el mundo animal. Se ha 
realizado una tabla comparativa para establecer cuales son las funcionalidades más habituales[20].
  
Serían las siguientes: 

- Fichas de animales 
- Recorridos 
- Espectáculos 
- Tarifas 
- Horarios 
- Mapa 
- Cómo llegar 
- Dónde comer y beber 
- Comprar entradas, en todos los casos es un enlace que te dirige hacia la herramienta 

de compra de su web. 
- Visitantes con necesidades especiales 
- Juegos 

  
 La conclusión que se extrae es que la finalidad de casi todas las apps analizadas es hacer 
que el visitante tenga una mejor experiencia antes y durante la visita al parque. Por medio que la 
descripción de los animales, y de la promoción de los espectáculos y actividades de los parques 
se motiva e incentiva la visita del parque. Otra parte fundamental es facilitar la visita dando toda 
clase de información práctica.  
 Por otra parte casi todas las aplicaciones analizadas eran gratuitas, con la excepción del 
Zoo de Londres que es de pago. Algo común también sería que las aplicaciones son utilizadas 
como un elemento de marketing , por ejemplo, el parque puede usar las notificaciones push-up 
para informar a los usuarios de las novedades y ofertas y despertar su interés por visitarlo. 
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También es frecuente la promoción de la suscripción de mail, de las donaciones o de los 
patrocinadores.  
 A nivel de diseño, la mayor parte se estructuran con un scroll para mostrar los accesos 
directos del menú o las informaciones más relevantes. Casi todos incluyen un menú 
“hamburguesa” para desplegar todas las funcionalidades. En general el estilo de diseño suele ser 
sencillo y practico, cabe resaltar el estilo infantil en alguna de ellas.  

FIGURA 1: ZOO BERLIN     FIGURA 2: ZOO LONDRES      FIGURA 3: ZOOPARC BEAUVAL 

FIGURA 4: NATIONAL AQUARIUM             FIGURA 5: THE GEORGIA  AQUARIUM FIGURA 6:CHESTER ZOO 
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 Para acabar llama la atención hay varias app, Chester Zoo y ZooParc de Beauval, que 
coinciden en juegos similares para el público infantil. Plantean una especie de “búsqueda del 
tesoro” al ir consiguiendo insignias a medida que se van viendo animales.  
 En cambio cabe señalar la posición del Zoo de San Diego, no cuentan con aplicación con 
información para el usuario, solamente disponen de una aplicación de juegos. 
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2. Análisis del mercado 
 
 Por lo que se refiere a la audiencia potencial de la app son los visitantes y futuros 
visitantes del Bioparc. En 2016 la ciudad de Valencia recibió casi dos millones de visitantes. [12] 

Sobre todo han aumentado los turistas internacionales, los viajeros italianos, holandeses, 
ingleses, franceses, alemanes, estadounidenses, rusos y chinos son los que más visitan la ciudad. 
Esto conforma una audiencia potencial muy amplia y heterogénea.  
 Otro punto sería la competencia de la aplicación, esta podría entenderse que es la misma 
competencia del Bioparc, es decir, los lugares turísticos de la ciudad de Valencia. En concreto, 
podría considerarse que su mayor competencia es L´Oceanogràfic, ya que es un acuario y es una 
temática similar. Por el momento, este no cuenta con aplicación.  
 Así pues, resulta complejo buscarle una competencia directa, ya que no hay otras 
aplicaciones que compitan directamente con la del Bioparc. En el apartado “Estado del arte “ de la 
PEC 2 , se lleva a cabo un análisis de aplicaciones de otros parques zoológicos y de 
entretenimiento en el mundo.  
 Respecto a las oportunidades de negocio la aplicación del Bioparc entraría dentro del 
presupuesto del parque para marketing y acciones publicitarias. Por lo que no tendría sentido 
buscarle una viabilidad económica independiente de Bioparc.  
 En cuanto al branding y plan de acción, la aplicación formaría parte del plan de marketing 
general del parque. La aplicación ayudará a reforzar los valores de la marca, generar credibilidad 
y confianza y a fortalecer la identidad de sus productos o servicios. Y ya que el otro parque 
zoológico de la ciudad no tiene aplicación, esta ayudaría a diferenciarse claramente de la 
competencia. [2] 

 En cuanto a la publicidad Bioparc, actualmente, destina grandes esfuerzos. Realizan 
anuncios en televisión, radio y prensa, también cuentan con diversos elementos por la ciudad 
como carteles en las paradas de autobús o autobuses tematizados. [13]  De la misma forma, 
realizan campañas en supermercados y grandes superficies de compras. Por último, Bioparc tiene 
un perfil muy activo en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Youtube.  
 Por lo que se refiere a la promoción de la aplicación se podría incluir un banner en la web 
que la anunciara junto con un enlace para descargarla. Como promoción de lanzamiento, se 
ofrecerá un descuento sobre la entrada si se compra a través de la aplicación.  Así mismo se 
podrán hacer campaña en las redes sociales para incentivar a la descarga y uso de nuestra 
aplicación. 
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3. Público objetivo y perfiles de usuario. 
 
 Según los datos facilitados por Bioparc en su web en un artículo publicado en 2015, más 
del 80% de sus visitantes de son adultos.[14] Se podría pensar que visitar un parque de animales 
es una actividad exclusivamente para el público infantil.  Sin embargo, los datos nos dicen lo 
contrario. En 2014, más de un 80% de los visitantes del parque fueron mayores de 12 años: un 
78% accedió con la tarifa adulto, un 3% con la de +65 y el resto con la infantil.  Asimismo, los 
turistas que vienen a Valencia son un 40% españoles, de estos un 52% visitó la ciudad en pareja, 
un 42% viven en pareja sin hijos y un 46%, tiene entre 35 y 55 años. Con estas cifras podemos 
perfilar que un número importante de personas disfrutan de su ocio “en pareja”. Sin embargo, por 
su concepción como plataforma de concienciación ambiental y conservación de especies 
amenazadas, en Bioparc el entorno familiar y los niños son fundamentales. 
 Respecto a la procedencia de los visitantes, en 2017 los turistas internacionales han 
crecido un 56% respecto a 2016. [6] Los primeros del ranking en las visitas internacionales son los 
italianos, desbancando a los franceses, que históricamente ocupaban el primer puesto y que 
ahora han pasado a ser los terceros. Otros que han duplicado su número han sido los ingleses y 
rusos que se sitúan en el segundo y quinto lugar respectivamente. Cabe destacar también el 
incremento de los turistas de los Países Bajos, que han multiplicado por 3 su número y son los 
cuartos que más visitan el parque. Así pues, también se reciben visitas internacionales de EE.UU. 
y América Latina, así como de India, China o Japón. 
 Rain Forest, la empresa que creó y gestiona Bioparc, ha “sido pionera en Europa en la 
creación de parques de animales bajo el diseño de zooinmersión. Este nuevo concepto ha 
marcado una tendencia de ocio que atrae a personas que aprecian y aman la naturaleza y se 
comprometen con su conservación. Los visitantes de Bioparc pueden conocer algunos de los 
hábitats más bellos y amenazados y pueden acercarse a especies animales en peligro de 
extinción para así comprender lo maravillosa que es la naturaleza y la necesidad de protegerla.” [5] 
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TABLA 5 : PÚBLICO OBJETIVO 
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ISABEL GARCÍA 
“Adaptándome a la maternidad”

