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1. SINÓPSIS    

Nuestro proyecto de TFG de Comunicación Audiovisual, consiste en el diseño/creación 

de la una aplicación interactiva. Esta se centra en el parque de atracciones del Tibidabo. 

Ofrece una nueva aventura que complementa la experiencia lúdica del parque, 

queriendo enfatizar los valores de este, como son el entretenimiento, la diversión, la 

educación, y distintos valores sociales, en resumen el edutainment
1
. Conjugándolos 

teniendo en cuenta una de las máximas de la comunicación audiovisual: la narrativa.  

Esta narrativa la basamos en las mascotas del Tibidabo. Cada una de ellas ofrece una 

aventura diferente adecuándose a la personalidad de cada uno de ellos, sin olvidarnos de 

que también ofrecemos una herramienta de información y una variedad de servicios a 

los visitantes de la aplicación.  

Tenemos que hacer hincapié en el hecho de que nuestro proyecto trata sobre una 

aplicación interactiva , mediante el uso de realidad aumentada y otras tecnologías 

interactivas, obteniendo pues un producto que dista de la forma clásica producción de 

interactivas de sobremesa. La Realidad Aumentada es uno de los puntos fuertes de 

nuestro proyecto, ya que, ésta permite crear una interacción con el contexto y el medio 

que rodea al visitante, gracias a la movilidad que precisa, aportando una ampliación de 

la experiencia humana del mundo, en nuestro caso de los visitantes y el parque de 

atracciones. 

Debido a que la narrativa depende del espacio geográfico y físico real, nuestro proyecto 

no comenzará por el guión o story-boards, si no, por el reconocimiento del 

espacio, la obtención de datos sobre la afluencia de gente para un uso correcto de 

la aplicación, encontrar puntos negros o negativos donde el uso de nuestra 

aplicación pudiera ser floja/nula, reconocer distintas zonas, caminos, 

posibilidades, limitaciones, etc. Y a partir de dichas investigaciones, pensar en 

las distintas narrativas y posibilidades que pueda ofrecer nuestra “app”, 

queriendo reforzar el hecho de llegar a ser algo más que no solo una herramienta 

                                                           
1
  El concepto “edutainment”, se deriva de la formación de las dos palabras “education” con 

“entertainment”, entendiéndose como una faceta que se le da al juego, en su vertiente educativa. Es un 
concepto usado desde hace décadas, que en nuestra era tiene una presencia más fuerte debido a las 
nuevas tecnologías. Desde el mismo Walt Disney, aplicado a sus series y documentales, hata el 
edutainment de nuestros días que encontramos en videojuegos, internet, redes sociales y tecnologías 
emergentes, como explican Lahkmi C. Jain y Minhua Ma, ambos profesores universitarios y 
emprendedores, en su libro “Serious Games and  Edutainment Applications”. 
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del visitante de parque, puesto que este tipo de apps ya existen (sencillas 

aplicaciones con mapas que ofrecen horarios, y alguna información de colas, o 

recorridos), si no, ofrecer esto y algo más ,para que la propia aplicación sea esa 

herramienta , pero una de experiencias , de aprendizaje y de inmersión en la 

realidad que rodea al visitante en su visita por uno de los parques de atracciones 

con más historia de Europa. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nuestro proyecto viene a cubrir una nueva forma de entender un lugar de ocio como lo 

es un parque de atracciones familiar e histórico como lo es el Tibidabo. 

La idea es ofrecer una experiencia, casi podríamos asegurar, pionera en el contexto, 

conjugando una narrativa, y un uso innovador de las tecnologías emergentes de realidad 

aumentada además de otras, para que se ofrezca una aplicación que ayude a las familias 

y a los niños a establecer una relación no solamente de ocio, si no, una herramienta que 

enriquezca la experiencia de las familias y de los visitantes mediante el descubrimiento 

de distintas características únicas que puede ofrecer este parque, como pueden ser: 

a) Un conocimiento de la historia del parque. 

b) Sensibilización ambiental   ( fauna y flora). 

c) Transmisión de datos e información interesantes que ayuden a los visitantes  y sobre 

todo, a los niños, a respetar la zona y comprender que no es solo un parque de 

atracciones. Es decir, transmitir valores. 

d) Transmitir valores sociales y de respeto. 

e) Ofrecer una herramienta de entretenimiento, un servicio a los padres/tutores para 

poder establecer un recorrido que exprima al máximo las posibilidades de las 

características de la familia y de los niños, que pueden estar determinadas por distintos 

rasgos como pueden ser: “edad, alturas, problemas físicos, necesidades especiales, etc”,  

ofreciendo pues una experiencia que a la ves es herramienta durante toda la estancia del 

parque. 
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f) Ofrecer una herramienta de ocio que añada valores formativos y recreativos de la 

visita, a modo de “capa” informativa, educativa y lúdica. 

g) Ayudar medioambientalmente, pudiendo disminuir la cantidad de mapas en formato 

papel, enlazado también a un ahorro económico. 

h) Ofrecer una herramienta que pueda procesas y volcar datos que pueden ser usados 

por la empresa para mejorar y desarrollar en diversos aspectos relacionados con la 

gestión de la calidad en distintos ámbitos y niveles. 

Además de todo lo que podemos ofrecer a los visitantes a través de nuestra App, no 

podemos olvidar que tenemos la oportunidad de recoger una gran cantidad de datos que 

pueden ser de una gran utilidad a la empresa (Parque de Atracciones del Tibidabo, S.A.-

PATSA). 

Con esto hacemos referencial “big data” que podemos generar con nuestra aplicación: 

tiempo que los visitantes han estado en el parque, hora de entrada y de salida de los 

mismos, flujos de movimientos, tiempos de espera en las colas de las atracciones, 

consumo realizado en los centros de restauración.  

Ofrecemos una nueva posibilidad al parque, de obtener datos de una manera eficaz, 

eficiente y realista de forma digitalizada, que en la actualidad no la tienen. 

Actualmente se sirven de datos o estadísticas que parten des de un planteamiento clásico 

que no les permite obtener la información que nosotros les podríamos brindar de forma 

inmediata y precisa a tiempo real. 

 

3. INTRODUCCIÓN AL PARQUE DE ATRACCIONES 

3.1. Características del monte Tibidabo 

Tibidabo es el pico y monte más alto de la sierra de Collserola, sistema montañoso 

alineado que rodea y limita, físicamente, la ciudad de Barcelona por el interior. La 

montaña del Tibidabo llega a los 512 metros de altura sobre el nivel del mar. Se 

encuentra dentro del parque natural de Collserola,  clasificado como parque natural (y, 

por lo tanto, protegido) debido a sus características geográficas y de naturaleza: 11.000 

hectáreas aprox. de naturaleza, con un clima mediterráneo, si bien algunas zonas pueden 
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tener su propio microclima debido a las características de altura, humedad, hidrografía, 

vientos y etc. 

Sobre todo, queda cubierto por zonas boscosas y vegetación baja. Además, cuenta con 

diversa  fauna: desde jabalíes, pasando por ratas de campo o jinetas, zorros, erizos, etc. 

aves como el herrerillo, el mirlo, el petirrojo, etc. 

3.2. Historia del parque 

La historia del parque viene de la mano del auge y expansión de la  Barcelona post-

murallas. La ciudad vio su necesidad de ensancharse. Las murallas de la ciudad 

finalizaron su existencia en el 1.874. Este hecho, unido a una coyuntura más pacífica y 

con menos guerras hicieron que la ciudad y sus habitantes expandieran el territorio. 

Además, el desarrollo de la industria y de los medios de comunicación (tren y etc.) 

hicieron que los movimientos de los ciudadanos fueran cada vez más largos. Una de las 

formas de diversión y de ocio más común eran las salidas y excursiones familiares, y 

muchos ciudadanos eran los que decidían salir de pic-nic o de romería a Collserola. 

El Dr. Salvador Andreu, ciudadano barcelonés vio en esta tendencia una posibilidad 

empresarial, si bien ya era reconocido por su emprendeduría en la industria 

farmacéutica con sus famosas pastillas de menta/regaliz. Decidió a finales del siglo XX, 

a finales de los 1890, urbanizar la actual Avenida del Tibidabo con un tranvía que 

llevaría hasta una plaza en la cual se encontraría un funicular que él mismo construyó 

para contactar la parte baja y próxima de Barcelona y de la Avenida Tibidabo, con la 

cima del Tibidabo, que también estaba urbanizando el doctor Andreu para ayudar a las 

personas a acceder al monte de forma más fácil. Cabe destacar que obviamente la clase 

más pudiente en adelante era la que podía acceder, pero no es de menospreciar que la 

burguesía catalana y barcelonesa era un conglomerado importante en la ciudad de la 

época. De esta forma, el funicular fue el primero de España y se inauguró el 1.901, así 

como la cima con un restaurante café una primitiva sala de espejos y distintos servicios 

y atracciones momentáneas que ocupaban la parte urbanizada: caballitos rudimentarios, 

bolos, columpios gigantes, etc. 

La cima fue avanzando en cuanto  a su urbanización, y por ende, extensión, apareciendo 

distintas estructuras e infraestructuras: además del gran café, se inauguraron un palomar 
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donde se reunían la sociedad colombofílica para liberar palomas, la aparición de un 

teatro, un gran mirador, la estación acabada del funicular, etc. 

Debido al auge y la fama que obtuvo la urbanización del Tibidabo (también gracias a la 

iglesia y la ermita), la sociedad del Doctor Andreu decidió seguir con el proyecto y 

ensancharlo, no solo con más zonas, si no con más instalaciones, es de esa forma que 

aparecieron en el 1.915 la primera atracción que puede considerarse como tal: El 

Ferrocarril Aéreo. Una atracciones consistente en una vía que atravesaba diversos 

túneles en la montaña, y con unos vagones conducidos por un operador cada uno de 

ellos que, de forma suspendida de los raíles cruzaban estos túneles que estaban 

debidamente decorados con luces y efectos sonoros. 

En el año 1.921 se sumó la famosa “Talaia”, que como su nombre indica, a modo de 

palanca mecánica y mediante dos cestas, subía y sigue subiendo a 50 metros de altura 

para disfrutar aún más de la sensación de altura potenciada por la altura del monte sobre 

el nivel del mar.  

Finalmente en el año 1.929 se inauguró “El Avión”, que recrea el primer vuelo 

Barcelona-Madrid y se vende como un “simulador de vuelo” mediante la suspensión de 

un avión por una grúa. La gran atracción, aparte de las sensaciones de volar para la 

época, radica en que la estructura se mueve gracias a la hélice, es decir, es una atracción 

totalmente dirigida por el operador, consta de 10 asientos al igual que el vuelo real que 

se hizo entre Barcelona-Madrid.  

Aparecieron también diversos puntos fotográficos y puntos de venta que enriquecieron 

y ampliaron el parque hasta la actualidad. 

3.3. El Tibidabo hoy día 

El parque ha tenido su propia evolución e historia, siempre ligada de la mano de 

Barcelona. Ha vivido lo mismo que ésta: un periodo de expansión, un periodo de guerra, 

un periodo franquista, post-franquista, democrático y actual, con sus más y sus menos. 

A día de hoy el parque goza de buena salud económica y de posicionamiento de marca 

local. Es un parque que se ha hecho a sí mismo y que se ha apoderado de las familias 

catalanas, pero sobre todo barcelonesas. 
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A día de hoy cuenta con 6 pisos/plantas/niveles y trata de ser totalmente respetuoso con 

la realidad que le rodea: naturaleza, fauna y flora de un parque natural protegido. 

Ha mejorado aspectos de movilidad y de acceso al parque por transporte además de 

aumentar la oferta hasta la actual con un tamaño medio-pequeño pero suficiente para 

una estancia en familia llena de alegría y de sensaciones. 

Como si de un edificio se tratara, el parque se divide en 6 pisos, 5 en funcionamiento ya 

que 1 no es computable debido a tratarse una planta completa dedicada a los talleres de 

mantenimiento del propio parque. Es decir, a efectos funcionales el parque cuenta con 5 

pisos/niveles. 

Nivel 6 

También denominado “Camí del Cel”, debido a encontrarse en la zona más alta de la 

montaña, es la última y planta superior. En ella encontramos que el acceso es libre, (no 

así el acceso a las atracciones) pudiendo pasear y gozar de los dos miradores que se 

encuentran repartidos en este nivel. En caso de querer subir a las atracciones las 

posibilidades són 2: tiquet unipersonal a 2€ persona/viaje. O una pulsera de color azul 

que te permite acceder a todas las atracciones que se encuentran en este nivel, además 

de la posibilidad de PASEAR ÚNICAMENTE por el interior del parque (el interior del 

parque queda comprendido entre las plantas 5 y 1). 

En esta área encontramos:  

 Atracciones: 

 Talaia, Giradabo (Noria), Carroussel (Tíovivo), l’Avió, Tren Río Grande, 

Llaunes, Pony Rodeo y Edifici Cel (estructura de cinema amb documental “100 anys 

passen volant”). 

 Servicios: 2 zonas de baños públicos, 2 fuentes de agua natural, 2 accesos al 

recinto “privado” del parque, una zona de pic-nic, una zona de fuentes interactivas, 4 

taquillas de venta de entradas en un extremo y 2 en otro extremo, 1 zona de taquillas 

guardaobjetos, una zona de juegos infantil con toboganes. Servicio médico, servicio de 

atención al cliente/información, taquillas y atención Tibiclub, oficinas del personal del 

parque. 
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Estación superior del funicular, tienda del parque, buzón de sugerencias. Mirador del 

Avión, Mirador principal. 

 Restauración:  

L’Aeroport (comida mediterránea tales como arroces, pollo, gazpacho, frutas, 

patatas asadas etc.). 

Ben&Jerries: Helados de la famosa marca. 

Vending Coca-cola: máquinas de vending de bebidas al lado del restaurante 

Aeroport y al lado de la entrada al funicular. 

Cotó de sucre: carrito de algodón de azúcar y gofres. 

Carrito Hot-dog: típico carrito de venta de bebidas y de frankfurts hot-dog de la 

marca Oscar Mayer. 

Central Danone: Venta de yogures y helados de Danone naturales. 

Barba-papa: palomitas, bebidas, gofres, algodón de azúcar en botes y snacks 

varios. 

 Enrique Tomás: Puestecito justo frente al mirador con venta de productos típicos 

de la franquicia Enrique Tomás, tales como bocadillos de jamón serrano, conos de fuet, 

cava, etc. 

 Churrería: venta de churros, chocolate y snacks. 

Nivel 5 

Zona de acceso al recinto privado del parque, es decir, es la zona que recoge la mayoría 

del parque y por la cual se necesita obtener un permiso de acceso mediante autorización 

por las oficinas y jefes del parque o mediante la compra de una entrada en forma de 

pulsera. 

Sigue siendo parte del parque antiguo y nos encontramos con los siguientes: 

 Servicios: Zona de baños, área de fumadores, monumento a la antigua montaña 

rusa, plaza dels Somnis con área de descanso que a su vez es escenario para todos los 

espectáculos del parque. Sala infantil para fiestas de cumpleaños. 
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 Restauración:  

Cafetería Somnis: Cafés, tés chais, frappés (en verano), bocadillos y bollería del 

día. 

Sala Somnis: Sala de cumpleaños que se puede alquilar con animación y 

servicio de animación y de comida durante el cumpleaños. 

Atracciones: 

Embruixabruixes: Anteriormente ferrocarril aéreo, Aeromagic, casa del buri-buri 

y actualmente “Embruixabruixes” consta de 8 vagones suspendidos por raíles que 

atraviesan la montaña por túneles decorados y zonas aeréas y panorámicas. 

Miramiralls: La sala de los espejos renovada en un laberinto que juega con la 

ilusión y la óptica. 

Museu d’autòmats: Se encuentra en un antiguo recinto que sirvió de teatro, con 

características modernistas. El teatro se inauguró a finales de los años 20 y en los años 

80 se remodeló y adaptó para albergar el actual museo que cuenta con piezas únicas y 

originales, dela época consideradas obras de coleccionista de automatismos. algunos 

comprados, pero el 50 % son del Tibidabo y montados y fabricados en los talleres del 

parque, son máquinas con automatismos que le dan cierta sensación de “robot” y de 

poder hacer movimientos y funciones que en la época dejaban perplejos a la sociedad, la 

pieza más antigua es del año 1880. 

Espacio Lego: Espacio con piezas de la marca Lego y dos operadores de la casa 

Lego que realizan talleres y potencian la creatividad de los niños. 

 

Nivel 4 

Parte techada del parque y que sigue formando parte de la zona histórica pero con 

evidentes cambios de fisonomía y adaptación a las realidades de necesidad y servicios 

de cada época. En la actualidad: 

Servicios: 

Zona de baños: Justo en la esquina y lado del Hotel Krüger. 
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Zona de fumadores: Rodeando un mirador en un extremo de la planta. 

Taquillas  guardaobjetos: Frente al zoochock. 

Restauración: 

Tibidolç: Tienda de chucherías a granel, refrescos y snacks varios. Cubos de algodón. 

Remolc “Hot-dog Krüger”: Venta de hot-dogs temáticos, nachos, bebidas,cafés y 

snacks varios. 

Atracciones: 

Hotel Krüger: Atracción estrella del parque, considerado un walk-through, paseo 

tematizado en el horror y experiencias de películas clásicas de terror tales como “El 

Exorcista”, “Freddy Krüeger”, “Chucky: el muñeco diabólico”, “Viernes 13 (Jason)”, 

etc. 

Crash cars: Pista típica con los coches de choque. 

Zoochock: Pista con coches de choque para los más pequeños.   

Nivel 3 

No accesible para el público, ya que es un nivel que concentra todos los servicios de 

mantenimiento del parque. 

Nivel 2 

Servicios: Inexistentes 

Restauración: Inexistente 

Atracciones 

Dididado: Sala de cine con tecnología 3D y asientos en movimiento, efectos de 

aire y efectos de agua. Para toda la familia. 

Camas elásticas: 6 camas elásticas dónde los niños pueden saltar durante 3 minutos. 
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Alaska: Divertido recorrido en una foca que simula las atracciones acuáticas de 

los “tronquitos”, para los más pequeños. 

Mini Hurakan: Réplica en miniatura de la atracción del tipo “top spin” Hurakan. 

Para los más pequeños. 

Nivel 1 

Servicios 

Acceso al parque inferior, zona de fumadores, s zonas de baños, 3 zonas de taquillas 

guardarropía, buzones de sugerencia y cargadores de Smartphone/tabletas mediante 

energía solar. 

Restauración 

Bar l’estació:  Zona de restauración especializado en nuggets, hamburguesas y 

pollos a l’ast. 

Bar Piratta: Zona de restauración especializado en frankfurts, cervelas, etc. 

Telepizza: Franquicia del Telepizza, especializado en pizzas y pastas. 

Chill out Frigo: Zona de restauración de helados, frankfurts, patatas fritas con 

una pequeña zona de butacas. 

Carritos varios: de venta de hotdogs, algodón de azúcar, helados y fruta fresca. 

Atracciones 

Hurakan: Atracción del tipo top-spin que da vueltas sobre dos ejes con una 

góndola, adultos y adolescentes. 

Globus: Atracción del tipo familiar infantil  con globos que dan vueltas sobre un 

eje de forma suave y con una muy lgiera elevación. 

Castillo Misterioso: En reformas hasta el año 2.018. 

Tibidabo Express: Pequeña montaña rusa sin elevaciones ni rizos que simula un 

viaje en un tren rápido. 

Diavolo: Clásica atracción consistente en las sillas voladoras. 
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Piratta: Barco oscilante que alcanza un radio de 180 º. 

Vikingo: Pequeñas barcas que dan vueltas mientras sus visitantes pueden 

disparar con unas pistolas de agua. 

Montaña Rusa: Circuito mediante vagonetas en una montaña rusa que viaja por 

un recorrido con rizos y una gran subida abrupta. 

La Mina d’Or: Atracción acuática consistente en unas barcas con forma de 

troncos y un recorrido con subidas y bajadas que producen salpicaduras. 

Tibicity: Pequeña representación de una smartcity como Barcelona, con 

semáforos, carreteras, plazas y señales de tráfico sencillas que los niños aprenderán a 

usar mediante la conducción de pequeños coches eléctricos con pedal. 

 

4. CLIENTE Y SU PERFIL 

Nuestro cliente es el “Parque de Atracciones Tibidabo Sociedad Anónima- PATSA” (en 

adelante PATSA, o Parc Tibidabo). Un parque de atracciones con más de 100 años de 

historia a sus espaldas y que es reconocido como un emblema y uno de los lugares de 

ocio que gran mayoría de catalanes, y sobre todo, barceloneses conocen. 

Es un parque que año tras año ha ido aumentando el número de visitantes hasta alcanzar 

una cifra respetable de más de 725.000 visitas en el año 2.016. 

De carácter público, que no privado, queda englobado bajo el conglomerado de 

servicios que quedan gestionados por el ente público B:SM (Barcelona de Serveis 

Municipals). 

Desde la última década, el parque de atracciones se ha especializado en el aumento de la 

calidad en sus distintos servicios tales como la restauración, dónde se ha optado por 

compromisos con la alimentación saludable, además de en la creación de un público fiel 

que puede quedar englobado debido a la modalidad “Tibiclub”, en el que mediante una 

cuota anual la familia entera tiene la posibilidad de visitar el parque y sus instalaciones 

tantas veces quieran. 
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Además, la línea estratégica del parque ha sido el aumento de la oferta familiar e 

infantil, y la apuesta en alza por el transporte público, además de realizar distintos 

talleres y actos de solidaridad, tales como “el día de los payapupas”, “el día del 

abuelo”, “la canción de la paz”, etc. 

Sus atracciones, emblemáticas, antiguas pero también modernas, apuestan por el futuro 

de las nuevas tecnologías, así pues no es de extrañar encontrar instalaciones tan 

contemporáneas o modernas como pueden ser un cine en 4 dimensiones, o un simulador 

inaugurado el año 2.016. 

4.1.  La filosofía del parque (nuestro cliente) 

El parque cuenta con una filosofía muy bien determinada tanto a la hora de trabajar 

como en consecución de objetivos. Su objetivo es hacer que “todo aquel que se 

relacione con el parque de atracciones Tibidabo, ya sean clientes, trabajadores o 

proveedores sea feliz”. Esto ha de conseguirse mediante las siguientes herramientas y  

valores que son: 

 la seguridad 

 la solidaridad 

 el compromiso 

 la ilusión 

 la pasión por las personas 

Nosotros, como desarrolladores de la aplicación y de su vertiente interactiva y narrativa, 

tenemos que tener en cuenta esta filosofía y estas herramientas, para poder adaptar 

nuestra aplicación a la filosofía del parque, que a su vez, será un punto positivo para 

acercarnos al perfil de visitante y de cliente del parque. 

4.2.  Target del parque y de la aplicación. 

Nuestro target es, precisamente, el mismo que el del propio parque: familias con niños, 

que puedan abrazar una experiencia interactiva y una herramienta que les ayude en la 

planificación del día en el parque de atracciones, para sacar el máximo rendimiento 

atendiendo a la realidad del día, de la familia, integrantes, limitaciones, etc. 
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Esto quiere decir que se tendrá en cuenta diferentes perfiles de familias, pero nos 

podemos basar en la familia tipo que visita el parque de atracciones: 

Familia de alrededor de 4 o 5 integrantes, normalmente conformado por: 

 Padre 

 Madre 

 2 ó 3 hijos que van desde los 4 años hasta los 14~16 aprox. 

 

5. COMPOSICIÓN DE LA APLICACIÓN 

Nuestra aplicación se podría dividir de la siguiente forma: 

 Partes interactivas relacionadas con la narrativa y el uso de distintas tecnologías 

dentro de éstas narrativas en forma de aventuras con cada mascota y las 

interacciones para poder solventar cada prueba.( Ej: Uso de reconocimiento de 

imágenes, posicionamiento GPS, animaciones, escucha de audios, etc.) . 

 Partes esenciales que forman un pack de herramientas para el visitante que son 

las siguientes: 

o Botón de Menú 

o Audio 

o Idiomas 

o Listado de centros de restauración, por zonas, por tipo de comida 

(alérgenos, celíacos, comida rápida, comida buffet, etc.), por precio. 

o Horarios del parque 

o Horarios espectáculos 

o Atracciones cerradas o fueras de servicio 

o Atracciones con explicaciones sobre tipo de atracción, restricción de 

alturas, restricciones de seguridad y tipo de atracción (infantil, familiar, 

emocionante). 
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6. INTERACCIONES 

Nuestra aplicación, se basa en la interactividad del visitante del parque, mediante su 

dispositivo y el espacio que le rodea. Por lo tanto, buscamos la acción-reacción tanto 

física, emocional y tecnológicamente,  para crear sinergias entre el visitante o el grupo 

de visitantes que está usando la aplicación y el parque de atracciones. 

Podemos distinguir entre dos tipos de interacciones, las táctiles que precisan del 

dispositivo electrónico y de una serie de gestos aplicados en éste y las físicas, que son 

las que requieren que la persona se mueva y descubra el entorno, fuera del dispositivo. 

A continuación se mostrará un pequeño listado de los movimientos que se podrán 

ejecutar en la pantalla una vez estemos dentro del juego.   

- Tocar: 

- Mover el dispositivo: 

 

 Mover arriba/abajo/izquierda/derecha 

 

- Escuchar mediante audios: 

A parte de estas interacciones con la pantalla, nuestro proyecto de aplicación también 

cuenta con algunas interacciones algo más avanzadas tecnológicamente que los "tilt" 

que hemos anotado anteriormente. 

A continuación, vamos a nombrar todos los recursos que aparecen en nuestra aplicación 

para que la experiencia del visitante sea más interactiva. 

 Dar un toque                    

 Dar un toque largo               

 Arrastrar el dedo                

 Zoom    
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- Realidad aumentada: 

Por una parte nuestra aplicación utiliza uno de los recursos interactivos que más 

aceptación ha recibido por los visitantes estos últimos años que es la realidad 

aumentada. Un ejemplo significativo seria el popular juego Pokemon Go que apareció 

por primera vez en los dispositivos el 6 de julio de 2016.  

La realidad aumentada tiene un papel fundamental en nuestra aplicación ya que ayuda al 

visitante a establecer una relación con el personaje con el que está jugando y a tener una 

experiencia más inmersiva. De esta forma conseguimos que los visitantes vean cosas del 

parque que no se puede ver a simple vista, solo a través de la Realidad Aumentada 

podrán descubrir y experimentar un nuevo universo dentro del Tibidabo. 

 

 

 

 

 

 

- Geolocalización: 

En cuanto a la geolocalización, es un recurso bastante importante para nuestro proyecto 

ya que gracias a ella ayuda a la aplicación a ser más precisa. Para cada una de las 

historias, la herramienta de geolocalización es presente des del inicio de la aventura 

hasta que termina.  
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La función que tiene la geolocalización dentro de nuestro proyecto es el de proporcionar 

información. Para cada una de las historias, dependiendo de la posición que te 

encuentres dentro del parque se abrirá una foto, un vídeo, u otro elemento que te haga 

avanzar en la historia. Para conseguir realizar estas funciones precisamos de la 

aplicación Layar.  

Layar es una aplicación que funciona mediante el GPS incorporado en el dispositivo 

móvil y te permite crear todas estas funciones que hemos comentado anteriormente.  

Esta aplicación (Layar) también permite interactuar con las imágenes ya que a través de 

su aplicación puedes crear enlaces donde no solo se te abrirán paneles de información 

por tu posición actual, sino que también se te abrirán por un reconocimiento de imagen. 

Es decir, Layar tiene una función que sabe reconocer los paisajes/imágenes fijas que se 

ven a través de la cámara del móvil, de esta forma dando más opciones de interacción al 

visitante.   

 

 

 

 

 

 

 

7. INTERFICIES  

A la hora de diseñar la interface lo hemos estructurado teniendo en cuenta que nuestra 

Aplicación se podría dividir en dos apartados. En primer lugar, las historias interactivas 

de cada uno de nuestros personajes, con todo lo que de estas se derivan. Y en segundo 

lugar, el apartado relacionado con la información de servicios y herramientas que el 

parque ofrece a los visitantes. 

Para crear dichas pantallas, primero, en papel y boli realizamos una primera idea de lo 

que queríamos que nuestra aplicación tuviese, creando así, un primer modelo de 
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interfaces. A partir de estos esquemas, hemos creado las interfaces de una manera 

esquemática pero visualmente claras para poder hacer una idea de los que serían en la 

realidad. 

A demás, hemos hecho un mapa en forma de esquema para poder ver mejor la idea. 

- Primeros esquemas hechos a mano: 
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- Pantallas realizadas con “wireframe”: 
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- Esquemas realizados con “Mindomo”: 
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- A continuación se explican las pantallas una por una detalladamente: 

1. Inicio 

Cuando se abre la aplicación, aparece la pantalla de inicio.  

En la parte superior derecha hay un pequeño botón que abre la 

pantalla de ajustes. 

En la parte superior, (debajo del botón de ajuste), y ocupando 

gran parte de la pantalla está el logo de la aplicación.  

Debajo de este, hay dos botones. El primero “Entrar” es para 

visitantes que ya se han registrado anteriormente. El segundo, 

“Registrarse”, es para visitantes que entran por primera vez en la aplicación y les lleva a 

la pantalla de registro. 

 

2. Registro 

Cuando se le da al botón de “registrase”, aparece esta pantalla. En 

ella se solicitan una serie de datos sobre los integrantes del grupo 

que van a usar la aplicación. Esto es para poder llevar un control 

del uso que hacen los visitantes del parque de la aplicación.   

 Se pide un nombre del equipo, para que este que ya guardado 

para próximas ocasiones y es el nombre que usaran las mascotas 

si en algún momento se tienen que dirigir personalmente al 

equipo. 

A continuación se pide un correo electrónico de cualquiera de los integrantes del 

equipo. También el lugar de procedencia para poder saber de cuantos sitios diferentes 

vienen los visitantes del parque. 

Por último hay un botón “integrantes del grupo” que abre la siguiente pantalla de 

registro. 
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3. Integrantes del equipo 

Aquí la aplicación pide registrar uno por uno a los integrantes del 

equipo. Por ello, lo primero que se tiene que poner es el número 

de personas que lo forman.  

A continuación, hay que poner el nombre la edad  y la altura de 

cada uno de ellos.  

Esto facilita a la aplicación poder dar opciones adecuadas a las 

necesidades concretes de cada equipo, como atracciones a las que 

pueden subirse según la altura de sus integrantes. 

Cuando se finaliza el registro se le da aguardar y los datos quedan ya registrados para 

próximas ocasiones que este equipo utilice la aplicación. 

 

4. Ajustes 

Durante toda la utilización de la aplicación, en todas las pantallas 

aparece un botón de ajustes. Se puede acceder a estos en cualquier 

momento.  

En esta pantalla salen tres tipos de ajustes: de sonido y de música 

que se pueden activar o desactivar y de idioma. Una vez tengamos 

los ajustes deseados se le da al botón “volver”. 

 

5. Entrar 

Una vez se ha acabado el registro, o si el visitante ya estaba 

registrado, se le da al botón “entrar” de la pantalla de inicio. 

A continuación aparecen dos modos de uso que ofrece la 

aplicación. En primer lugar el de “información” y en segundo lugar 

el de “jugar”. 
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6. Información 

El modo “información”, ofrece información útil para los visitantes 

del parque. Hay sobre cinco categorías diferentes: atracciones, 

restauración, Servicios, espectáculos y “tibiclub”. 

Además encima de las diferentes opciones, hay un buscador en el 

que su puede buscar directamente lo que el visitante necesite, sin 

buscar manualmente a través de las diferentes opciones. 

En la parte superior izquierda se dispone de un botón de volver para poder ir 

retrocediendo hasta regresar a la pantalla de “entrar”. 

 

7. Atracciones 

Se pueden buscar las atracciones por altura, por zona o piso o 

por intensidad. Siempre aparecerá un mapa interactivo que 

muestra donde se encuentra el visitante y la distancia a la que se 

encuentran las atracciones según la preferencia escogida. 