#appBioparc# quiere que #Isabel# 
● Lleve el pase anual en el móvil 
● Realice una visita virtual satisfactoria.

PERFIL PERSONAL 
Isabel tiene 30 años y vive en Valencia con su familia, compuesta por su pareja y 
sus dos hijos pequeños de 3 años y 9 meses. Desde hace dos años tienen el 
pase anual B!. Lo usan mucho para pasar el día con los niños, es una inversión 
grande pero les compensa porque a los niños les gusta mucho ir a ver a los 
animales. Cómo sus hijos son pequeños, es importante para ella saber dónde se 
encuentran los servicios fundamentales para ellos cómo el parking de carros, los 
cambiadores de bebé, los baños, el parque, la cafetería, las máquinas de 
agua…. Dado que visitan mucho el Bioparc, quiere saber si hay algún evento 
especial, cómo el nacimiento de algún animal o actividades para los niños,  
cómo pintacaras, el desfile de perros para adoptar o la jaima de navidad. Trabaja 
en horario de oficina y no tiene mucho tiempo para planificar los fines de 
semana.  
 
OBJETIVOS Y MOTIVACIONES 
#Isabel# necesita... 

● Información actualizada del Bioparc.  
● Ideas atractivas para pasar el fin de semana en familia.  
● Llevar el pase en el smartphone por si lo olvidan en casa. 

 
#Isabel# visita #appBioparc# para…. 

● Conocer los eventos que le puedan interesar de Bioparc  
● Encontrar mucha información práctica que le ayude a disfrutar de su 

visita.  
 
#Isabel# teme... 

●  Que la información no esté actualizada. 
● Olvidarse el pase en casa 

 
#Isabel# presta atención a… 

● Blogs y páginas web de planes en familia. 

DATOS 
• 30 años 

• Valencia 

• En pareja con 2 
hijos. 

 
• Licenciada en 

publicidad. 

• Trabaja en una 
agencia de 
publicidad. 

 
 
• En este momento de 

su vida es importante 
para ella tener 
comodidades para 
esta a gusto con sus 
hijos.  

 
CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 
 
Isabel tiene un 
conocimiento medio 
alto de informática. 
Dispone de ordenador, 
tablet y móvil con 
acceso a Internet para 
consulta y trabajar. 



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

 
TABLA 6  : PÚBLICO OBJETIVO 
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FRANCESCO MORETTI 
“Me encanta viajar”

#appBioparc# quiere que #Francesco# 
● Planifique su visita cómodamente 
● Tenga a mano toda la información necesaria 
● Pase un buen momento con su familia en el 

Bioparc.

PERFIL PERSONAL 
Francesco tiene 50 años y vive en Roma con su mujer. Trabaja en un banco, así 
que dispone de un buen salario para viajar frecuentemente. Viene a pasar el 
puente de diciembre con su mujer otras dos parejas amigas de su misma edad. 
Le gustan mucho los animales y  tiene interés en hacer una visita guiada con la 
aplicación, para conocer en profundidad el parque. Para él, es importante 
encontrar la información en su idioma, ya que no domina el inglés. También 
necesita saber donde está el restaurante, la tienda, y los horarios del 
espectáculo. Previamente a su viaje,  ha utilizado la app para tomar la decisión 
de venir a visitar el parque después de ver las fichas de los animales. La noche 
de antes a su visita ha comprado las entradas en la app y las ha almacenado en 
su smartphone. 
 
OBJETIVOS Y MOTIVACIONES 
#Francesco# necesita... 

● Información actualizada del Bioparc.  
● Una visita virtual interesante y fácil de usar. 

● Comprar las entradas y llevarlas almacenadas en el móvil.  
 
#Francesco# visita #appBioparc# para…. 

● Usar la visita virtual. 
● Encontrar información práctica. 

 
#Francesco# teme... 

●  Que la visita virtual no funcione bien. 
● Tener que imprimir las entradas en el hotel.  

 
#Francesco# presta atención a… 

● Webs de turismo. 
● Webs y libros de animales y biología. 

DATOS 
• 50 años 

• Roma 

• En pareja 
 
• Licenciado en 

Económicas. 

• Trabaja en un banco. 

 
• Le encanta viajar y 

disfrutar de las 
visitas 
tranquilamente. 

 
CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 
 
Francesco tiene un 
conocimiento medio de 
informática. Dispone 
de ordenador, tablet y 
móvil con acceso a 
Internet para consulta 
y trabajar. 
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TABLA 7  : PÚBLICO OBJETIVO 
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CARLA GÓMEZ 
“Me gusta jugar”

#appBioparc# quiere que #Carla# 
● Tenga una buena experiencia en el parque. 
● Aprenda sobre los animales 
● Se entretenga con los juegos mientras realiza la 

visita.

PERFIL PERSONAL 
Carla tiene 7 años y viene a visitar Bioparc desde Madrid con sus padres. Le 
encantan los animales, pero no le gusta mucho andar. Para motivarla durante su 
visita, su madre le ha mostrado un juego de encontrar animales que le ha 
divertido mucho. Junto con sus padres ha aprendido muchos datos de los 
animales a través de la visita guiada de la app. Unos minutos antes del 
espectáculos de aves y mamíferos, la app les ha avisado y han podido llegar a 
tiempo antes de que se cerraran las puertas del anfiteatro. También ha mirado 
donde se encuentran las tiendas para comprar un recuerdo antes de irse.  
 
OBJETIVOS Y MOTIVACIONES 
#Carla# necesita... 

● Una visita virtual interesante y fácil de usar. 
● Divertirse con el juego de la app 

 
#Carla# visita #appBioparc# para…. 

● Usar la visita virtual. 
● Jugar. 

#Carla# teme... 
● Que la visita virtual no funcione bien. 
● Que el juego sea aburrido.  

 
#Carla# presta atención a… 

● Juegos 
● Webs y libros de animales. 

DATOS 
• 7 años 

• Madrid  

• Vive con sus padres 
 
• 2º de primaria. 

 
• Le encanta los 

animales y jugar todo 
el día.  

 
CAPACIDADES 
TECNOLÓGICAS 
 
Carla tiene un 
conocimiento básico 
de informática. 
Dispone del ordenador 
y móvil de sus padres, 
cuando estos le dan 
permiso. 



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

  
4. Definición de objetivos/especificaciones del producto 
 
 El objetivo principal de la aplicación del Bioparc es doble. Por un lado, ayudar a preparar la 
visita,  como herramienta de marketing, motivando a los usuarios a visitar el parque mediante la 
publicitación de ofertas, espectáculos,  actividades e información sobre  los animales. Por otro 
lado, ayudar a resolver las cuestiones prácticas como la compra de entradas, cómo llegar, 
horarios, tarifas… Una vez en el parque, la aplicación cumple la función de hacer la visita lo más 
agradable posible. El elemento fundamental para ello es la visita guiada, a través de ella el 
visitante tendrá una experiencia mucho más completa con información sobre lo que se está 
viendo. 

 Tras una breve reunión con el equipo de comunicación y marketing del Bioparc se 
especificaron los siguientes objetivos para la aplicación: 

- Responder a las necesidades de información y de entretenimiento de los visitantes del 
parque. 

- Transmitir los valores de amor y respeto por la naturaleza del Bioparc y  reseñar la gran tarea 
de conservación que se lleva a cabo. 

- Crear una visita guiada por los diferentes espacios del Bioparc. El usuario enchufará sus 
cascos y se conectará a la red wifi del parque para determinar su posición automáticamente 
e ir lanzando los audios a medida que avance. La idea es intentar que el visitante disfrute al 
máximo de la visita sin necesidad de mirar su teléfono.  

- Facilitar la visita mediante el ticket o el abono anual, Pase B! en el smartphone.  
- Atraer al turismo de fuera de la ciudad de Valencia a visitar el parque. 
- Conseguir que el visitante se quede más tiempo en el parque, ofreciéndole información en 

cada momento. A este respecto, otra idea también será desarrollar juegos para los niños, que 
pudieran usar durante su visita.  

- Instaurar una herramienta de comunicación entre visitantes y el Bioparc para informar de las 
novedades del parque ( ofertas especiales, nacimientos de animales y eventos) y así crear 
una comunidad de usuarios frecuentes.  

 Después de la reunión, se decidió que lo más conveniente sería una app que realice una 
visita guiada y que al mismo tiempo contenga la  información básica . El siguiente paso será 
decidir la estructura de la app, cómo se ordenan y dónde van a estar las diferentes 
funcionalidades.  
 Estás, en principio, podrían ser: 

- Fichas animales y habitats 
- Guía virtual 
- Animales 
- Habitats 
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- Mapa con geolocalización y buscador e animales. 
- Hoy en Bioparc, exhibiciones y enriquecimiento animal con posibilidad de generar 

un aviso de cuando va a empezar. 
- Prepara tu visita 

- Cómo llegar 
- Horarios 
- Tarifas 
- Pase B! 
- Parking 
- No te lo pierdas! 
- Dónde comer en Bioparc 
- Tienda 
- Experiencias 
- Necesidades especiales 
- Normas de la visita. 

- Comprar entradas 
- Noticias 
- Juegos 
- Web Cam 
- Conoce Bioparc 
- Contacta 
- Newsletter 
- Redes Sociales 
- Ajustes 

 
 Posteriormente estas funcionalidades se concretaron para que mejorar la usabilidad de la 
aplicación, la información se redujo para que el usuario navegue más fácilmente.  Así que se 
descartaron: Conoce Bioparc y las web cams en los recintos de los animales.  
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Capítulo 3: Diseño. 
 
1. Arquitectura general de la aplicación/sistema/servicio. 
 
 Por lo que se refiere a la arquitectura general es el conjunto de sus componentes lógicos 
principales. En el caso de la aplicación de Bioparc se trata de una "Arquitectura Cliente/Servidor”. 
“Este es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores 
de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes.”[15]Esta 
arquitectura se sustenta en dos capas el front end, que es la parte que interactúa con el usuario, y 
el back end, es la parte no-interactiva de la aplicación y la mayor parte reside en las bases de 
datos.  
 Además es una arquitectura bastante sencilla, la app reside como front-end en un móvil, 
junto con una gran parte de los datos de contenido y se conecta con el mismo servidor de la web 
para el envío y la recepción de datos, en el caso de la información que haya que actualizar como 
las tarifas, horarios, noticias… 
 Con esta arquitectura, las tareas se distribuyen entre los servidores, que proveen los 
servicios, y los clientes, que demandan dichos servicios. Es decir, el cliente solicita un recurso al 
servidor y este le responde. De esta forma se reparte la capacidad de procesamiento. [9] 

  FIGURA 7 ESQUEMA CLIENTE / SERVIDOR 

 
 Por otra parte, para que la visita guiada virtual se ejecute correctamente, el Bioparc tiene 
pensado instalar una red wifi por todo el parque para geolocalizar a los usuarios y poder lanzar 
automáticamente los audios correspondientes a los animales que va viendo. 
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2. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 
 