 

 

 

8. Restauración  

En el caso de los restaurantes tambien hay distintos criterios de 

búsqueda: todos los restaurantes, por precio, por zona o por tipo 

de comida. Siempre aparecerá un mapa interactivo que muestra 

donde se encuentra el visitante y la distancia a la que se 

encuntran los restaurantes según la preferència escogida. 
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9. Servicios 

Los diferentes Servicios de los que se dispone información son 

sobre baños, atención al cliente, microondas, sala de lactancia, zona 

de picnic y cargadores para móviles. 

En este caso también aparece todo a través de mapas interactivos 

que muestran la situación del visitante y la del Servicio solicitado. 

 

10. Espectáculos 

La información que se ofrece de los espectáculos que se realizan en 

el parque, es de nombre de estos y horario. Además al lado del 

horario hay un botón “i” que ofrece información adicional sobre 

estos: temática, sinopsis y duración. 

En el centro de la pantalla hay un mapa donde muestra el lugar de 

los espectáculos, que siempre es el mismo, en la Plaça dels Somnis. 

 

11. Tibiclub 

Por último, para las personas socias del parque o para aquellas que 

quieran serlo, se muestra un mapa con la localización de las 

oficinas Tibiclub. 
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12. Jugar 

Si en la pantalla de inicio se da a la segunda modalidad que ofrece la 

aplicación, “jugar”, aparece esta primera pantalla. En ella se dice 

que en la entrada al parque en la que se encuentre el equipo este 

debe mirar a través de la cámara de su móvil para encontrar a las 

mascotas. A través de animaciones 3D irán apareciendo las 

mascotas. Cuando se vea una, se dice que el equipo debe caminar 

hasta acercarse a la mascota para “capturarla”. 

13. Presentación 

Una vez capturada la mascota, aparece en la pantalla un video en el 

que esta se presenta, dice cuáles son sus habilidades, sus gustos, sus 

miedos, etc. 

También se da la opción de empezar la aventura con esta mascota o 

seguir buscando al resto. 

 

14. Elección 

Si el equipo ha decidido seguir buscando al resto de mascotas, una 

vez encontradas todas y que estas se hayan presentado, las veremos 

a todas en la pantalla y se deberá escoger una. 

 

 

15. Empieza la aventura 

Una vez escogida la mascota con la que queremos jugar, empieza 

la aventura. 
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16. Casa 

Durante todo el modo de “jugar”, en la parte superior de la pantalla 

en el centro, siempre aparece un botón en forma de una casa. Se le 

puede dar en cualquier momento de la aventura. 

En esta pantalla hay tres opciones. En primer lugar se puede 

regresar a la pantalla de inicio, quedando en pausa la aventura y 

pudiendo regresar a esta dándole otra vez al modo “jugar”. De esta 

manera se permite poder acceder al modo de “información” que ofrece la aplicación. 

En segundo lugar se puede volver a empezar la aventura, pudiendo escoger otro 

personaje. 

Y por último, aparece un botón de “continuar” de esta forma “casa” permite pausar el 

juego y volver a continuarlo cuando se desee. 

A continuación, exponemos el primer esbozo que se pensó en cuanto a las pantallas y la 

estructuración de la aplicación. 

 

8. PERSONAJES  

Debemos tener en cuenta que partimos de la base de unas mascotas que ya tienen un 

estilo definido y no hemos querido cambiarlo para mantener el espíritu de éstas y los 

valores que aportan al y del parque, respetando pues su diseño original y sacando 

provecho de sus características. 

Estas mascotas surgieron a raíz de un concurso público (“Crea la mascota del 

Tibidabo”) que realizó el parque de atracciones para encontrar una imagen corporativa 

asociada a una mascota a lo largo del 2.015, ya que hasta entonces se carecía de esta 

característica, si bien es cierto que en la antigüedad dispuso de unas mascotas llamadas 

Tibi y Dabo, sendos perros de agua. 

De entre todas las opciones, la ganadora fue la del artista e ilustrador David Ramirez 

Ros, que constaba de 4 mascotas, cada una con sus características. 
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En la imagen superior se puede observar al ilustrador David Ramírez Ros, en la ceremonia de entrega 

del premio por resultar ser el ganador del concurso. 

 

A continuación exponemos e introducimos las características de cada una de las 

mascotas tal y como su creador las definió. Además, también hemos elaborado un 

pequeño perfil con la que la mascota podría encajar con el visitante que use la 

aplicación de manera que la mascota sea escogida por éste para la aventura. 

 

TI: Es la "pajarita" del grupo y la única chica. 

Tiene un carácter muy divertido y quizás algo 

traviesa. Le encantan los niños hasta tal punto 

de hacer cualquier tontería para lograr su 

objetivo, sacar una sonrisa a sus invitados. La 

Ti se lleva bien con todos los niños pero suele 

ir mas rodeada con niños que les gusten hacer 

fotos, "selfies", ya que ella es la primera en 

coger una cámara.  

Ti se aproxima más a un perfil de niños más pequeños ya que como hemos dicho 

anteriormente, le encanta ver a los niños con una sonrisa en la cara. 
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BI: Es una salamandra y el más inteligente ya que 

es muy estudioso. Lleva gafas de tanto ojear 

libros, le apasionan. Por cierto, es muy importante 

que no traigas ningún secreto entre manos ya que 

intentará sacártelo ya que es muy curiosa y le 

interesa todo. Todos los niños que quieran 

acompañar a Bi tiene que ir bien equipados de una 

única cosa, un libro con el que compartir con él.  

El perfil de niño que más corresponde a Bi seguramente sea el de niños un poco más 

mayores con conocimiento de Historia, a parte con un gran entusiasmo y preguntadores. 

Niños inquietos y que siempre preguntan el porqué de todo.   

 

DA: Es un zorro, pero la única diferencia del 

resto de zorros, es que es el único del mundo 

que no está solo ya que siempre va bien 

acompañado de sus queridos amigos Ti, Bi y 

Bo. Es una mascota muy alegre y 

extrovertido. Da es un trotamundos, no para 

quieto. Es un fanático a las aventuras y 

siempre se apunta a cualquier excursión en 

busca de acción. No le teme a nada ya que si 

le asusta algo siempre puede salir corriendo y nadie podría cogerlo. Eso sí, duerme 

mucho porque se pasa mucho tiempo activo. Para poder seguirle el ritmo y separarte lo 

mínimo de él, es mejor que vayas equipado de las mejores zapatillas del mundo.    

¿Da? un perfil de niños más activos, con pruebas más rápidas debido al sentido 

aventurero.  
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BO: Es un jabalí muy divertido ya que es bastante 

patoso y sus reacciones hacen gracia. Cada vez que 

lo buscas y lo encuentras tiene algo en la boca 

siempre está comiendo, no para. Es un glotón. 

Podemos deducir que come mucho porque tiene un 

corazón muy grande y tiene que alimentarlo. Es el 

más bondadoso del grupo, aunque algo tímido pero 

con un gran sentido de la amistad.   

El perfil de niños que corresponde a Bo puede que este enfocada a la todos ya que la 

mayoría de niños presentan estos caracteres.  

 

9. GUIÓN MULTIMEDIA  

9.1. Historia al inicio del parque: 

Características a tener en cuenta: El parque de atracciones del Tibidabo tiene 3 entradas 

divididas en 2 distintos niveles. Hay que tener en cuenta que cada entrada tiene sus 

propias características de: afluencia, modo de llegada, orientación y geografía. 

En nuestro caso, nos centraremos en la entrada principal del parque, al lado de la Iglesia 

y zona histórica y monumental del parque, ya que es la zona en el que el parque 

prácticamente nació y se ha mantenido con sus atracciones hasta el día de hoy. De 

hecho esta área se la denomina como “Camí del Cel”, debido a que forma parte de la 

cota más alta de toda la montaña del Tibidabo, y de la sierra de Collserola en concreto, 

llegando a una cota de 501 metros sobre el nivel del mar. 

A. En esta entrada, nos encontramos con una plaza que ayuda a generar un 

concepto de “búsqueda de mascotas” debido a que: es una zona amplia, ancha y con 

distintas áreas, pero a la vez recogida (pensando en la seguridad de los niños y de no 

alejarse de sus familias) y delimitada por distintas atracciones y servicios. En esta plaza, 

característica por ser la más grande, ancha e histórica, podemos observar un número de 

elementos que le dan un ambiente y un  número de posibilidades a la hora de generar un 

juego de “búsqueda de mascotas” como punto principal de partida: una gran estrella de 

caucho amarilla, 3 cubos de distintos colores que son las taquillas de compra de 
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entradas, 4 bloques de colores con los nombres “TI/BI/DA/BO”, la tienda oficial del 

parque, el servicio de información, el servicio Tibiclub además de 2 atracciones míticas: 

La Talaia y el Carrousel. 

Decir que esta es una de las entradas con más afluencia de público debido a que la zona 

no es de pago (excepto las atracciones) , y llega mucha gente proveniente del funicular 

propio del parque que funciona a modo de transporte público, cada 15 - 20 minutos, 

aportando un área de fuerte afluencia de público. Cuenta con 4 taquillas de ventas de 

entradas. 

 

Podemos observar el amplio espacio de la entrada principal del parque. 

 

B) Segunda entrada: Portal del nivel inferior “Hurakan”. 

Esta entrada se sitúa en la zona inferior del parque, y es bastante activa, ya que es la 

puerta de entrada para todas aquellas personas que se desplazan en coche y aparcan en 

el Parquing. 

De hecho, la zona cuenta con hasta 6 puntos de venta de entradas (6 taquillas) y siendo 

un punto importante de llegada de visitantes. A diferencia de la entrada principal de la 

Iglesia, nos encontramos con un punto un poco más angosto, pero con un camino que va 

desde la entrada inferior del parque hasta las taquillas/parquing de unos 140 metros de 

largo y unos 5 metros de ancho “variables” que se pueden observar en la siguiente 

imágen, en el que la zona azul son las taquillas, la zona roja es la entrada del parque 

zona Hurakán, y la flecha indica el flujo y la dirección de entrada. 
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Ésta entrada, además de tener la característica de tener un espacio alargado , es una zona 

con más naturaleza, y los servicios que la delimitan ,además de las taquillas son las de: 

punto de control/entrada al parque con un operador. Buzón de sugerencias, taquillas 

guardaobjetos y dos atracciones: Els Globus y l’Hurakán. 

La recepción de visitantes, al ser en su mayoría visitantes que han accedido con coche, 

tiene la característica de concentrar un volumen de visitas alto las primeras dos horas de 

apertura de parque, o 3, dependiendo de la temporada, bajando el nivel de acceso las 

siguientes horas. 

 

  

La tercera entrada se encuentra también en la zona elevada, pero justo al otro extremo 

del parque. Ésta entrada al recinto del parque se caracteriza por ser la más floja, sin 

embargo, es la entrada por la cual acceden todas aquellas personas que deciden hacer 

uso del transporte público desde Plaza Catalunya o desde la Vall d’Hebrón (Tibibus). Se 

encuentra justo al lado del Hotel La Florida y de las paradas de autobús que llevan o 

vienen de estos puntos mencionados. Solo existen 2 taquillas, de las cuales suele estar 

en funcionamiento únicamente 1, o 2 en caso de excesiva afluencia. Se caracteríza por 

ser la más escueta y pequeña, si bien los visitantes tienen dos opciones al seguir un 

camino de unos 100 metros: seguir por el mismo nivel, o bajar hasta el nivel más bajo 

ya que es el camino más corto. 
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9.2. Dinámicas de personajes y de la aplicación en el parque. 

La aplicación nos dice que para empezar tenemos que encontrar las mascotas del 

Tibidabo sus 4 mascotas: Ti, Bi, Da y Bo. Pero al ser unas mascotas y unos animales 

libres, les ha dado por jugar al escondite, así que necesitará la ayuda de la cámara de la 

familia/jugador para que detecta a las 4, repartidas en la plaza. 

Cada vez que se encuentra una a través de la Realidad Aumentada, esta se presenta y 

pregunta al visitante si quiere iniciar la aventura con ella o seguir buscando el resto de 

mascotas. Si se escoge la segunda opción, una vez encontradas a las 4, se podrá 

seleccionar a la mascota que más le convenga o le guste y se iniciará la aventura. 

Hemos desarrollado dos historias por cada personaje, esto es debido a que una de ellas 

se adecua más a niños más pequeños y la segunda incorpora atracciones que tienen un 

límite de altura. Cada historia incorpora un pequeño mapa orientativo del recorrido que 

los visitantes seguirían al realizar cada una de las historias.  

A continuación, se mostrarán cada una de ellas, en un formato de tabla, ya que, creemos 

que de esta forma se ven e interpretan mejor visualmente. Además, de un mapa que 

muestra el recorrido que sigue la aventura de cada una de las historias. 
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HISTORIA 1 TI (HASTA 1’20 DE ALTURA)  

 

 

 

 

INTRODUCCION 

Hola!! Gracias por elegirme!! Me llamo Ti y soy un pájaro que vive en el parque del Tibidabo. Vivo aquí porque pertenezco a una especie 

llamada “Oriolus oriolus” (aparece Foto en RA), que vive en la montaña en la que estamos, ¿sabéis cómo se llama? 

Cuestionario: a) Montjuïc b) Collserola c)Montseny d) Montserrat.      

Muy bien!! Collserola!! Además de mi familia de pájaros, viven muchas más aquí. A ver si veis algunas de ellas a lo largo del día.  

Aparecerá una pantalla similar a un cuaderno en el que aparecerán distintos pájaros (foto + nombre). Una especie de álbum con objetivos 

para conseguir más pájaros y desbloqueables.  

Aquí encontrareis la foto y el nombre de las distintas especies de aves. Cada vez que veáis una abrir el icono del cuaderno que os aparecerá 

en todo momento en la parte superior derecha de la pantalla y clicar encima del que hayáis visto para conocer como son y cómo viven. 

  

Hoy estoy muy triste porque he perdido mi cámara de fotos… con lo que me gusta 

hacerme selfies.. ¿Me podéis ayudar a encontrarla? 

Podemos empezar preguntando a cuatro pájaros amigos míos que también viven en el 

parque. Os doy unas pistas para encontrarlos, siempre están en la sexta planta en la plaza 

en tres sitios diferentes, nunca se mueven y están detrás de una cuadrado gigante. 

Cuando los vayas encontrando puedes mirarlos a través de la cámara de tu móvil para 

descubrir cosas muy interesantes sobre ellos y de los pájaros que vivimos en esta 

 



-37- 
 

montaña. 

 

Cuando los hayas encontrado todos dale a continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Cuando se da a continuar aparece una pequeña animación de los pájaros que hemos 

visto:  

Hola!! Estáis ayudando a Ti a buscar su cámara de fotos?? Nosotros la vimos la última 

vez haciéndose selfis en el mirador. Estaría bien que hicieseis un vistazo por allí a ver 

que encontráis. 

En el panel informativo de los edificios que se pueden ver des del mirador habrá un 

código QR con el cual se abrirá la cámara de fotos del móvil. Habrá que hacerse un 

selfie en el que se vea de fondo las torres Mapfre, la Sagrada Familia y/o la Torre Agbar. 

Una vez escogida la mejor foto se envía y se recibirá la siguiente pista. 
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Cuando nos hagamos la foto además, saldrá una pequeña información de cada uno de 

estos edificios emblemáticos de la ciudad sobre la pantalla de RA, información 

interesante, corta y precisa. Ej: La torre Agbar es una de las más altas de Barcelona, 142 

metros ¡ casi no puedo volar hasta allí arriba de lo alta que es!. 

 

 

 

 

 

 

3 

Sí, es verdad, lo primero que he hecho ha sido hacerme un montón de fotos con las vistas de Barcelona de fondo, pero ahí no perdí la cámara, estoy segura, 

porque  después, como soy un pájaro y lo que más me gusta es:  

Cuestionario: a) Animación  2D de Ti corriendo, b) Animación 2D de Ti comiendo, c) Animación de Ti volando, d) Animación de Ti saltando 

Correcto! Volar!, me he subido en una de las atracciones más antigua del parque, ¿sabéis cuál es?  