 Respecto a la concepción de la estructura de la aplicación, ha sido fundamental la 
demanda del cliente de basar la aplicación en una guía virtual que ayude al visitante a tener una 
mejor experiencia en el parque.  
 En las etapas iniciales del proyecto, la aplicación no contaba con una pantalla de inicio al 
uso.  Más tarde, se llegó a la conclusión de que era mejor estructurar la app con una página de 
inicio. Al entrar en la aplicación, tras una página de carga de contenido, el usuario descubre la 
página home. Esta página está diseñada para que Bioparc pueda modificar, en función de sus 
necesidades, su contenido. El botón de la Guía virtual ocupa un lugar destacado, tanto en la 
pantalla de inicio como en el menú.  
 En una primera versión el menú era un desplegable que surgía del lateral ocupando parte 
de la pantalla, luego se llegó a la conclusión de que una aplicación para usar andando debía tener 
un menú bien visible y de fácil acceso.  Así que se ha optado por un menú que aparece de arriba a 
abajo y que ocupa toda la pantalla. 
 Al entrar en la audioguía, si el usuario está en el parque, se le mostrará el animal más 
cercano; en caso contrario se le mostrará aleatoriamente uno de los cinco animales más 
populares en el Bioparc, por ejemplo: gorilas, lémures, elefantes, hipopótamos y leones. Si desliza 
hacia abajo, puede acceder a la ficha del animal.  En esta pantalla encontramos un icono para 
acceder a la brújula, con ella podemos seleccionar a los animales más cercanos. Se entiende que 
el Bioparc no es un museo estático y los animales no se encuentran siempre en el mismo lugar. El 
uso de la brújula puede ayudar a corregir los pequeños  desajustes de ubicación. En ella, los 
animales más cercanos aparecerán con un tamaño mayor y los más lejanos con un tamaño 
menor.  Así el usuario podrá seleccionar exactamente lo que está viendo. También se puede 
acceder a los ajustes de la guía virtual para cambiar el idioma y otros parámetros de la 
reproducción. Para iniciar y parar la reproducción también encontraremos los botones 
correspondientes en esta pantalla. 
 En cuanto a la estructura del menú, esta responde a un tipo jerárquico . Es una estructura 
en forma de árbol, en la que a partir del menú deslizable se accede ordenadamente a los 
diferentes niveles y subniveles de contenido. Se trata de una estructura muy indicada para 
grandes volúmenes de contenido. Permite al usuario orientarse bien en la navegación, sabiendo 
en que nivel se encuentra. Permite ordenar los contenidos en varios niveles de profundidad: más 
general en los niveles más superiores y más específico en los más profundos.  
 En este caso no se han superado más de tres niveles de profundidad, ya que puede crear 
confusión en el usuario.  
 Se ha valorado la posibilidad de llevar a cabo una estructura lineal, donde el acceso a la 
información es lineal. Pero se ha descartado ya que los usuarios de la aplicación pueden tener 
necesidades muy diferentes. Y en este caso no es práctico una navegación pautada que progresa 
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de lo general a lo particular. También se ha descartado un menú en red ya que puede provocar 
desorientación en el usuario.  
 La estructura de la aplicación quedaría de la siguiente forma: 
 

 INICIO  MAPA 

    BRÚJULA 
   
 MENÚ   GUÍA VIRTUAL 
   ANIMALES   FICHA ANIMALES 

   HABITATS 
   HOY EN BIOPARC 
   PREPARA TU VISITA   CÓMO LLEGAR 

   NO TE LO PIERDAS   HORARIOS 

   COMPRA TUS ENTRADAS  TARIFAS 

   INISGNIAS EXPLORADOR    PASE ANUAL 

   CONTACTA    PARKING 

   RRSS     DÓNDE COMER 
   AJUSTES    TIENDAS  
         EXPERIENCIAS  
         NECESIDADES ESPECIALES 

         NORMAS 

       
 FIGURA 7: DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

 
  
 Otro punto es como el usuario se mueve en la aplicación. En el siguiente diagrama se 
muestran las opciones de un usuario al entrar en la aplicación.  

  
                   

FIGURA 8: DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN  
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3. Diseño gráfico e interfaces 

3.1 Estilos 
 
 Respecto al estilo de la aplicación se ha intentado seguir la misma linea de la página web 
de Bioparc, que ya existe, aunque adaptándola a las particularidades del entorno móvil. Las 
características de la aplicación son similares a las de la web. 

FIGURA 9: WEB DEL BIOPARC 
    
  
 La web de Bioparc Valencia es una página sencilla pero a la vez muy eficaz. El diseño 
resulta moderno, mediante la utilización de  flat icons y colores sólidos.  De la misma forma se 
podría decir que el estilo de la web es plano. El flat design intenta dar al usuario la mejor 
experiencia de uso de la forma más sencilla. Para ello “elimina sombras, relieves, ornamentos, 
texturas, degradados, difuminados y cualquier sensación de tridimensionalidad. El diseño gráfico  
ahora es más limpio, elegante, sin profundidad, más nítido y los bordes son sólidos. Las formas 
son geométricas.”[16] La información llega al usuario de una forma clara y funcional. Este diseño 
minimalista y directo da al usuario una experiencia más satisfactoria en la web.   
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 De la misma forma el logotipo que se ha usado en la aplicación es el propio del Bioparc, 
este tiene un diseño sencillo y efectivo. Así pues también se han usado alguno de los iconos de 
animales que se usan en el parque.  
 
 
 
 
 
 
 
     
 FIGURA 10: LOGOS DEL BIOPARC  
  
 Respecto a los iconos usados en los menú son los que se facilitan en Justinmind, estos 
encajan bien con el estilo general de la aplicación.  
  
 
  
  

  
       FIGURA 11: ICONOS  
  
  
 Los colores utilizados en la web y en la aplicación se basan en diferentes tonalidades de  
verde, marrón y naranja. Estos continuar con los cánones del flat design  “Son colores primarios y 
secundarios, brillantes para favorecer tanto el contraste sobre fondos oscuros e imágenes, como 
la visibilidad cuando se utilizan a la luz del día. Se utilizan gamas de colores pastel, poco 
saturados y existe aquí también una tendencia retro usando naranjas, turquesas, amarillos. 
Cuando se utiliza un solo color, a este se le añade blanco o negro para crear los distintos 
matices.”[17] 

  
          FIGURA 12: COLORES  
  
 Cada color se asocia a una serie de sensaciones, emociones y convenciones culturales . 
El verde es un color que habitualmente se relaciona con la naturaleza, muy apropiada dada la 

!  de !37 59

HEX RGB

#75490f 117,73,15

#f9872a 249,135,42

#aeb722 174,183,34

#6b9618 107,150,24

#787f1d 120,127,29



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

temática del parque. El naranja conecta con el placer y la diversión. Y el marrón da sensación de 
nobleza, calidez y fuerza.  
 La tipografía tiene una fuerte importancia en el diseño gráfico plano. Se utilizan 
mayoritariamente tipografías sans-serif, sencillas, de grosor bajo y en cuerpos grandes. En el caso 
de la web se usa la tipografía Lato de Google Fonts, así que para la aplicación se ha usado la 
misma. Esta es una tipografía sans-serif diseñada en 2010 por Lukasz Dziedzic. Tiene unas 
proporciones clásicas, lo que la hace armónica y elegante. Los detalles semi redondeados 
transmiten una sensación de calidez, al mismo tiempo la estructura fuerte le da estabilidad y 
seriedad. [17] 