Cuestionario: saldrán 4 fotos: 1.Avión, 2. Montaña rusa, 3. Tronquitos, 4. Hotel Krüeger 

¡Correcto! ¡El avión!, vamos a subirnos a ver si des de ahí arriba podéis ver mi cámara donde está mi cámara. 
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4 

Prestad mucha atención durante el viaje en el avión, a través de vuestra pantalla del móvil a ver si encontráis mi cámara y seguro que además podéis ver algún 

pájaro de los que hay en el cuaderno. Si los veis podéis hacerles fotos!! 

Por geolocalización se activará la RA a través de la cámara del móvil, de tal manera que cuando aparezca algún pájaro se pueda hacer una captura de pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Yo soy un pájaro muy presumida y lo que más me gusta aparte de volar y hacer fotos es mirarme en el espejo y ver que siempre estoy perfecta, la última vez 

que tuve la camara me hice un montón de fotos en ese sitio que hay tantos espejos, como se llamaba… 

Cuestionario: a) Miramiralls, b)Carroussel, c) Embruixabruixes 

Eso es!! Miramiralls, no me acordaba, podemos ir allí a ver si está mi cámara. 

A continuación saldrá un video de Bi explicando que es una de las atracciones más antiguas del parque y enseñará algunas fotos de la época. 

 

Llegamos al Miramiralls: Ti: ya hemos llegado!, hazte todas las fotos que quieras ya verás que guay son los espejos aquí dentro. Pero no olvidéis abrir bien 

los ojos y estar muy atentos a todo, en cualquiera de ellos puede haber una pista sobre mi cámara. 

En uno de los espejos habrá una pegatina de la Ti con un texto debajo. Este estará escrito al revés, al lado habrá un código QR, el cual abrirá un video de Ti: 

Estas palabras son muy raras, hazte un selfi en la que se vea las frases a ver si así consigues adivinar lo que pone. 

Al hacerse el selfie, el texto se podrá leer bien. Se trata de una adivinanza que llevará al siguiente lugar donde hay que ir. Algo que nos lleve a la Plaza dels 

Somnis. “Si la cámara quieres encontrar, una plaza deberás buscar, no hay peones ni torres, ni damas ni reyes, pero con ésas piezas podrias jugar,  y si ese 

juego no te gusta, en esa plaza dormir podrás. ¿Qué plaza soy?” 
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6 

En la plaça dels somnis, a través de la RA veremos a Ti con algunas brujas. Acto seguido Ti: Me encantan las brujas porque aunque no tienen alas también 

pueden volar como yo, les hacemos una visita? 

o Si → Genial!! vamos a ver a mis amigas las brujas, están todas en el Embruixabruixes. 

Si se escoge esta opción saldrá un botón que pondrá seguir ayudando a Ti a encontrar   su cámara. Esto es para que cuando se salga de la atracción se pueda 

continuar con la aventura. 7 

o No → De acuerdo, sigamos buscando mi cámara de fotos entonces. 

 

 

 

 

 

7 

 

De repente se escucha un ruido de estómago vacío* quizás podríamos ir a comer, mi tripita no para de pedirme comida. Pero antes pregunta a papá y a mamá 

si es la hora de comer y dale el smartphone/tablet: 

ES LA HORA DE COMER? 

o Sí   En caso de que sí, se verá una animación del BO babeando y saltando de alegría, tocándose la panza y presentándose: Hola soy Bo, uno de los 

amiguitos de Ti y me encaaaanta comer. A continuación le indica al niño, en un mapa, los distintos sitios dónde se puede comer, a modo de señal GPS. 

Cuando el niño toque en la pantalla, los distintos puntos, se abrirá una imágen de cada restaurante y una pequeña explicación de lo que se sirve, con 

una imágen del BO arriba explicando qué tipo de comida se sirve, y más abajo un botón de “¡CONFIRMAR!”. 

6 sitios:  

L’AEROPORT (más saludable, cocina mediterránea y menús equilibrados con gazpacho, pasta, arroces, carnes…) 
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ENRIQUE TOMÁS (Bocadillos de jamón serrano, bocaditos de fuet, etc) 

LA MASIA (tapas, bocadillos calientes y fríos, ensaladas) 

BAR PIRATTA: Especialidad en frankfurts y nuggets. 

BAR L’ESTACIÓ: Hamburguesas, patatas fritas y pollos a l’ast. 

TELEPIZZA: Cadena de pizzas multinacional. 

No  En caso de que salga NO, que salga un menú para que los padres escojan la hora de comer y así hacer saltar esta parte del guión a esa hora establecida 

o aproximada. 

Y continúa la historia 

¿Sabéis que me gusta hacer siempre que doy un vuelta por el parque? Ir al puesto que  hacen tatuajes y hacerme algún dibujo chulo en el ala, ¿ porque no 

vamos allí y nos hacemos uno? 

Enseñando el móvil nos dan el tatuaje de la Ti. 

Cuando lo tengáis haceros una foto para que lo pueda ver, se abre la cámara del móvil.  

Andaa que chulooo ¡¡si soy yo!! ¿Sabéis como os podéis sentir como un pájaro de verdad? Subiendo en el Diavolo, a ver si desde ahí arriba podéis ver mi 

cámara de fotos.¿Os apetece? (por si a algún niño le da miedo, se le dan opciones) 

o Si → Genial!! 

o No → Vamos a las camas elásticas entonces!! 

 Al bajar de una de las atracciones, saldrá un botón que pondrá continuar. 
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8 

Acabo de recordar donde me dejé la cámara de fotos, vamos a por ella? 

Aparece un mapa en la pantalla. Lleva hasta el “Castillo misterioso”. En las “esposas” la aplicación le pedirá que enfoque hacia las cadenas/cepo para 

reconocer la imagen con el programa estilo Layar. 

Aparece un vídeo: Sale Ti con su cámara de fotos. Me dejé la cámara de fotos aquí cuando salí del castillo misterioso corriendo de lo impresionada que salí, 

muchas gracias por ayudarme a recordarlo. ¿Qué tal si ahora acabáis de disfrutar del parque? Aún os quedan un montón de atracciones divertidísimas en las 

que subiros, ¡¡pero tened cuidado y no perdáis las cosas como yo!! 

Y ya sabéis si queréis volver a verme, siempre estoy en el Tibidabo, esta es mi casa, solo tenéis que buscarme. 

Se le da además la opción de seguir con la aplicación abierta para seguir descubriendo zonas con reconocimiento GPS y fotos antiguas, o de iniciar una 

aventura con otras mascotas. 



-43- 
 

 



-44- 
 

HISTORIA 2 TI (SIN LÍMITE DE ALTURA) 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

¡Hola!¡ Gracias por elegirme! Me llamo Ti y soy un pájaro que vive en el parque del Tibidabo. Vivo aquí porque pertenezco a una especie 

llamada “Oriolus oriolus” (foto más información, corta y precisa) , que vive en la montaña en la que estamos. ¿Sabéis su nombre? 

Cuestionario: a) Montjuïc b) Collserola c)Montseny d) Montserrat. 

Muy bien!! Collserola!! Además de mi familia de pájaros, viven muchas más aquí. A ver si veis algunas de ellas a lo largo del día.  

Aparecerá una pantalla que será como un cuaderno en el que aparecerán distintos pájaros (foto + nombre). CUADERNO 

Aquí encontrareis la foto y el nombre de las distintas especies de aves. Cada vez que veáis una abrir el icono del cuaderno que os aparecerá 

en todo momento en la parte superior derecha de la pantalla y clicar encima del que hayáis visto para conocer como son y cómo viven. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Hoy estoy muy triste porque he perdido mi cámara de fotos… con lo que me gusta 

hacerme selfies. ¿Me podéis ayudar a encontrarla? 

Podemos empezar preguntándoles a cuatro pájaros amigos míos que también viven en el 

parque. Os doy unas pistas para encontrarlos, siempre están en la sexta planta en la plaza 

en tres sitios diferentes, nunca se mueven y están detrás de una letra gigante. cuando los 

hayas encontrado dale a continuar. 
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2 

 

Cuando se da a continuar aparece una pequeña animación de los pájaros que hemos 

visto:  

Hola!! Estáis ayudando a Ti a buscar su cámara de fotos?? Nosotros la vimos la última 

vez haciéndose selfis en el mirador. Estaría bien que hicieseis un vistazo por allí a ver 

que encontráis. 

En el panel informativo de los edificios que se pueden ver des del mirador habrá un 

código QR con el cual se abrirá la cámara de fotos del móvil. Habrá que hacerse un 

selfie en el que se vea de fondo las torres Mapfre, la Sagrada Familia y/o la Torre Agbar. 

Una vez escogida la mejor foto se envía y se recibirá la siguiente pista. 

 

Cuando nos hagamos la foto además, saldrá una pequeña información de cada uno de 
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estos edificios emblemáticos de la ciudad sobre la pantalla de RA, información 

interesante, corta y precisa. Ej: La torre Agbar es una de las más altas de Barcelona, 142 

metros ¡ casi no puedo volar hasta allí arriba de lo alta que es!. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Si es verdad, lo primero que he hecho ha sido hacerme un montón de fotos con las vistas 

de Barcelona de fondo, pero ahí no perdí la cámara estoy segura, porque  después, como 

soy un pájaro y lo que más me gusta es:  

Cuestionario: a)correr, b)comer, c)volar, d)saltar  

¡Correcto! ¡Volar!, me he subido en una atracción que sube muuuy alto como si 

estuviese volando, ¿sabéis cual puede ser? 

Cuestionario: Aparecen 4 fotos: 1.Avion, 2. Carrussel, 3. Atalaya, 4. Hotel Krüeger.  

Correcto! La Atalaya!, vamos a subirnos a ver si des de ahí arriba se ve mi cámara. 

Anda mirar ahí arriba a través de la pantalla del móvil, donde se para la cesta de la 

Atalaya. hay algo, parece un nido!! Pero no consigo ver que pájaros son, cuando subáis 

a ver si conseguir saber de qué especie es, seguro que están en el cuaderno de pájaros. 

A través de la RA des del suelo se verá un objeto en el cielo, al lado de la cesta de la 

Atalaya. A medida que se va subiendo, este se va viendo más grande hasta que arriba del 

todo se ve con total claridad. En ese nido se podrá ver una de las especies de pájaro que 
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hay en el cuaderno. 

 

Estad muy atentos durante el viaje en el avión, a través de vuestra pantalla del móvil a 

ver si encontráis mi cámara y alomejor podéis ver algún pájaro de los que hay en el 

cuaderno. Si los veis podéis hacerles fotos!! 

De alguna manera hacer que se active una pantalla de realidad aumentada. Y que 

aparezca algún pájaro y que cuando aparezcan se pueda hacer una captura de pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Yo soy un pájaro muy presumida y lo que más me gusta aparte de volar y hacer fotos es mirarme en el espejo y ver que siempre estoy perfecta, la última vez 

que tuve la camara me hice un montón de fotos en ese sitio que hay tantos espejos, como se llamaba… 

Cuestionario: a) Miramiralls, b)Carroussel, c) Embruixabruixes 

Eso es!! Miramiralls, no me acordaba, podemos ir allí a ver si está mi cámara. 

Llegamos al Miramiralls: Ti: ya hemos llegado!, hazte todas las fotos que quieras ya verás que guay son los espejos aquí dentro. Pero no olvidéis abrir bien 

los ojos y estar muy atentos a todo, en cualquiera de ellos puede haber una pista sobre mi cámara. 

En uno de los espejos habrá una pegatina de la Ti con un texto debajo. Este estará escrito al revés, al lado habrá un código QR, el cual abrirá un video de Ti: 

Estas palabras son muy raras, hazte un selfi en la que se vea las frases a ver si así consigues adivinar lo que pone. 

Al hacerse el selfi, el texto se podrá leer bien. Se trata de una adivinanza que llevará al siguiente lugar donde hay que ir. Algo que nos lleve a la Plaza dels 

somnis. 



-48- 
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 En la plaça dels somnis, a través de la RA veremos a Ti con algunos fantasmas. Acto seguido Ti: Me encantan los fantasmas porque aunque no tienen alas 

también pueden volar como yo, ¿sabéis dónde viven los fantasmas del Tibidabo? 

Cuestionario: a)Hotel Kreger b)Edifici cel c)Dididado  

Muy bien!! En el Hotel Krueger, que se encuentra en un nivel más debajo de el que estamos. Queréis ir a hacerles una visita? 

o Si  Genial!! Vamos entonces! 

Si se escoge esta opción saldrá un botón que pondrá seguir ayudando a Ti a encontrar   su cámara. Esto es para que cuando se salga de la atracción se pueda 

continuar con la aventura.  

o No → Si quieres puedes aprovechar y subir a los autos de choque que están al lado del Hotel. 

Cuando estés listo dale al botón de continuar para seguir ayudándome a buscar la cámara de foto. 

 

 

 

 

 

 

6 

¿Sabéis que me gusta hacer siempre que doy un vuelta por el parque? Ir al puesto que  hacen tatuajes y hacerme algún dibujo chulo en el ala, porque no 

vamos allí y nos hacemos uno? Cuando lleguéis enseñarlo al móvil al tatuador para que os de uno. 

Enseñando el móvil nos dan el tatuaje de la Ti. 

Cuando lo tengáis haceros una foto para que lo pueda ver, se abre la cámara del móvil. ¡¡Andaa que chulooo si soy yo!! ¿Sabéis cómo os podéis sentir como 

un pájaro de verdad? Subiendo en el Diavolo, a ver si desde ahí arriba podéis ver mi cámara de fotos o más pájaros del cuaderno. Fijaros mucho en la salida 

de la atracción por si encontráis alguna pista que os pueda llevar hasta mi cámara. 
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En la salida de la atracción habrá un código QR, o mediante detección imagen estilo capa Layar (puede ser el cartel de la atracción Talaia) al escanearlo 

aparecerá un video de la Ti: 

Acabo de recordar que es lo último que he hecho mientras tenía la cámara. Sigue el camino que indica el mapa 

Aparece un mapa en la pantalla. Leva hasta el castillo misterioso. En las “esposas” hay un codigo QR. 

Aparece un vídeo: Sale Ti con su cámara de fotos. Me dejé la cámara de fotos aquí cuando salí del castillo misterioso corriendo de lo impresionada que salí, 

muchas gracias por ayudarme a recordarlo. Qué tal si ahora acabáis de disfrutar del parque? Aún os quedan un montón de atracciones divertidísimas en las 

que subiros, pero tener cuidado y no perdáis las cosas como yo!! 

Y ya sabéis si queréis volver a verme, siempre estoy en el Tibidabo, esta es mi casa, solo tenéis que buscarme. 

Se le da además la opción de seguir con la aplicación abierta para seguir descubriendo zonas con reconocimiento GPS y fotos antiguas, o de iniciar una 

aventura con otras mascotas. 
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- Cuaderno de pájaros que aparece en las historias de Ti: 

Cuando Ti explica su funcionamiento solo saldrá la información del primer pájaro, ya 

que es el de su especie. A medida que vaya avanzando la historia y se vayan 

encontrando distintos pájaros se irán desbloqueando el resto de informaciones.



-53- 
 

 

 

 

 

 

 



-54- 
 

 

 



-55- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior, ejemplo de cómo se verá el álbum para descubrir pájaros, antes de 

haberlos fotografiado. 
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HISTORIA DA 1 (límite altura 1’20) Conoce la fauna y flora del parque 

INTRODUCCIÓN ¡Hola! ¡Gracias por elegirme! Soy DA y soy un zorro que vive en la alta 

montaña del Tibidabo. Vivo en un bosque donde abunda la fauna y la flora. 

Me gustaría enseñarte mi casa y al final del recorrido darte un pequeño 

regalito: si desbloqueas toda la flora, es decir, si haces todas las fotos de 

todos los árboles y rellenas todo el álbum, ¡podrás conseguir animaciones 

mías y de mis amigos! 

 

1 "Si quieres que te enseñe mi hogar des de una perspectiva más general 

acompáñame hasta las dos atracciones más altas del Tibidabo."   

Primero nos vamos a ir a la Noria/Atalaya del parque para tener unas 

buenas vistas de la flora y durante el recorrido de la Noria/Atalaya, la 

mascota le hará un cuestionario, muy simple. Se escogerá uno de los árboles 

o arbustos que se vea más des del punto más alto de las atracciones para que 

el niño pueda identificarla fácilmente. Así que la pregunta del cuestionario 

será…”Hola amiguito, ya estas a una buena altura para poder bien todos los 

árboles. Sabrás decirme cuál de estas tres opciones, es el árbol que más 

destaca? TRES OPCIONES:  

Cuestionario: a) roble b) encina c) pino    
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Gravar "recorrido" de atalaya o noria hasta el punto mas alto y a 

continuación formular la pregunta. 

 

2 "Menuda vistas hemos podido contemplar amigo! Una vez ya sabes como es 

mi hogar vamos a recorrerla a gran velocidad entre la vegetación 

(GRAVAR). 

 Durante la cola, la aplicación avisará al niño de manera espontánea para 

resolver un puzzle antes de subirse al Tibidabo Express.  

"Perdona que te avise en este momento tan inoportuno pero el tren se acaba 

de estropear y necesitamos de tus habilidades para que puedas reparar 

nuestro transporte de alta velocidad." En este momento se nos abrirá un 

puzzle sobre recolocar las piezas de un tren muy sencillo para que el 

visitante se pueda entretener durante la cola y que sea más llevadero.  

Ahora te voy a pedir que te montes en el Tibidabo Express para que me 

acompañes a dar un paseo a gran velocidad, como lo hacen los zorros. 

Disfrutarás de la velocidad rodeado de árboles y arbustos. Con esta atracción 

podrás sentir lo que siento yo cuando correteo por estos bosques." Ahora nos 

dirigimos al Tibidabo Express. Vamos a “disfrutar” de la velocidad del 

zorro y la fauna del parque a través de esta atracción.  
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3 "¡Vaya velocidad, un poco más y me despeino! ¡Jajajaja! Voy a comentarte 

una cosa que estoy seguro que te encantará". Además de tener mucha flora, 

también tenemos muchos más animales a parte de mí. Hay pájaros (TI), 

jabalíes (BO), esquiroles, y muchos más. Me gustaría que pudieras hacer 

una foto a uno de los tres animales (mascotas) que representan el parque. 

Una vez se la hagas, enséñasela a la respectiva mascota y ésta te dará un 

identificativo para que al final del trayecto puedas llevarte tu regalito. 

 

 

4 "¡Qué buena foto! Me gusta que mis amigos se hagan fotos con mis nuevos 

amigos! Vaya juego de palabras me acabo de inventar. Estamos pasando un 

magnífico momento pero se está acercando el momento de despedirnos". Un 

zorro descansa muchísimo para después poder correr con todas sus fuerzas. 

Solo me desperté esta vez para poder pasar un rato divirtiéndome contigo. 

Por último quiero saber si realmente has estado pendiente de la flora y me 

gustaría hacerte un pequeño examen, jejeje. Hay una hoja que es mi favorita, 

¿sabrías adivinar cómo se llama el arbusto que las tiene? 

 

En este momento se coge una silueta de una hoja de un árbol o arbusto del  

parque y se le enseña al niño. Le damos tres opciones. 

 

Cuestionario: a) pino rojo b) encina c) roble 

 

 



-59- 
 

“Correcto! Es la encina. Las puntas que forman la hoja es lo que más me 

sorprende de ésta. Cuidado! Te puedes pinchar si no vas con cuidado. “ 

 

5 "¡Estás hecho todo un genio! ¡Podrías ser profesor de jardinería! ¡Jajajaja! 

¿Aunque sabes con que planta también podrías hacerte daño? ¡Con un 

cactus! Seguramente no te habrás dado cuenta pero en este parque también 

tenemos este tipo de plantas. Debería enseñarte donde se encuentran estas 

plantas tan peligrosas, no vaya a ser que mientras estemos de paseo a toda 

velocidad no te des cuenta y te choques con una de estas plantas. ¡Éstas 

plantas se encuentran en el Pony Rodeo!¡ Cuando estés cerca del cactus 

hazle una foto para identificar donde se encuentra y de esta manera evitar 

esa zona! Yo te avisaré cuando te encuentres cerca de un cactus para poder 

hacerle la foto. 

Mientras el niño se dirige a la atracción habrá un punto en el que el GPS se 

activará junto con la aplicación y en este momento la mascota nos avisará. 

"Estás cerca de uno, fíjate, encuéntralo y hazle la foto mientras estas en la 

atracción para poderla esquivar."  

Nos dirigimos hacia Pony Rodeo donde se encuentran estos cactus de los 

que  nos advierte la mascota.   
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6 "¡Vaya! ¡Casi nos pinchamos con uno de esos cactus! “ 

“Llegó la hora de despedirnos amigo mío, pero antes te voy a enseñar uno 

de los lugares más especiales para mí del parque ya que es el único sitio de 

la montaña donde podrás encontrar estos animales. Estos animales no son 

nada comunes en esta ciudad pero nosotros los hemos traído desde muy 

lejos para que puedas verlos. Estos animales son: pingüinos, osos polares y 

focas polares. Te llevaré con ellos.” 

En este momento la mascota les dirige hacia la atracción Alaska donde se 

encuentran estos animales.  

 

Gracias al sistema GPS, la aplicación se abrirá una vez nos encontremos en 

esta localización ya que DA nos hablará diciendo esto: " Menudo frío hace 

aquí, ¿ no crees? Mira a través de tu móvil y veras que tengo razón." En este 

momento se nos abrirá la cámara y a través de la realidad aumentada la 

imagen del parque que se verá por la pantalla será diferente ya que simulará 

un paisaje del Polo Norte, pero siguiendo la estética del parque.  

 

 

7 "¡Uau, vaya frío he pasado! Aquí acaba nuestra aventura juntos. Cuando te 

vayas del parque no te olvides de pasar por la mesa del “Centro de 

Información” para recoger tu regalito, o si quieres puedes hacerlo ahora. 

¡Espero que hayas pasado un buen momento conmigo! ¡No olvides de 

visitar a mis amigos una vez más! ¡Con ellos te lo pasarás igual de bien!  

 



-61- 
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HISTORIA DA 2 (sin límite de altura) ¡Hace tiempo que no salgo a correr con amigos! 

INTRODICCIÓN ¡Hola! ¡Gracias por elegirme! Soy DA y soy un zorro que le encanta 

el sitio dónde vive porque tiene mucha vegetación. Me gusta mucho 

correr dentro de este bosque, pero hace mucho tiempo que corro solo 

y me gustaría que me acompañaras para que la diversión sea doble. 

¿Te apuntas? Aunque primero, si quieres ser rápido como yo y poder 

seguirme de cerca, deberás equiparte con buenas bambas y conocer 

bien el recorrido para que no te pierdas. 

 

1 Encontrar unas bambas en RA. Da le avisará con una vibración 

por GPS en el móvil. Estará en la zona de juegos del parque situada 

en la Zona 6. “Muy bien, has encontrado las bambas para correr 

mucho. Ahora veremos si realmente con estas bambas vas igual de 

rápido como yo. Te echo una carrera hasta la Noria/Atalaya. A ver si 

me puedes seguir. “ 

En este momento se ve a DA salir corriendo y animando al visitante a 

que le persiga.  

El visitante tendrá 1:30-2:00 minutos para llegar al siguiente punto, 

que es la Noria/Atalaya para verificar que ha llegado junto con el 
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zorro.  

 

2 Muy bien hemos llegado a nuestro destino. Des de aquí puedes ver lo 

grande que es este bosque en el que vivo y también por donde nos 

vamos a mover en esta aventura.  

Mediante una animación, DA pedirá al visitante subirse a la 

pequeña Noria/Atalaya para contemplar desde arriba “el recorrido” 

que el niño hará con el zorro. 

Durante el recorrido de la Noria/Atalaya. -DA: “Menudas vistas hay 

desde aquí arriba. ¿Puedes ver la flora que tenemos aquí arriba de la 

montaña? ¿Es igual o más abundante del sitio de dónde vienes? Hazte 

una foto conmigo desde lo más alto de esta atracción y compártela con 

tus amigos para enseñársela.” (Cuando se activa la cámara frontal des 

de la aplicación, se activa un filtro donde sale el personaje de DA listo 

para hacerse una foto con el niño o la familia entera).  

En el punto más alto, hacer una foto activando la RA, en ese momento 

aparece DA sentada en la misma cesta con los visitantes. El visitante 

debe hacer una foto. 
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3 ¡Muy bien! Después de este paseo en las alturas y conocer un poco 

más el parque, vamos a hacer lo que más me gusta a mí. ¿Sabes qué 

es? 

Cuestionario: a) Correr b) Volar  c) Cantar 

¡Correr! ¡Muy bien! ¡Qué bien me conoces! (Vídeo) El zorro empieza 

a correr a través de la fauna, rodeado de muchos árboles. Al final del 

vídeo: - "Te espero en la atracción Tibidabo Express". Esta atracción 

es la que podría representar esta experiencia de velocidad tan 

característica de éste animal. Además, aprovechamos esta atracción 

para enseñar la flora del parque ya que hace  un recorrido 

absolutamente rodeado de árboles y arbustos a gran velocidad. 
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4 ¡Uau! ¡Vaya velocidad! ¿Te ha gustado? Seguro que muchísimo. Si 

eso te ha gustado, te encantará subirte conmigo a la Montaña Rusa. 

No tengas ningún miedo, recuerda que vas muy bien acompañado y 

equipado con tus bambas mágicas que has encontrado al principio de 

nuestra aventura. Nosotros te protegemos. Además,  esta atracción es 

una de mis favoritas y me haría mucha ilusión que te subieras 

conmigo, ya que hay magníficas vistas desde ahí arriba y la sensación 

de velocidad es de la mejor del parque.¿ Te lo vas a perder? 

"Aunque para llegar a ella hemos de adentrarnos en una cueva 

misteriosa donde necesitaremos tú cámara móvil para encontrar tres 

objetos misteriosos que sirven para poder poner en marcha la Montaña 

Rusa." Antes de entrar en la "cueva" se tendrá que activar la cámara 

des de la aplicación y entraremos en la realidad aumentada. Dentro de 

ella, a medida que vayamos avanzando con el celular iremos viendo 

objetos "ocultos" que se encontrarán dentro de la atracción. 

 

Una vez recogidos los tres objetos, DA: "Perfecto, la Montaña Rusa, 

¡ya está lista para despegar!". 
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El zorro invita al niño a subirse en una atracción más atrevida pero a 

la vez más espectacular.  

5 “¡Vaya día llevamos! No corría tanto des de hace mucho tiempo. 

Vamos a hidratarnos y refrescarnos una poco. Acompáñame a La 

Mina d'Or y disfruta del baño.” 

Una vez nos encontramos cerca de la atracción, se nos abrirá la 

aplicación, avisándonos DA de que necesitamos un tronco gigante 

para que nos haga de barco y poder disfrutar de esta experiencia. 

"Vaya amigo, los troncos que necesitamos para disfrutar de este 

chapuzón han desaparecido. Necesitaremos conseguir uno para que 

nos sirva de barco para poder navegar por este "rio". Vamos a 

encontrarlo!” 

 

"Ya tenemos aquí el tronco. Ahora necesitamos darle un poco de 

forma para que la barca no nos haga volcar." Mediante la RA se hará 

una foto a uno de los troncos y debido a esto, se abrirá un  mini juego 

donde el niño deberá coger las piezas necesarias para montar la barca.   
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Le invita a conocer una de las cascadas que tiene el parque.  

6 “Estamos llegando casi al final de nuestra aventura, pero antes quiero 

que sepas que aparte de tener mucha flora también tenemos mucha 

fauna, tanta que yo no soy el único animal que vive por estos bosques. 

Tengo tres amigos que viven aquí: TI es una pájaro muy coqueta, BI 

es una salamandra, la más inteligente y BO es un jabalí, un glotón”. 

“Somos muy amigos aunque somos de especies diferentes. Encuentra 

a uno de ellos y hazte una foto con él y enséñasela para que te ponga 

un sello para poder recoger un regalo que tengo preparado para ti al 

final de esta aventura que deberás recoger en el Centro de 

 Información.”
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- El herbario que aparece en las historias de Da, sigue la misma dinámica que el cuaderno de pájaros. Se irán desbloqueando las informaciones de 

cada árbol a medida que vaya avanzando la historia. 
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HISTORIA 1 BO (90-120 cm altura) 

INTRODUCCIÓN ¡Hola amiguit@! ¡Que ilusión que me hayas escogido para nuestra aventura por el 

Tibidabo! Estoy muy contento, así podremos vivir grandes aventuras tú y yo juntos! 

Te enseñaré y mostraré los secretos de mi vecindario, la Serra de Collserola y, por 

supuesto, de mi casa, ¡el parque de atracciones del Tibidabo! 

Como puedes ver, soy un jabalí, y la verdad es que las dos cosas que más me gustan 

son ayudar a mis amigos y pasarlo bien con ellos, y por supuesto, ¡soy un glotón!¡ 

Me encanta mucho comer! 

 

1 Si te fijas, los jabalíes como yo somos grandes y fuertes, y claro, muy glotones. 

Pero…¿sabes porqué somos grandes y fuertes? 

Cuestionario: a) Porque comemos de todo, sin quejarnos! b)Porque solo 

comemos dulces y chucherías. c) Porque solo comemos verduras d)Porque solo 

comemos carne. 

¡Así es! Los jabalíes somos unos animales OMNÍVOROS, que es una palabra que 

significa “comer de todo: carne,pescado,frutas,verduras”. Y, ya que sabes esto, 

¿dónde crees que solemos rondar cuando hay humanos con comida en el Tibidabo? 

Entrada al parque.

 

2 Te daré una pista: seguro, seguro que es al lado de unas mesas cerca de unos 

toboganes, deberías buscar una señal con un dibujo de un hombre y un jabalí en las 
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papeleras!   

El niño deberá buscar una papelera que hay en la zona de picnic cerca de los 

toboganes y usar la RA para que pueda ver aBO señalando a la papelera y así enfocar 

en RA la papelera: 

“¡Muy bien! Lo encontraste. Pues sí, como comemos de todo, ¡nos encanta estar 

muy cerca de la comida! Pero debes saber que mis amigos, no son tan educados 

como yo, ya que viven en la montaña desde siempre y son “salvajes”, les gusta tanto 

comer que si les dieras de comer, podrían hacerte daño y  te podrían morder ¡la 

mano! . Así que si ves a uno de mis hermanos, no les molestes, si lo que quieres es 

achuchar y abrazar a uno, puedes venir a visitarme en la plaza de la Talaia y te daré 

un buen achuchón, y nos haremos fotos si quieres!” 

 

Animación de un pájaro robándole un sandwich a BO. 

 

BO: “Oh no, ese pajarito me ha quitado mi Sandwich y mi estómago (su estómago 

ruge). Con lo comilón que soy. Vamos a preguntar a mis amigos para encontrar mi 

 Sandwich.”

 

Imágenes de las papeleras en la zona 

de pic-nic. 
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3 Ah, pero aunque estemos en Collserola. Te aseguro que en el Tibidabo hay otros 

animales ,que están muy muy muyyyy quietos pero que nos pueden ayudar a 

encontrar mi sandwich, de hecho yo por las noches a veces hablo con uno de ellos  

 

(Se abre un mapa indicando una localización, y al lado, una imagen recortada –se 

“ ¿quieres conocerle?¡ Deberás tratar de pueden observar en la columna derecha -), 

llegar hasta la zona!”: 

“Qué, ¿todavía no sabes dónde está mi amigo? ¡Si quieres ampliamos la foto! (el 

si la amplia… niño puede escoger si ampliar la foto, o no), 

“Ahora lo veo mejor hasta yo. Pero aún así, detecto que aún no has encontrado a mi 

amigo, es normal, puesto que hace mucho tiempo, vivía en Estados Unidos, y vivió 

grandes aventuras corriendo y galopando al lado de un gran río. ¿Todavía sigues sin 

encontrarlo? Te doy una última pista, ¡pero no pierdas tiempo que mi panza no para 

de pedirme mi sandwich!” 