 Respecto a los tamaños, estos se mueven entre los 12 puntos para títulos y 
encabezamientos y 9 para los textos más pequeños. Los estilos de la tipografía son bold para los 
títulos y regular para los demás textos.  
 En general los fondos se han mantenido blancos, respetando el estilo minimalista de la 
web. Otro elemento que cobra mucha importancia en esta aplicación son las fotografías. El 
Bioparc cuenta con un archivo de fotografías de sus animales muy importante. Estas fotografías 
resultan un elemento muy atractivo para el usuario, creando así un interés por los animales. Estas 
imágenes se usan o bien como un fondo completo en el caso de la guía virtual o a modo de 
thumbnails en el listado de animales. 
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3.2 Usabilidad/UX 
 
 La aplicación del Bioparc está diseñada pensando en el uso que los visitantes le van a dar. 
Es decir, la mayor parte de las visitas se realizarán mientras los visitantes recorren el parque. Por 
lo tanto, su diseño debe tener en cuenta que el usuario va a prestar una atención limitada a lo que 
pasa en la pantalla de su móvil. De esta forma el objetivo ha sido diseñar una aplicación sencilla, 
intuitiva y fácil de utilizar.  
 Respecto a la ubicación de las opciones, el botón del menú se sitúa arriba a la izquierda. 
Se ha comprobado que la navegación se agiliza cuando este se encuentra en esta zona. En lo 
concerniente  a su forma, se ha considerado que la mejor opción sería un menú desplegable. Este 
permite acceder a sus opciones sin malgastar espacio de la pantalla. En este caso se ha 
desestimado la idea de usar subvenciones, ya que resulta difícil de usar en el entorno móvil. 
También se ha desechado la idea de hacer uso de breadcrumbs, ya que la aplicación no presenta 
en ningún caso más de dos niveles de navegación. 
Como el menú no es estático y desaparece al pulsar una opción, se ha optado por colocar un 
título de página claro y visible para ayudar al usuario a estar ubicado en todo momento.  También 
es conveniente proporcionar opciones de navegación. Así que desde prácticamente todas las 
páginas accedemos al botón de menú, al mapa y a la brújula. En las páginas que se encuentran 
en el segundo nivel de navegación, encontramos que el botón del menú se sustituye por un botón 
volver. Otra opción que se ha encontrado interesante desde el punto de vista de facilitar la 
navegación, es el uso de opciones que se despliegan y se recogen según el interés del usuario.  
 En relación con el  diseño de las páginas, se ha evitado el exceso de información. En un 
principio se intentó colocar toda la información que la web contiene en la aplicación, rápidamente 
se descartó la idea. Ya que el usuario podría encontrarse con información que realmente no 
necesita durante su visita. Se ha intentado optimizar la densidad visual y no colocar demasiados 
elementos en cada página, para que al usuario le resulte sencillo encontrar lo que busca.  
 En esta nueva versión se ha incluido la página home. Se ha considerado importante 
incluirla para que el usuario tenga un lugar al que acudir en caso de perderse en la navegación. 
En ella se colocarán los elementos que el Bioparc desee destacar. Por lo tanto no es una página 
estática, si no una página dinámica que varia en función de las necesidades del parque. En la 
parte superior aparece un carrusel con los elementos más atrayentes del parque.  
 En cuanto a la estructura del menú, esta responde a un tipo jerárquico . Es una estructura 
en forma de árbol, en la que a partir del menú deslizable se accede ordenadamente a los 
diferentes niveles y subniveles de contenido. Se trata de una estructura muy indicada para 
grandes volúmenes de contenido. Permite al usuario orientarse bien en la navegación, sabiendo 
en que nivel se encuentra. Permite ordenar los contenidos en varios niveles de profundidad: más 
general en los niveles más superiores y más específico en los más profundos.  
 En este caso no se han superado más de tres niveles de profundidad, ya que puede crear 
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confusión en el usuario.  

FIGURA 13: SITE MAP  
  
En cuanto  al diseño de Interacción, cuyo objetivo es definir y diseñar la forma en la que la interfaz 
efectúa las acciones y operaciones propias que le han sido asignadas, para cumplir correctamente 
con su funcionamiento establecido.[18] Podríamos extraer que en este caso la interacción que se 
lleva a cabo es sencilla y que la propia aplicación guía al usuario reduciéndose mucho la 
posibilidad de verse bloqueado o en un lugar sin salida.  
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Capítulo 4: Demostración 
 
1. Instrucciones de uso 
 
 Al inicio de la conceptualización de proyecto se valoró la conveniencia de colocar una guía 
de uso a modo de pase de diapositivas. El punto a favor de esta idea era colocar al final de la guía 
una opción para registrase al newsletter y así poder usarlo como un elemento de fidelización. 
Después de investigar y leer artículos sobre esto se desestimo la idea, ya que es desaconsejable, 
usar el elementos que el usuario pueda interpretar como obstáculos a la hora de empezar a usa la 
aplicación.  
 Según las necesidades del usuario, la aplicación tendrá varios caminos de uso. Una 
posibilidad es que el visitante se encuentre en el parque y quiera realizar su visita con ayuda de la 
guía virtual. Para ello colocará unos cascos en su teléfono, al pulsar “Guía virtual” en el menú 
aparecerá la audioguía del animal que teóricamente esté más cercano. Para subsanar posibles 
errores se puede usar la herramienta de la brújula. En el caso de estar oyendo el audio de un 
animal que no estemos viendo seleccionaremos uno diferente en la brújula. En el caso de que el 
usuario esté fuera del parque, al entrar en la guía virtual se mostrará un animal seleccionado 
dentro de los 5 animales más populares del parque. Al púlsar la brújula nos aparecerá un mensaje 
avisando de que esta opción sólo está disponible dentro del Bioparc.  
 Otra opción es que el usuario se encuentre fuera del parque y quiera prepara su visita o 
decidir si le interesa venir. En el primer caso la página “ Prepara tu visita” le será de mucha ayuda, 
también podrá comprar sus entradas a través de la app. Si está indeciso podrá saber si le 
interesan los animales del parque mirando sus fichas. 
 Una última posibilidad es que él que el usuario sea un niño que esté interesado en resolver 
las preguntas que se plantean en el juego de búsqueda de insignias de explorador de animales.  
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2. Prototipos 
 
2.1 Prototipos Lo-Fi 
Sobre prototipos en baja fidelidad se llevan acabo en las primeras etapas de desarrollo para 
empezar a concretar las funcionalidad y esquemas de navegación de la aplicación.  