(De nuevo, capacidad para ampliar foto si quiere) 

 

Tren Río Grande y distintes 

imágenes 
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4 

 

¡Exacto! ¡Es el caballo que vive en la atracción del “Tren Río Grande!”. Me encanta 

hablar con este amigo, los caballos suelen correr mucho, aunque éste, en especial, es 

muy tímido y no habla mucho. Me encanta el trenecito que viaja por los alrededores 

de este paisaje tan bonito. Mientras te subes, yo le preguntaré sobre mi sándwich y el 

pájaro que me lo ha quitado. Después de subirte, *se escucha un ruido de estómago 

vacío* quizás podríamos ir a comer si tus padres lo desean, mi tripita no para de 

pedirme comida. Pero antes pregunta a papá y a mamá si es la hora de comer y dale 

el smartphone/tablet: 

ES LA HORA DE COMER? 

o Sí   En caso de que sí, se verá una animación del BO babeando y saltando 

de alegría, tocándose la panza e indicando al niño, en un mapa, los distintos 

sitios dónde se puede comer, a modo de señal GPS. Cuando el niño toque en 

la pantalla, los distintos puntos, se abrirá una imágen de cada restaurante y 

una pequeña explicación de lo que se sirve, con una imágen del BO arriba 

explicando qué tipo de comida se sirve, y más abajo un botón de 

 “¡CONFIRMAR!”.

6 sitios:  

 

¿Es la hora de comer? Cuestionario 

interactivo. 
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L’AEROPORT (más saludable, cocina mediterránea y menús equilibrados con 

gazpacho, pasta, arroces, carnes…) 

ENRIQUE TOMÁS (Bocadillos de jamón serrano, bocaditos de fuet, etc) 

LA MASIA (tapas, bocadillos calientes y fríos, ensaladas) 

BAR PIRATTA: Especialidad en frankfurts y nuggets. 

BAR L’ESTACIÓ: Hamburguesas, patatas fritas y pollos a l’ast. 

TELEPIZZA: Cadena de pizzas multinacional. 

o No  En caso de que salga NO, que salga un menú para que los padres 

escojan la hora de comer y así hacer saltar esta parte del guión a esa hora 

 establecida o aproximada. 

 

5 Acabo de darme cuenta de que en el Tibidabo, ¡¡no solo está el caballo del tren río 

grande!! Además, hay otros que me pueden ayudar que están en la dirección que el 

caballo del Río Grande me ha dicho. Hay otro sitio en el que hay muchos caballos, y 

además no paran de ¡¡subir y bajar, subir y bajar, suuuubiiiir y bajar!! ¿¿Sabes dónde 

podemos ver caballos que suben y bajan?? 

Camino al Tiovivo. 
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Cuestionario: a) En los tronquitos   b) En el Avión   c) En el barco pirata e) En 

el Carrusel/Tiovivo 

¡Correcto! Yo quiero ir a verlos, ¿me acompañas? Pero para asegurarme de que estás 

viniendo al Carrusel, ¡te voy a pedir que te hagas una foto conmigo! Es muy fácil! 

Cuando estés en la cola, tienes que darle a la opción “RA” (Realidad aumentada) y 

enfocar hacia los caballitos, ¡pero con mucho cuidado para que no se te caiga la 

cámara! Y deberás buscarme, porque apareceré entre los caballitos, pero no te lo 

pondré fácil, ¡¡porque me moveré para que me busques!! Pero tienes que hacerme 

una foto para que salga bien guapo, si no, no valdrá, y si haces que salga más 

delgado, ¡¡mejor!!  

 

¡Guau! Me has hecho una buena foto, salgo muy favorecido!! Me esperaré a que te 

hayas subido para preguntar a mis amigos sobre el sándwich y el pájaro, y te espero 

en la salida! 

 

 

 

Tiovivo 
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6 Y hablando de fotos… Espero que te lo hayas pasado genial en el Carroussel. Pero 

sabes dónde puedes verte aaaaaalto como una jirafa, o relleniiiiiitooooo como yo, o 

con unas piernas muyyyy altaaaaas como la de los flamencos pero sin usar 

ordenadores ni móviles, es decir, ¿en directo? ¿¿Dónde crees que puede ser?? 

(abrir 4 imágenes, y el niño debe seleccionar la correcta, en nuestro caso, la imágen 

es de la entrada als “Miramiralls”, la clásica casa de los espejos) 

¡Correcto! (O sigue intentándolo). En els MiraMiralls podrás verte gordo, alto, bajo, 

feo, más guapo, con manos laaaargas, o con patas cooooooortas. Es muy divertido, y 

además, ¡puedes verte a tí y a tu familia! Y es justo el sitio por donde los caballos del 

Carrousel me han dicho que han visto al pájaro esconderse con mi sándwich. ¿Qué te 

parece si investigamos en los Miralls para descubrir mi sandwich? Debes hacerte una 

foto con un amigo o con tu papá/mamá/hermanit@ pero...¡¡tienes que salir 

deformado o multiplicado!! ¿Sabes cómo multiplicarte y ver a muchos “tú”? 

Pues deberás descubrirlo!! 

 

(MARCHAR HACIA ELS MIRAMIRALLS). Hacer que haga 2 o 3 fotos: una 

 donde sale muy alto, otra donde salga muyyy paticorto y otra deformado.
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7 ”. ¡La verdad es que LA APLICACIÓN MOSTRARÁ la foto donde sale “deformado

has quedado genial en las fotos! Yo no necesito el espejo para verme rechoncho, 

puesto que me encanta mucho comer hahaha. Y es por eso que estamos persiguiendo 

a mi robador de sándwich. Yo me he chocado unas cuentas veces contra los espejos, 

¡¡y tú?? 

o Si “si el niño dice que sí, deberá hacer un movimiento de arriba hacia 

abajo con el móvil, usando el acelerómetro del móvil”. y la 

 aplicación/mascota responderá con:

“Ya decía yo que notaba muchas vibraciones ¡¡haha!! Yo también he 

chocado muchas veces porque creía que el camino estaba ¡¡recto!! Pero no 

hemos descubierto nada de mi sándwich , ¡¡buah, buah!!. ¡Espera, tengo una 

idea! ¿Sabes que hay unos animales, aquí en el Tibidabo que no paran de 

chocar una y otra y otra vez?? ¡Estoy seguro de que me podrán ayudar, y sin 

espejos, hahaha! ¿¡Y sabes. que puedes hacer tú que choquen?! ¡¡Me refiero 

al zoochock, vayamos a la atracción para verla!! 

o No “si el niño dice que no, deberá moverlo suaaaavemente para que el 

 acelerómetro no detecte movimiento, o pueda detectarlo de forma horizontal”

¡Guau ¿Así que eres un experto en els Miramiralls eh? Algún día yo también sabré 

entrar en los Miramiralls sin chocar Pero no hemos descubierto nada de mi sándwich 
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, ¡¡buah, buah!!. ¡Espera, tengo una idea! ¿¿Sabes que hay unos animales, aquí en el 

Tibidabo que no paran de chocar una y otra y otra vez??¡ Estoy seguro de que me 

podrán ayudar, y sin espejos, hahaha! ¡¿Y que puedes hacer tú que choquen?! ¡Me 

refiero al zoochock, vayamos a la atracción para verla!! 

 (Se abre el mapa con indicaciones para llegar al zoochock, una planta más abajo)

8 Zoochock 

¡Aquí estamos! ¿¿Ves como estos animales no paran de chocar?? Son súper 

divertidos, y tú los conduces. Seguro que me podrán ayudar a encontrar mi 

sándwich. 

-Tiempo de cola… 

Mientras esperamos a que nos toque en la cola, ¿ podrías fijarte de qué colores son 

los coche-animales del Zoochock? 

“Mostrar un cuadro con 8 colores, y el niño debe seleccionar los colores de los 

coches” 

 

Muy bien! Lo has acertado, son de color marrón, azul y verde!! 
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Y, sigamos jugando, si te fijas,¡ los coches son animales como te había comentado! 

¿Qué animales son? ¿Puedes escoger el correcto solo con oírlo?  Si tienes dudas, 

prueba a abrir la RA con el botón de RA, y enfoca a uno de los coches, así podrás oír 

lo que hace un león o un castor. 

 

Cuestionario: a) Sonido de un búho     b) Sonido de un perro  c) Sonido de un 

león  d) Sonido de un gato. 

 

¡Muy bien! Exacto, si te fijas, todos los coches son leones o castores! Unos leones 

muy cansados por eso haha. 

Ahora es tu turno de disfrutar mientras yo les pregunto si han visto mi sándwich. 
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9 ¡Hemos chocado tantas veces que mi cabeza rebota con cada paso ahora! Seguro que 

te has subido a un león,¿ a qué sí? Los leones corren mucho, y viven en… 

Cuestionario: a) África b) Barcelona c) Alaska d) América 

Sí. Pero sabes que también hay leones en India? Se les llama “leones asiáticos”. Les 

gusta vivir en sitios calurosos parece ser. Y los leones comen carne, así que yo 

prefiero irme a algún sitio más frío para no ser bocadillo de jabalí!! Justo al sitio 

donde mis amigos leones me han dicho que han visto al pájaro con mi sándwich! 

¿Qué te parece si nos vamos a “ALASKA”? Es un sitio muy muy frío, y un estado 

de los Estados Unidos de América! Mientras tanto, en el camino, abre la aplicación 

de realidad aumentada, porque los leones del Zoochock me han comentado que 

además de ver mi sándwich, también han visto a las focas escaparse de la atracción, 

así que cuando veas hielo y focas, estarás acercándote a mi sándwich y al Alaska!! 

(Durante el camino del Zoochock al Alaska, debe encontrar focas que estarán 

escondidas en las esquinas, y trozos de hielo y nieve que le indicarán que se acerca a 

la atracción, sobre todo mientras más cerca esté, más nieve aparece. ) 

Parece que se querían escapar de la atracción para no trabajar. ¡Y eso que se lo pasan 

pipa bajando y subiendo y chapoteando con sus lazos y sus pelotitas y con 

niños/niñas como tú! 
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Mientras hacemos cola… 

-¿Te has fijado que las focas tienen lazos? ¡Están muy coquetas! ¿Mientras hacemos 

tiempo, porque no conoces a los niños que hacen cola contigo? Y si tienen la 

aplicación del Tibidabo podríamos jugar a un juego! Primero, debes preguntar a tu 

papá para abrir la RA y hacerle una foto al iglú con el móvil, para que se abra un 

juego compartido. Y entonces ya podréis competir abriendo la Realidad Aumentada!  

Deberéis apuntar hacia el iglú y contar cuantos peces saltan desde el iglú. Al final os 

preguntaré cuantos peces han saltado y tendréis que contestarme de forma correcta. 

Juego compartido en RA. Explicado en “Interacción e instrucciones”. 

-¿Cuántos peces han saltado durante todo este tiempo?. 

-Respuesta a) X  b) X   c)X   d)X 

Mientras tú te subes a las foquitas, yo le preguntaré a ese oso tan majo a ver si me 

ayuda con mi sándwich. 

10 Animación donde sale TI con BO: 

Mira amiguit@, resulta que el sándwich no me lo habían robado. Era mi amiga TI 

que creía que me lo había dejado olvidado porque no me vió a mi. Estoy tan contento 

Salida o atracción en la que el niño 

se encuentre al finalizar la aventura. 
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de tener amigas como ella, ahora podré comer, pero lo compartiré con mi amiga TI. 

Hasta aquí nuestra aventura amiguito. Menos mal que TI ha compartido su sándwich 

conmigo, que soy un comilón y ya tenía mucha hambre. 

Espero que te lo hayas pasado bien, y recuerda que este no es nuestro final, puedes 

seguir la aventura con otro de mis amigos, o dejar la aplicación abierta para que te 

vaya avisando de sitios magníficos y usarla como herramienta durante tu visita. 

¡Pasadlo bien! 

Imagen recopilatorio de momentos del día, con el àlbum de fotos de objetivos 

conseguidos además de una simulación de las fotos que haya hecho con el 

smartphone però introduciendo imágenes random de las mascotes, como si hubieran 

estado en el momento de hacer la foto. 
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Historia 2 “Bo” 

Nº Texto/Audio Pruebas/Acciones/RA Atracción-Zona y Fotografía (si es necesario) 

Intro

ducc

ión 

Hola! Gracias por haberme escogido! Como ya sabes me 

llamo BO!  

  

Seré tu compañero durante nuestra fantástica aventura por 

el parque de atracciones, que es mi casa!! Soy un jabalí, y 

como puedes ver, un poco glotón!! Pero tengo un corazón 

tan grande como mi estómago!! Pero quiero asegurarme de 

que me conoces mejor, así que juguemos a un juego y te 

presentaré a mis amigos!!  

  

Ahora mismo, nos encontramos en la entrada del parque de 

atracciones del Tibidabo, en la entrada de abajo, del 

Hurakán/Parking. Por aquí suelen venir amigos míos.  

  

Te propongo un juego para saber si me conoces bien: 

cuando llegues a las consignas, clica en  RV y tendrás que 

tocar solo y únicamente a los BOs que sean auténticos, los 

auténticos nos solemos esconder, y ya sabes!! Soy glotón, 

Prueba de los BOS. Explicado 

en “Interacción e instrucciones” 

Entrada inferior Hurakán. 
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de color azul y un bonachón!! 

------ 

(Texto tras resolver juego en RA)  

  

Así es! Veo entonces que me conoces muy bien! Como me 

conoces igual de bien, mejor te enseño mi casa, es decir, el 

parque de atracciones!! Vivir aquí es divertido, tengo 

muchos amigos. Quieres conocerlos?? Pues te voy a 

presentar a los primeros. Para eso, debes dirigirte hacia la 

atracción “Els globus”. 

  

1 ¡Ya estamos en los globos! Mira, aquí está “Cuca Llarga”, 

que es esa lombriz tan simpática, y al lado está “Mar Ieta”, 

¡que es una  mariquita!.  

  

Un día se perdieron en esta zona del parque, pero mis 

amigos y yo les invitamos a quedarse con nosotros, y les 

encantaron las flores y los niños que se subían en los 

Globos, por eso decidieron quedarse en esta atracción.  

  

Mientras nos toca, ¿qué te parece si jugamos a un juego? 

Explicación de la prueba en 

“Interacción e instrucciones”. 

Els “Globus” 
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A mí me encanta jugar al escondite, así que deberás 

buscarme moviendo la cámara en esta zona, pero sin 

moverte!! Solo se vale mover la cámara. Cuando me 

detectes, tienes que darle al botón de fotografía, eso sí, 

sácame guapo, aunque no te lo pondré fácil porque me 

gusta esconderme bien ¡¡hihihi!! 

------ 

¡¡Vaya me has encontrado!!¡¡ A ver  a ver!!! (Se muestra la 

¡¡Ohhhh!!  foto) 

  

Sí que he salido favorecido, incluso ¡más delgado! Mejor te 

dejo, que parece que te va a tocar pronto, y recuerda: ponte 

el cinturón de seguridad, tal y  como te dice el operador de 

la atracción! 

Más seguridad, más  atracción… ¡MÁS DIVERSIÓN! 

Cuando salgamos de la atracción, preguntemos a papá y a 

mamá qué les parece si vamos…a un ¡mini hurakán! 
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2 Has visto desde los Globos la atracción tan grande de al 

lado?? Da mucha impresión verdad? Es una atracción para 

los grandes, y se llama “Hurakan”, para que algún día te 

puedas subir, tienes que medir más de 1m 40cm, por eso 

tienes que hacer como yo… comer de todo!!! Pero este 

año, hemos montado un mini Hurakan para los más 

pequeños!! Qué te parece si hacemos una minicarrera hasta 

allí? 

----- 

Al llegar al MiniHurakan el niño obtiene los resultados de 

su carrera (columna derecha) 

  

De camino al 

MiniHurakán:  contador de 

tiempo, y contador de pasos 

aproximados. Explicación en 

“interacción e instrucciones”. 

Camino hacia el Mini Hurakán 

3 Esta atracción es el hermano pequeño del Hurakan, tal y 

como te dije! Es para los niños como tu y yo! Fíjate, da 

vueltas, sube, baja…brrr qué emoción, menos mal que solo 

me he comido un par de manzanas y un escarabajo antes de 

subir. A continuación te pondré una adivinanza, a ver si lo 

adivinas. 

  

----- 

Exacto! El Mini Hurakán es una atracción que tiene 

nombre de viento fuerte, como su hermano, pero en tamaño 

mini! Sabías que un huracán, en realidad es un viento 

fuerte, muy muy fuerte que se mueve en círculos?? Por eso, 

“Con suavidad arriba y abajo/ 

te empujo yo con mis brazos/ y 

aunque de los dos soy el menor/ 

un mini nombre de viento llevo 

yo. No soy un tifón, tampoco un 

torbellino, pero de nombre 

parecido , es el que mis padres 

han decidido. Ahora a ti te 

pregunto ¿Qué atracción soy? Y 

a la adivinanza le pongo final y 

punto” (Con audio también) 

  

Mini Hurakán 
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fíjate en el movimiento de la atracción, no para de dar 

vueltas, verdad? Por eso se llaman Hurakan los dos!! 

  

Ahora es tu turno de subirte, yo mejor te espero no vaya a 

ser que el escarabajo que me he comido, en vez de estar en 

mi estómago se salga… Diviértete! 

---- 

Después de tantas vueltas… mejor hacemos algo más 

manual. Y si saltamos?? Muy muy alto!?? Vayamos a las 

colchonetas! 

  

Cuál crees que es la respuesta?? 

A) DiDiDaDo  B)Alaska C) 

MiniHurakán  D) Globos 

  

 

4 Mira, aquí al lado hay una “Xarranca”, puedes jugar con 

amiguitos mientras haces cola, pero si no, te propongo otra 

idea. Fíjate, encima de las camas elásticas hay pinos, pinos 

piñoneros, y eso significa… Comida!! Abre tu aplicación 

con la Realidad Aumentada: 

  

Minijuego: Sabes que soy un glotón, y si te fijas las camas 

elásticas están justo debajo de los pinos piñoneros. Cuando 

el tiempo empiece a correr, las piñas caerán sobre los niños 

y las camas elásticas, tenemos que evitarlo! Y todas las 

piñas que toques y evites que caigan, las usaré para 

  

Juego con RAumentada  

.Explicado en el apartado 

“interacción e instrucciones”. 

 

Llits Elàstics 
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hacer… un rico tentempié de pastel de piñones!! 

Qué te parece, comenzamos?? Pero antes dale el móvil a 

papá: 

“Papá, cuanta cola hay?? 

A) Mucha   B)Mediana-larga  C)Corta  D)Apenas hay. 

La A- Juego con 4 niveles, una media de 3 minutos = 12 

minutos 

B – Juego con 3 niveles, una media de 3 minutos = 9 

minutos 

C) Juego con 2 niveles, media de 3 minutos = 6 minutos 

D) Un nivel = 3 minutos. 

  

¡Mejor vayamos a saltar! Acuérdate que no se pueden 

hacer volteretas, o si no, nos haríamos daño y nos 

tendríamos que ir al médico. ¡Y  yo quiero seguir 

pasándomelo bien contigo! 

(El niño deja la aplicación y sube a las camas elásticas) 

----- 

Ufff, estoy agotado! Esto de saltar seguro que me ayudará 

a ponerme más en forma. Esto me recuerda a cuando como 

hormigas fritas para ver las pelis. Qué te parece si vamos a 
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ver pelis? Ahora mismo dan “XXXXXX” en el Dididado, y 

además es en 4 dimensiones. Me encanta porque sientes el 

aire, la velocidad y parece que todo salga de la pantalla de 

verdad! 

Después de las camas elásticas, vayamos al Dididado! 

  

5 … Pues aquí estamos. Indícame en el mapa que te doy a 

continuación a qué altura de la cola estás!!  

 

Mientras esperamos, podemos jugar  a buscar a mis 

amigos. Debes abrir la aplicación de RA y buscar, por aquí 

cerca a mis hermanos que trabajaron en el cine, ¡estoy 

seguro de que podrás descubrirlos! 

  

(Al clicar en la imagen de dónde 

está haciendo cola, la aplicación 

le informará un tiempo 

aproximado). 

  

Al abrir la aplicación de 

Realidad Aumentada, saldrán 4 

ó 5 tipos de Bo repartidos 

alrededor: 

 

Explicación en el apartado 

“Interacción e instrucciones”. 

 

  

Dididado 
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6 ¡Qué pasada! ¡Parecía que estuviéramos de verdad en la 

película! Espero que te lo hayas pasado tan bien como yo. 

Sabes que aunque el Dididado, es un cine,¿ hace muuuucho 

tiempo el Tibidabo no era igual como ahora, ni tenía las 

mismas atracciones? ¡Es que este parque tiene mucho 

tiempo! Podemos ir al Museo de Autómatas y allí podrás 

ver mejor algunas máquinas antiguas que habían por el 

parque!! Creo que será mejor, porque sobre historia y cosas 

culturales quién más sabe es mi amiga BI, es toda una 

salamandra de biblioteca, muy muy inteligente! 

----Es divertido apretar botones y ver máquinas tan y tan y 

taaaaan antiguas funcionar!!. Hablando de antiguos, qué os 

parece si vamos a la primera atracción que tuvo el 

Tibidabo. Vamos al Embruixabruixes!!!  

Realidad Aumentada en 

autómatas más representativos . 

Explicación en el apartado 

“Instrucciones e interacción”. 

 

Museo de Autómatas 

7 Esta es la atracción máaaaas antigua del parque, de hecho 

se construyó en el 1.915. Dentro vive el buri-buri, un 

“follet” que conoce todos los misterios del parque, de las 

brujas que viven en esas cuevas y de Barcelona. ¿¿ Damos 

una vuelta mágica?? 

  

Abrir RA donde podamos ver 

una capa de la antigua cola del 

Magatzem, además de una capa 

señalando hacia la entrada de 

como eran los vagones. 

Buscar al Bo que estará 

alrededor y clicar sobre él para 

que se haga pequeño. 

Cola Magatzem 

 

8 Allá vamos!! Esta atracción me encanta, porque se ve muy 

bien el parque por abajo, y toda Barcelona, además de que 

sigue funcionando después de tanto tiempo. A ver si con un 

En el Magatzem: 

Explicación de la interacción en 

Magatzem 
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poco de suerte el Buri Buri se porta bien con nosotros!! el apartado “Interacción e 

instrucciones”. 
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- A continuación se explica más detalladamente las instruccions e interacciones que hay 

en las historias de Ti y de Bo, para poder entender major en funcionamiento de éstas. 

Además de explicar una serie de “minijuegos” creados especficamente para que los 

visitantes se entretengan mientras hacen cola para subir a las atracciones. 

- Recorrido 1 BO: 

Prueba 1- Cuestionario sobre los jabalíes/Bienvenido, soy Bo!: 

Interacción e instrucciones: El niño ha de escuchar y ver lo que come cada BO, con un 

movimiento de “TAP”, seleccionará al BO correcto y tras ello, dará un TAP a un botón 

de “confirmar”. 

En caso erróneo, la voz de BO, y una sencilla imagen o pequeña animación de BO le 

animará a que vuelva a contestar, diciéndole al visitante “¡tú puedes, la respuesta es tan 

fácil cómo comerse un bocadillo de ricos gusanos!”. 

No hay penalización en esta prueba. 

Prueba 2- Exploración adivinanza/ Comemos tanto que se nos tiene que 

prohibir...: 

Interacción e instrucciones: Al abrir la RA, debe buscar lentamente alrededores de la 

zona de pic-nic hasta encontrar la señal que BO les ha pedido en una papelera. Es decir, 

el niño debe investigar y moverse en la zona, buscando  con la Realidad Aumentada 

activada hasta descubrir la papelera con el señal de “Prohibido dar de comer a los 

jabalíes”. En ese momento aparecerá un BO animado en 3D al lado de una papelera 

señalando al cartel de “prohibido dar de comer a jabalíes”. Para cerciorarse de que le ha 

encontrado, deberá hacer una foto mediante el botón “Hacer Foto” con la RA activada. 

A modo de guía, BO puede salir durante el camino y señalar en dirección a la  papelera, 

o podemos escuchar su voz guiándole y sonando más fuerte conforme se acerca a la 

zona. 

No hay ningún tipo de penalización. 

Prueba 3- Robo del Sandwich: 
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Interacción e instrucciones: En el entorno real, buscando el caballo y la zona para 

poder ayudar a BO a encontrar a su amigo para que le ayude a encontrar el sandwich 

robado. Se utilizará la RA con reconocimiento de la imágen del caballo para que la 

aplicación le indique al niño que la solución es correcta y pasar al siguiente 

nivel/prueba. De vez en cuando puede salir BO animando al niño a seguir buscando el 

caballo (en caso de que tarde más de 30 segundos). 

Prueba 4- La ayuda para perseguir al sandwich: 

Parte superior: Pregunta. 

Parte inferior dividida en 4 zonas:  

A) Animación de una avioneta roja. 

B) Animación de unos troncos en un río de agua 

C) Animación de un barco pirata que va y viene. 

D) Animación de un caballito de feria con su “palo-soporte” subiendo y bajando. 

Interacción e instrucciones: El niño ha de visualizar las animaciones y seleccionar la 

animación que crea correcta, siendo la D) la correcta, de nuevo se necesita de un botón 

de confirmar. 

En caso de fallar, no hay ningún tipo de penalización. Sin embargo BO animará al niño 

de la siguiente forma: en caso de que se equivoque con la respuesta, la panza de BO 

rugirá y BO se reirá indicando que no es la correcta y que lo siga intentando. 

Prueba 5- En el Carrousel/Mis amigos que suben y bajan: 

Interacción e instrucciones: Abrir la RA y buscar a BO con un barrido suave 

encuadrando el Carrousel , que aparecerá en alguna zona como si estuviera hablando 

con alguno de los caballos. En ese momento, hacerle una “foto”. 

Prueba 6- Cuestionario para saber a dónde dirigirse: 

Interacción e instrucciones: En la parte superior la pregunta, en la parte central 

dividida en 4 zonas, saldrán o bien fotografías o bien pequeñas animaciones de 4 
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distintas zonas del parque. Una de esas animaciones será la entrada als 

MIRAMIRALLS. El niño debe seleccionar con un toque y la confirmación. 

No hay penalización en caso de equivocarse. La mascota ayudará al niño y le animará 

para que siga intentándolo.  

Prueba 7 - En els MIRAMIRALLS/ No necesito un espejo para verme regordete: 

Interacción e instrucciones: El niño ha de usar el dispositivo hacia arriba y hacia abajo 

para decir que sí (uso del acelerómetro del dispositivo) para comunicarse con BO. O de 

un lado hacia otro para decirle que NO. 

Prueba 8- En la cola del zoochock/ Si de colores y animales se trata: 

BO le pregunta al niño mientras hace cola, si es capaz de ver cuántos colores hay en los 

coches de los coches de choque para los niños (Zoochock). 

Interacción e instrucciones: El niño observará que todo su smartphone se ocupa con 8 

casillas de colores que van cambiando cada 2 o 3 segundos, haciendo que tenga que ser 

rápido en la memorización y en la habilidad de la coordinación. 

Deberá hacer TAP en los 3 colores correctos que se asemejan al de los coches del 

Zoochock (señalados en V los correctos, y X los incorrectos, aunque en la 

aplicación/pantalla del dispositivo sólo se verán los colores). 

X V X V 

X V X X 

No hay penalización. En caso de que el niño se equivoque con la elección de alguno de 

los colores, BO le indicará que no sucede nada y que siga intentándolo. 

Si le cuesta, BO aparecerá tras 3 fallos dándole las siguientes pistas: 

1r color: Uno de los colores es el mismo que el de los troncos de los árboles. 

2o color: La carne suele ser roja, y el segundo color es el de los vegetales. 

3r color: Es mi color favorito, que casualmente, ¡es el mismo color del que estoy 

hecho!. 
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Prueba 8.B)  

Interacción e instrucciones: Auditiva, ha de escuchar 4 sonidos y después, en un 

cuestionario, seleccionar el sonido que ha escuchado. 

Además , a modo de ayuda y usando el reconocimiento de imagen, si el niño quiere, 

puede abrir la RA y enfocar a la figura de algunos de los coches, que al detectar si es un 

león o un castor, emitirá el ruido de dicho animal reconocido. 

Una vez resuelto, puede abrir la aplicación de RA, y cuando el móvil detecte a un león, 

la aplicación le hará rugir. Si detecta a un castor, emitirá un sonido similar al de un 

roedor (mediante uso de aplicación LAYAR o similar).  

Prueba 9) De camino a ALASKA: 

Interacción e instrucciones: Selección de la opción A mediante un tap/tick en el 

cuestionario. 

Para seguir el rastro a la siguiente atracción ALASKA, el niño deberá abrir la aplicación 

de la RA y cuando se acerque a la escalera o área próxima  que le lleva hacia la 

atracción del ALASKA verá como en RA salen trozos de hielo y nieve, y como durante 

el camino hacia la atracción irá saliendo no solo hielo, que le ayudará a guiarlo hasta el 

sitio, si no, además, deberá encontrar a 5 focas que se han escapado de la atracción, y 

durante el camino que deberá clickar con 1 tap,y que desaparecerán para volver a su 

atracción. Al final, llegará a la atracción del ALASKA. 

No hay ningún tipo de penalización. 

Prueba 10- En el ALASKA, en la cola: 

Para ello deben enmarcar el iglú con su dispositivo y abrir la aplicación de RA: 

Interacción e instrucciones: Al hacer esto, la pantalla se transforma en un juego en e 

lque se visualizará a unos peces saltar por la zona. El visitante ha de contar cuántos 

peces saltan.  

Normas: contar los peces, no los falsos peces. 
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Penalización: Si ha contado falsos peces, se le descontarán a la cantidad de peces reales 

que sí ha sumado. En caso de jugar o compartir puntuación con amigos, los peces falsos 

descuentan (-1), los peces buenos cuentan (+2 p.). 

Al final BO le preguntará cuántos peces han saltado y el visitante deberá escoger la 

respuesta correcta. 

 

11- FINAL DE LA AVENTURA:  

En 3D o en 2D, se verá una animación de TI hablando con BO, y resolviendo la duda 

acerca del bocadillo robado, excusándose y compartiendo el bocadillo con su amigo 

BO, despidiéndose de forma tímida con el visitante y sugiriéndo que puede continuar 

explorando el parque, descubriendo zonas y fotos antiguas cada vez que lo note vibrar, o 

comenzar un a aventura con alguno de sus amigos. 

Además se cerrará con una animación en el que salen las fotos que haya realizado, con 

las mascotas, e imágenes desbloqueadas del herbolario y de la fauna, para finalizar con 

una despedida de todas las mascotas (si ha hecho todos los recorridos) o de las mascotas 

con las que ha jugado. 

Historia 2 BO: 

Introducción y prueba 1 - Encontrando al BO auténtico. 

Interacción e instrucciones: Cuando haya abierto la RA, irán apareciendo 

aleatoriamente una serie de BOs. Pero no todos son iguales: los habrá de distintos 

colores o con camisas de distintos colores. El niño debe clicar sobre los BOs que sean 

auténticos, es decir, color azul, pezuñas rojas, camisa blanco y su nombre en la camisa 

de color azul y con rostro simpático.  

No hay penalización, pero el sistema sí que memorizará si ha seleccionado en algún 

momento algún BO falso para recordarle cómo es él en realidad. 

En caso de no haber fallado, BO se mostrará en pantalla super contento y guiñandole el 

ojo al niño, animándole a continuar hacia la primera atracción: Los Globos. 

Prueba 2 - “Te presento a unos amigos” 
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Interacción e instrucciones: El niño debe seleccionar la RA, y apuntar hacia los 

alrededores de la atracción dónde se encuentran los insectos. BO irá apareciendo cada 5 

segundos al lado de alguno de ellos, un poco escondido y disfrazado. Para ayudar al 

visitante, cada vez que BO esté al lado de alguno de ellos, éstos aparecerán con un 

sombrero de paja sobre la cabeza, o un color cambiado, o con alguna pieza de ropa.  