 
FIGURA 6: LO FI  PANTALLAS ANIMALES, HÁBITATS Y MAPAS   
 Tras la parte de la guía virtual, lo siguiente en el menú son los animales y su hábitat. En la 
pantalla de animales encontramos los animales del parque en una lista de mosaicos para que 
resulte sencillo identificarlos. En la parte superior hay unos filtros para realizar una búsqueda más 
especifica: ordenados alfabéticamente, por hábitat y por categoría. Asimismo aparece un buscador 
donde podremos introducir el nombre del animal que nos interesa.  
 En la siguiente pantalla aparecen los hábitats y toda la explicación referente a donde viven 
los animales y los cuidados que reciben. “Para conseguir este objetivo de concienciación, es 
necesario que las instalaciones sean adecuadas para que los animales puedan desarrollar un 
comportamiento natural. Los animales, la vegetación y el paisaje forman un conjunto que permite 
al visitante aprender sobre las relaciones entre los organismos y elementos que conforman los 
ecosistemas, de manera que les ayude a comprender su funcionamiento y les incite a 
conservarlos. En este sentido se da prioridad al bienestar animal desde la propia 
conceptualización del proyecto a la construcción, mantenimiento y gestión del mismo.” [10] 

 En la pantalla del mapa el usuario puede seleccionar la información que necesita: los 
animales, restaurante o servicios. Con la geolocalización el visitante se podrá ubicar en todo 
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momento en el parque. También aparece un buscador de animales en el mapa. El mapa será 
accesible la mayor parte de pantallas de la aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
             FIGURA 15: LO FI  PANTALLA HOY EN BIOPARC 
  
 A continuación la sección “Hoy en Bioparc” cumple dos funciones: la primera es mostrar al 
usuario los horarios de apertura y cierre del parque actualizados cada día. La segunda es informar 
de los horarios de los espectáculos y del enriquecimiento animal, que es cuando los cuidadores 
alimentan a los animales. El usuario puede activar una alerta que aparecerá en forma de 
notificación en el móvil. También pulsando sobre la actividad podrá tener más información de la 
misma en un desplegable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 16: LO FI PANTALLA VISITA 

!  de !43 59



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

 
 Así pues, “Prepara tu visita” es una sección donde el visitante podrá encontrar toda la 
información práctica necesaria para preparar su jornada en el Bioparc. Desde cómo se llega al 
parque, hasta donde comer o indicaciones para visitantes con necesidades especiales o niños. En 
el apartado “No te lo pierdas!” aparece un scroll con las actividades más importantes para hacer 
en el Bioparc y  las últimas noticias.  

 
 Por otro lado, en la pantalla de comprar las entradas hay un 
enlace para cada tipo de entrada. Tomando como referencia las 
aplicaciones analizadas en los anteriores apartados, parece que lo más 
simple es usar un enlace con la herramienta de compra de entradas en 
la web. 
 También aquí encontraremos un apartado para poder llevar las 
entradas y el pase anual en el smartphone, aunque aun quedaría por 
definir cómo.          

       
   

 FIGURA 17: PANTALLA LO FI TAQUILLA 
  

 
   

FIGURA 18: PANTALLA LO FI BLOG, JUEGO Y CONOCE BIOPARC  
 La siguiente pantalla que encontraríamos es el blog del Bioparc. Después aparece la 
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pantalla del juego. Este consiste en adivinar cuál es el animal secreto en cada hábitat  con la 
ayuda de  las pistas que se facilitan. En el menú aparece la opción de las web cams, este caso es 
similar a la compra de entradas, en la mayoría de app analizadas es un enlace directo a la web. 
 Asimismo, “Conoce Bioparc” ayudará al visitante a obtener información en profundidad 
sobre el parque . Esta no es necesariamente útil durante la visita, sino que más bien es algo para 
consultar antes o después. En este caso cada botón te lleva a una nueva página donde aparece la 
información que se necesita.  
 

 

  
FIGURA 19: PANTALLA LO FI  CONTACTO, NEWSLETTER Y AJUSTES 
 
 Los últimos apartados del menú son un formulario de contacto para que el visitante se 
pueda poner en contacto con el Bioparc en caso de necesidad; un formulario para suscribirse a un 
newsletter para esta informado de las últimas noticias del parque y una página de ajustes de la 
propia app. En ella podemos elegir el idioma de la app, activar y desactivar las notificaciones y dar 
permiso para las estadísticas de visualización.  
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2.2 Prototipos Hi-Fi 

 
 Después de reflexionar junto con el cliente y junto con el consultor 
del proyecto se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es 
incluir una página home en la aplicación. De esta forma resultará más 
fácil para el usuario ubicarse y encontrar los contenidos que busca. La 
idea es que esta página se use para destacar los aspectos que se 
quiera en cada momento. En primer lugar, y con un formato más 
grande, se encuentra la guía virtual.  En segundo lugar aparece un 
contador donde se podrán visualizar las insignias que el usuario lleva 
encontradas hasta el momento. Seguidamente tenemos un enlace a 
comprar las entradas con descuento en el caso en el que se haga 
desde aquí. También vemos un apartado que se invita a descubrir las 
actividades que no deben faltar durante la visita a Bioparc. Los 
siguientes banners se pueden usar para destacar actividades 
temporales del parque. Por último encontramos un footer con un 
acceso al formulario de contacto, las redes sociales y los ajustes de la 
aplicación.  
 
 
FIGURA 20 : INICIO  

  
 La guía virtual sigue siendo la parte central de la aplicación. Es por 
eso que aparece en primer lugar en el menú y en la página de inicio 
Respecto al diseño, se ha intentado realizar una composición 
armoniosa en la que prima la imagen del animal. Es un diseño 
minimalista en el que vemos el nombre del animal y los controles para 
reproducir el audio y los ajustes de la audio guía. Si  el usuario quiere 
más información podemos deslizar hacia abajo y acceder a la ficha.  
           
FIGURA 21 : GUÍA VIRTUAL 
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La ficha de los animales reúne toda la información que el visitante 
puede necesitar para tener una visión más completa de lo que está 
viendo. En la parte superior encontramos un carrusel con imágenes del 
animal. Más abajo tenemos la ficha con los datos más importantes, el 
mapa de donde se encuentra y el nivel de amenaza de extinción. 
También encontramos unas fichas y textos con datos del animal. Por 
último aparece un enlace para preguntar a un experto, cómo manera 
de fidelizar a los visitantes , y otro que nos emplaza a la web para 
obtener más información . A las fichas se puede acceder desde 
diversos lugares: desde el mosaico de animales, desde la brújula y 
desde el mapa.  
 
FIGURA 22 : FICHA ANIMAL        
  
 
En comparación con la versión anterior se ha reducido la carga de 
información que aparece en el menú. En el inició del proyecto se 
intento reproducir el volumen de información de la web en la 
aplicación. Conforme avanzaba el proyecto está opción se descartó, ya 
que dificultaría el uso de la aplicación y le restaría agilidad. En 
conclusión, se ha tratado de reducir el mínimo las opciones del menú. 
Se ha optado por un menú que ocupa el total de la pantalla y que 
aparece de arriba a abajo. En primera posición encontramos los 
elementos que dan a la aplicación un valor añadido respecto a la 
página web, es decir, la guía virtual, las insignias de explorador y la 
compra de entradas con descuento. Después aparecen el resto de 
opciones, y para todas ellas se han usado grandes botones con iconos 
que facilitan la comprensión para el usuario. Abajo aparece un footer 
similar al de la página de inicio.  
   

FIGURA 23: MENU 
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FIGURA 24: ANIMALES   FIGURA 25: ANIMALES   FIGURA 26: HABITATS    
 Respecto a la  la lista de animales, el usuario encuentra cuatro elementos (tres pestañas y 
un buscador) que le permiten controlar los resultados y de esa manera encontrar más fácilmente 
el animal que busca. Cada animal aparece representado por una foto y el nombre que enlaza con 
la ficha correspondiente. 
 
 Por otro, en la página de los hábitats encontramos botones referidos a los diversos hábitats 
recreados en Bioparc, que enlaza con la página de animales en la que encontramos una pequeña 
descripción y los animales correspondientes.  En el diseño inicial se había colocado un carrusel 
con los distintos habitats. Pero esta idea se descartó ya que los hábitats resultaban ocultos para el 
usuario en una vista rápida.  
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FIGURA 27: HOY EN BIOPARC  FIGURA 28: NOTIFICACIÓN     FIGURA 29: PREPARA TU VISITA   
 
 En “Hoy en Bioparc”,  el usuario puede saber de una manera fácil y directa cuales son las 
actividades que se llevan a cabo en el parque así como los horarios de apertura y cierre. El 
usuario podrá activar alertas para recibir notificaciones cuando las actividades estén a punto de 
comenzar . Clicando en cada botón aparecerá un desplegable hacia abajo con la información del 
evento.  
 
 En la página “Prepara tu visita”, el usuario encontrará toda la información práctica para 
preparar y disfrutar de la visita al parque. La estructura es similar a la de otras páginas de la 
aplicación, botones que ocupan una linea y que se despliegan al pulsarlos, ocultando o revelando 
la información según la necesidad del usuario.  
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FIGURA 30: JUEGO   FIGURA 31:MAPA       FIGURA 32: BRÚJULA   
 A parte de la guía virtual, otro de los valores añadidos de la aplicación es la posibilidad de 
jugar en ella. En esta aplicación se plantea un juego sencillo consistente en encontrar animales 
mediante diferentes pistas que aparecen a modo de preguntas en el mapa. Las seis insignias de 
explorador se irán marcando en negro a media de que el usuario vaya acertando las respuestas a 
las preguntas que se le plantean.  
  
 También cabe comentar que en la parte superior derecha de todas las pantallas 
encontramos el icono del mapa. Una vez en él, en la parte superior de la pantalla encontramos 
unos iconos que nos permiten seleccionar o no diferentes elementos del mapa. También nos 
aparece un buscador, para encontrar más fácilmente a los animales. Por último el mapa mostrará 
la posición del visitante.  
 
 Por último, al lado del icono del mapa se encuentra el icono de la brújula. En esta pantalla 
se muestran los animales que el visitante tiene más cerca para seleccionarlo y escucharlo en la 
guía virtual en el caso de que no esté frente al animal correcto. En este diseño se ha tratado de 
esbozar la idea ya que sin el movimiento resulta difícil profundizar. La posición de los iconos de los 
animales nos muestra su posición y el tamaño nos indica la distancia.  
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 FIGURA 33: NO TE LO PIERDAS   FIGURA 34:AJUSTES           
 El botón de Comprar entradas te lleva a la página de la web del Bioparc. Después de un 
análisis a este respecto en aplicaciones similares, se ha concluido que esta es la forma más 
habitual de hacerlo. Resultará más sencillo de esta forma.  
  
 La última opción del menú es la que recoge las mejores actividades que podemos 
encontrar en Bioparc Valencia. Se llama “No te lo pierdas” y se puede acceder a ella desde la 
pantalla de inicio también.  
 
 Por último, encontramos una pantalla de ajustes en la que el usuario podrá configurar a su 
gusto los diferentes parámetros de la aplicación. Se puede modificar el idioma de la app y de la 
guía virtual, aceptar si se quieren recibir notificaciones o compartir la localización. 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas de futuro 
 
1. Conclusiones 
 
 Para finalizar esta memoria, se va a exponer las conclusiones personales acerca del 
proyecto realizado, el proceso de trabajo y los resultados obtenidos. 
 Durante la realización de el proyecto final del Master en Aplicaciones Multimedia he podido 
poner en práctica gran parte de los conocimientos adquiridos. Lo cual me ha aportado gran 
seguridad en mi misma y en los últimos dos años de gran esfuerzo y trabajo.  
 Una lección fundamental aprendida durante este proyecto ha sido la importancia de la 
planificación. Por un lado, es importante pasar mucho tiempo planificando cuidadosamente el 
orden y la duración de las diferentes y tareas, y por otro lado es vital ir constantemente revisando 
esa planificación. He de reconocer que en determinados momentos me ha podido la urgencia que 
la calma para reflexionar por donde seguir y luego he pagado las consecuencias.  
 Por otra parte, este proyecto me ha servido para ganar confianza en mi criterio como 
diseñadora y a detectar en que momentos no seguir  los deseos del cliente en pos de una mejor 
experiencia de usuario.  
 Respecto a los objetivos planteados inicialmente, se podría decir que se han cumplido en 
su mayoría. Se ha podido llevar a cabo un prototipo semi operativo para posteriormente 
implementarlo.  Se han cumplido con los requerimientos teóricos recopilando información durante 
las primeras etapas del proyecto, y más tarde se han llevado a cabo tanto lo prototipos en baja 
resolución como los de alta resolución.  
 En todo caso se podría decir que hay dos aspectos que han variado respecto a la 
planificación inicial. En primer lugar, se contempló la posibilidad de implementar una pequeña 
funcionalidad de la aplicación para completar el proyecto. Esta idea se descartó rápidamente ya 
que la carga del trabajo ya era bastante grande sólo con el diseño. Por otro lado en la planificación 
inicial también estaba incluida la fase de testeo, pero la falta de tiempo y de conocimientos 
avanzados a este respecto me han hecho desestimar esta acción.  
 En lo referente a la metodología creo que ha sido bastante acertada ya que no se han 
tenido que introducir muchas variaciones. Sin embargo, reconozco que en determinados 
momentos he tenido dificultades para cumplir con la planificación. Reflexionando al respecto, 
debería haber dejado días vacíos para compensar los atascos en momentos que los que no podía 
dedicar el suficiente tiempo al proyecto. Quizás una valoración errónea del tiempo de dedicación 
cada día tampoco ha ayudado.  
 Para terminar no se han tenido que introducir cambios notables para garantizar el éxito del 
trabajo.  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2. Líneas de futuro 
 
 Este proyecto podría considerarse la fase inicial del desarrollo de la aplicación del Bioparc. 
Así que es un proyecto que podría continuarse en el futuro si el parque de animales así lo 
considera.  
 En cuanto a las posibles ampliaciones me centraré en la traducción a varios idiomas de la 
aplicación.  En esta versión el cambio de idioma se realiza a través de la configuración de la app, 
quizás sería conveniente diseñar una forma más sencilla de hacerlo sin que moleste a la 
navegación. Es una cuestión a valorar una vez se sepan las nacionalidades de los usuarios de la 
aplicación.  
 Por otro lado el diseño del sistema de geolocalización y posicionamiento será un gran reto 
técnico para los encargados de llevar a cabo este proyecto. Así que seguramente el diseño se 
verá modificado por los contratiempos técnicos que se vayan sucediendo.  
 Respecto a las mejoras a realizar:  

- Situar el acceso a las web cams en las fichas de los animales, cuando el parque disponga de 
esta tecnología. 

- Crear recorridos personalizables  según los intereses de cada visitante y los eventos.  
- Ampliar la información sobre los diferentes eventos y actividades que se llevan a cabo en 

Bioparc.  
- Añadir la posibilidad de llevar las entradas y el pase anual en el smartphone.  
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Anexos 
 
Entregables del proyecto  
 
 Este proyecto ha sido realizado con Justinmind así que se va a facilitar un archivo 

bioparc.vp par su corrección.  

 
 
Capturas de pantalla 
 

 
- [2] Datos de la web del Bioparc. Periodo de análisis: del 15 de julio al 13 de septiembre. Fuente: 

Google Analytics. 
 
TABLA 9:ANEXO 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SESIONES 105.772 103.099 111.296 124.932 136.243 162.023 182.803

PC 102.172 91.560 86.473 81.545 72.479 72.287 45.561

MÓVIL 3.600 11.539 24.823 43.387 63.764 89.736 120.896

USUARIOS 82.424 77.171 84.901 93.509 101.509 122.048 137.011

PC 79.502 98.764 66.606 63.180 57.634 57.878 37.194

MÓVIL 2.922 8.409 18.302 30.350 43.889 64.219 87.540

NÚM. PAGINAS VISTAS 665.514 507.427 564.685 575.602 580.271 484.186 481.477

PC 650.116 461.668 463.737 410.594 343.224 268.934 149.531

MÓVIL 15.398 45.759 100.948 165.008 237.047 215.252 278.405

PAG/SESIÓN 6.29 4.92 5.07 4.61 4.26 2.99 2.63

PC 6.36 5.04 5.36 5.04 4.74 3.72 3.28

MÓVIL 4.28 3.97 4.07 3.80 3.72 2.40 2.30

TRÁFICO PC % 96,60 % 88,81 % 77,70 % 65,27 % 53,20 % 44,62 % 33,87 %

TRÁFICO MÓVIL % 3,40 % 11,19 % 22,30 % 34,73 % 46,80 % 55,38 % 66,13 %
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- [5] Comparativa funcionalidades zoos. 
 
TABLA 10: ANEXO 
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FIGURA 35: ANEXO 

!  de !57 59



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

  
Currículum vitae 
 
 

FIGURA 36: ANEXO 
 

!  de !58 59

ANGELA USÁN SANAMBROSIO

HOLA 
Soy realizadora en televisión y montadora de video.  Me estoy 
formando en diseño web y  aplicaciones multimedia.

Valencia // 46018 
Teléfono: 0034 647458208 

angelausan@hotmail.com

REDES SOCIALES 

www.linkedin.com/in/angela-usán-sanambrosio

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Universitat Oberta de Cataluña 
Master en Aplicaciones Multimedia 

Actualmente-2015

UPV, Instituto Ciencias de la Educación 
Certificado de Aptitud Pedagógica 

2009

Universidad Cardenal Herrera-CEU. Valencia 
Licenciada en Comunicación Audiovisual 

2004-1999

C U R R Í C U L U M  V I T A E  D E  A N G E L A  U S Á N  S A N A M B R O S I O

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

Radio Televisión Valenciana 
Auxiliar de realización en los departamentos 

de informativos, programas, deportes y 

promoción. 

2014-2005

Unimedia, agencia de noticias, Valencia 
Producción 

2005-2004

I D I O M A S

H A B I L I D A D E S  T É C N I C A S

Final Cut Pro X 

Avid  

Premier 

HTML 5, CSS 3 

PHP 

Photoshop 

Ilustrator 

In desing 

After Effects 

FRANCÉS 

alto INGLÉS 

medio

O T R O S  C U R S O S

Formación Final Cut Pro X 
Mediabox, París. 2014.

Master en Fotografía Profesional 
EFTI, Valencia. 2005

Master en Sonido Profesional. 
ARS estudio. Valencia.  2004

Curso AVID 
Fundación Pascual Tomás , Valencia. 2007

Documental “12.19 Temps de Silenci”. TV3 
Montadora, postproducción 

2014-2013

VALENCIANO 

alto

Agefotostock, Fotografía de Stock. 
Fotógrafa 

2012-2006



Diseño App Bioparc, Master en Aplicaciones multimedia, Angela Usán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  de !59 59