El niño ha de hacer una foto para que la aplicación detecte que le ha encontrado. 

No hay ningún tipo de penalización. 

Prueba 3 - De camino al MiniHurakan /Carrera hacia el MiniHurakan 

Interacción e instrucciones: El niño debe aceptar (o no) el desafío y llegar hasta el 

MiniHurakan, para ello deberá darle a “OK”, en ese momento el contador de tiempo se 

activará. Cuando llegue a la atracción del MiniHurakan, el contador se detendrá. BO 

aparecerá y le informará que han corrido mucho y que estar en forma es importante para 

crecer también, además le informará que ha hecho una distancia de unos 200 metros en 

XX tiempo, y que eso equivale a una cantidad de XX pasos. 

No hay ningún tipo de penalización. 

Prueba 4 - MiniHurakan y la adivinanza 

Interacción e instrucciones: En la pantalla, saldrán 4 nombres con tipologías de letra 

que bailan un poco (animadas), pero legibles, que saltan felices: 

A)DiDiDaDo B) Alaska C) MiniHurakán D) Globos 

El visitante deberá escoger la correcta, en nuestro caso la C) con un click.  

No hay penalización, en caso de que el niño se equivoque, serán las propias respuestas 

las que le den una mano, pues le irán dando alguna serie de pistas.  

Prueba 5 - A la espera dels Llits Elàstics 

Dependiendo la cola pueden haber hasta 4 niveles: 

Nivel 1 - Caerán piñas de forma aleatoria. Se amontonarán en una cesta al lado. 

Nivel 2- Caerán piñas y cerezas y además hojas, solo valen las piñas! 
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Nivel 3 – Caerán piñas a una velocidad un poco más rápidas. Además, caerán unas 

manzanas en mal estado con algún gusano. 

Nivel 4- Además del nivel 3. Bo aparecerá alguna vez y pedirá comida. Se le puede dar 

del cesto donde recogemos las piñas y cerezas, pero no podemos darle muchas piñas o 

“tendrá dolor de panza”, igual sucede si no se le consigue dar de comer.  

En el nivel 1 - No hay penalización. 

En el nivel 2- Hay penalización, las hojas hacen que el cesto se vacíe de frutas (se le 

elimina 1 fruta). 

En el nivel 3- Hay penalización, las manzanas en mal estado eliminarán 2 frutos de la 

cesta. 

En el nivel 4 - Si selecciona una mala fruta, BO se quejará (graciosamente), mientras su 

estómago ruge como si fuera un perro enfadado e informará al visitante “que tiene dolor 

de panza”. Además si excede 3 piezas de fruta sanas, también le rugirá el estómago. 

Prueba 6 - ¡Vamos al cine! 

Interacción e instrucciones:  

6.1) BO en colores sepia con bigote tupido, en colores sepia, se presentará tanto con 

texto como auditivamente. Se llama “Bo Lumière”, explicando que en el año en que él 

vive, el 1900, las películas eran muy muy cortas, y encima, sin color. Incitará al 

visitante a comentar la prueba con alguno de sus padres o abuelos para que le pregunte 

sobre el apellido Lumière para que le ayude en la siguiente prueba: 

Con la RA activada, ha de enfocar el primer cartel de la película que dan en el 

Dididado, y aparecerán 4 fotografías muy representativas de los inicios del cine. 

En la parte superior aparece la pregunta y en la parte central inferior 4 fotografías o 

miniclips: 

a. Foto/vídeo del clip “Tren llegando a la estación”. 

b. El regador regado. 

c. Algún clip de Charles Chaplin. 
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d. Una foto/clip de E.T.  

El BO Lumière le agradecerá haber acertado esa película, ya que fue una de las primeras 

y más impactantes.  

Al cabo de 2 a 4  minutos, la aplicación se reactivará y saldrá otra vez BO pidiendo al 

visitante que abra la RA señalando hacia el segundo cartel. 

De repente, BO se le cambiará el vestido al típico de Blancanieves y con un estilo más 

Disney. Explicará que él vive entre los años 1.920 y 1.940, que en esa época las 

películas ya eran más largas y que además, ya estaban en color. Le animará a que 

pregunte a otros visitantes para que le ayuden con la siguiente pregunta: 

¿Cuál crees que fue la primera película “larga” animada en color de la historia del cine? 

a. Foto/vídeo de “Quién engañó a Roger Rabbit” 

b. Foto/vídeo de “Aladdin” 

c. Foto/vídeo de “Fantasía” 

d. Foto/vídeo de “Blancanieves y los 7 enanitos” 

Al cabo de otros 2 a 4 minutos, saldrá un BO disfrazado de Indiana Jones y un látigo, en 

color. Se presentará como Bondiana, pero no quiere explicar cómo se apellida para que 

lo descubran seleccionando correctamente la respuesta, y es un familiar de BO que ha 

protagonizado muchas películas de aventuras y de ciencia ficción, ya que tuvieron 

mucho éxito en los años 80. 

¿Cuál crees que es su película? 

a)Foto/vídeo de “Tarzán”. 

b)Foto/vídeo de “Indiana Jones”. 

c)Foto/vídeo de “El libro de la Selva”. 

d) Foto/vídeo de “E.T” 
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La opción correcta es la B), en caso de equivocarse, no hay penalización, pero Bondiana 

(el BO Indiana Jones), le animará a seguir mientras le da alguna pista como “menos mal 

que no hay una gran bola que me persigue, porque no corro mucho con la cantidad de 

comida que zampo…” 

Al cabo de 2 a 4 minutos, de nuevo la aplicación se reactiva y aparece un BO vestido 

elegantemente como James Bond. Se presentará al clicar sobre él presentándose como 

Bo, James Bo. 

¿Qué cartel es el de mi película? 

a. Foto cartel  “Casablanca”. 

b. Foto cartel “Titanic” 

c. Foto cartel “Algo pasa con Mary. 

d. Foto cartel “James Bond” 

No hay penalización, pero en caso de que el niño se equivoque. BO contestará 

recordándole como se llama “Mi nombre es Bo, James Bo, Agente OOL al servicio del 

imperio de la diversión del Tibidabo”. 

Para finalizar, al cabo de otros minutos, la aplicación volverá a abrirse, y BO se 

presentará vestido como Darh Vader. Al presentarse explicará que se llama Borth 

Vader, que el siempre usa la fuerza aunque solo sea para comer y que ha hecho 

películas más modernas de ciencia ficción y de fantasía. 

¿A qué personaje crees que estoy representando? 

a. Imagen de Darth Vader moviendo su sable láser. 

b. Imagen en 2d del monstruo de los Goonies caminando. 

c. Imagen en 2d con pequeña animación de James Bond escapando de una 

explosión. 

d. Imagen en 2d con pequeña animación de el capitán Spock haciendo el saludo en 

V. 

  



-102- 
 

No hay penalización, pero Borth Vader le recordará “que debe usar bien la fuerza a la 

hora de contestar. Y que él no es su padre, pero que tiene un nombre muy oscuro” 

Prueba 7 - Maravillas mecánicas 

Habrán sólo 6 autómatas con pruebas mezcladas con RA, en el que el niño deberá de 

encuadrar al autómata y mediante reconocimiento de imágen se activará: 

Interacción e instrucciones: Abrir la RA y encuadrar a los autómatas. Una vez 

descubiertas y pasadas todas las pruebas seleccionando la respuesta correcta, el visitante 

tendrá la posibilidad de desbloquear el “scanner”, pudiendo usar un scanner en cada 

autómata que mostrará sus  mecanismos.  

Prueba 8 - Esperando a la magia 

Interacción e instrucciones: Mientras el niño espera en la cola de la atracción, al abrir 

la RA y enfocando hacia la zona de entrada de la atracción, se podrá ver en movimiento 

vagones antiguos (fotos antiguas superpuestas con movimiento de las antiguas 

vagonetas). 

BO aparecerá cerca mientras le pedirá que intente “cazarlo”. Cuando le haya clickeado, 

se hará pequeño y aparecerán sus amigos (Ti,Bi,Da). 

Prueba 9 - Un viaje mágico 

Si no han aparecido todas las mascotas, deberá encontrarlas para hacerlas pequeñas y 

que puedan acompañarle durante su vuelta en la atracción. A lo largo del recorrido 

deberá mantener la RA activada para que surjan no sólo animaciones que enriquezcan la 

experiencia (alguna mascota disfrazada de bruja, alguna poción explotando). Si no que 

además le irán explicando cada  40 segundos (la atracción dura alrededor de 5 minutos) 

un tip textual y auditivo con una animación): 

a. ¿Sabías que el recorrido de la atracción es de aproximadamente 5 minutos? 

b. ¿Sabías que es la primera atracción mecanizada del parque? Saldrá en la pantalla 

en la primera parte, una superposición de imágenes de los antiguos túneles para que los 

visitantes puedan vivirlo en “directo”. 
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c. Su recorrido es de aproximadamente 1 kilómetro. Aparecerá animación en RA 

que marque hitos de distancia (100 metros recorridos, 200, etc). 

d. ¿Sabías que al principio no estaba como ahora, y estaba lleno de muchas luces? 

e. ¿Sabías que al principio cada vagoneta tenía un conductor? Puede aparecer un 

BO que aparezca ir delante de la vagoneta en RA conduciéndolo y “volando”: 

f. Desde esta atracción se pueden ver muchos animales y muchos árboles de 

Collserola. 

10 - No es un adiós, es un hasta pronto.  

En 3D o en 2D, se verá una animación de todas las mascotas hablando con BO, y 

resolviendo la duda acerca del bocadillo robado, hablando de lo genial que ha sido el día 

y esa última excursión al Magatzem de les Bruixes, despidiéndose de forma tímida con 

el visitante y sugiriéndole que puede continuar explorando el parque, descubriendo 

zonas y fotos antiguas cada vez que lo note vibrar, o comenzar una aventura con alguno 

de sus amigos. 

Además se cerrará con una animación en el que salen las fotos que haya realizado, con 

las mascotas, e imágenes desbloqueadas del herbolario y de la fauna, para finalizar con 

una despedida de todas las mascotas (si ha hecho todos los recorridos) o de las mascotas 

con las que ha jugado.  

Recorrido 1 TI: 

Prueba Introducción 

Tras haber seleccionado aTI, ésta se presenta y propone un cuestionario para que el 

visitante sepa en qué montaña suele vivir. 

Pregunta: “En qué montaña estamos y suelo vivir? 

Respuesta, en la parte central e inferior de la pantalla:  

a)Montjuïc 

b)Collserola 

c) Montseny 
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d) Montserrat 

Instrucciones e interacción: El niño debe seleccionar la respuesta b). En caso de 

equivocarse no hay penalización. La forma de seleccionar al respuesta correcta es 

mediante un tap/tick en la respuesta o imagen. 

A continuación se le presenta el cuaderno de los pájaros, para animar al niño a buscar y 

fotografiar a los pájaros. Se le abrirá un álbum de fotos de animales pájaros y se le 

indicará con una pequeña animación el botón con el que puede acceder. 

Prueba 1 - ¿Dónde he dejado mi cámara de fotos? Entrada 

Interacción e instrucciones: Con la RA activada, el visitante debe buscar los 3 pájaros 

amigos de TI que quizás han visto la cámara. 

No hay ningún tipo de penalización. La interacción trata de buscar en el entorno real y 

físico a los 3 pájaros en los cubos (imágenes en el recuadro de la historia de TI), 

mediante reconocimiento de imagen Layar se irá desbloqueando hasta que se hayan 

descubierto los 3 pájaros. 

No hay penalización pero puede surgir ayuda con TI apareciendo e indicando en la RA 

la dirección por dónde puede acercarse en caso de detectar que tras 1 minuto o 2 no ha 

detectado ninguno de los pájaros. 

Prueba 2 - A vista de pájaro, sin serlo.En el mirador. 

Instrucciones e interacción: Cuando el visitante esté por el mirador, la RA se activará 

y TI indicará un cartel con una fotografía del skyline de Barcelona y distintos edificios. 

Con una lectura de un código QR, se abrirá la aplicación de RA detección de imagen. TI 

indicará que debe hacerse una selfie en el que se vea de fondo las torres Mapfre, la 

Sagrada Familia y la Torre Agbar. El sistema lo reconocerá y le activará la siguiente 

pista al visitante, además de información corta e interesante de estos edificios. 

Prueba 3 - Todo es cuestión de tener alas. 

Instrucciones e interacción: Saldrán dos cuestionarios, las respuestas son un par de 

animaciones de TI o fotografías. 
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Con un tick, el visitante debe seleccionar la respuesta correcta. En caso de que se 

equivoque no hay penalización y TI le sugerirá algunas pistas para que pueda contestar 

de forma correcta. 

Prueba 4 - Una vuelta en el gran pájaro. El Avión.  

Instrucciones e interacción: Las fotografías antiguas que hay colgadas en la pared del 

camino que va al avión, se podrán escanear a través de Layar o similar. Haciendo esto 

aparecerá TI explicando diferentes cosas sobre cómo era el parque en sus inicios, la 

construcción del avión y todo lo que ello conllevó en la gente de la época. ,será 

información corta, precisa y concisa, además de divertida para captar la atención del 

visitante, además de explicarle que la abuela y el abuelo de TI se subieron con el 

abuelito o abuelita del visitante, y si no se lo cree que le pregunte. 

Para ello se hace que el niño interactúe con el entorno real, buscando las fotos. La 

información la explicará Ti. Además, dentro del avión, deberá activar la RA, y 

visualizar hacia el exterior, por la ventana, apareciendo en RA pájaros.  

Prueba 5 - Los espejos y los presumidos. En els Miramiralls. 

 Interacción e instrucciones: Pregunta con respuestas fotográficas de la atracción a la 

que se refiere, siendo la respuesta correcta “Miramiralls”. 

No hay penalización, y en caso de que la aplicación detecte 30 segundos de inactividad, 

Ti le animará a seguir con la respuesta correcta, solo ha de recordar que ella es muy 

coqueta y que le encantan “los miralls”.  

En uno de los espejos, saldrá una imagen de TI indicando al visitante que escanee el 

código para que la aplicación active la RA y aparecerá una palabra flotando en un 

espejo, pero del revés. Para poder descifrarlo, deberá hacerle una foto a la vez mediante 

un tick al botón de “hacer foto”. 

La respuesta es una adivinanza con la siguiente prueba y atracción, la plaza dels 

Somnis. 

 Prueba 6 - Las brujas también vuelan y ayudan. En la Plaça dels Somnis. 
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Interacción e instrucciones: Deberá escoger mediante un tick, si quiere entrar o no. En 

caso contrario TI le dirá que no es obligatorio entrar en la atracción y que seguirán 

buscando en otro sitio. En caso de aceptar entrar se pasa a la prueba 7. 

Prueba 7 - Tras salir del Embruixabruixes. 

Interacción e instrucciones: TI indicará al niño por dónde se va hacia la zona del 

tatuaje, irá saliendo cerca de las escaleras e indicando la dirección y posibles recorridos. 

Prueba 8 - Dos atracciones para buscar bien una cámara 

Instrucciones e interacción: El niño debe seleccionar la opción de la atracción a la que 

más le apetezca ir, Diávolo o Llits Elàstics. 

Al bajar de alguna de las atracciones, se abre el mapa y aparece TI explicando al 

visitante que ya se acuerda de dónde se olvidó la cámara, pero que le gustaría que le 

acompañen dónde se la dejó: en el Castillo Misterioso. 

Interacción e instrucciones:  El visitante debe ir hacia la atracción del Castillo 

Misterioso, para encontrar el cepo con las cadenas. Con el reconocimiento de imágenes 

estilo Layar, debe encuadrar al cepo. La aplicación entonces abrirá una animación/vídeo 

en el que aparece TI con su cámara de fotos y explicando al visitante que la aventura no 

ha acabado y que puede mantener la app abierta y descubrir otras cosas del parque, o 

bien continuar con alguno de sus otros amigos. 

Además, aparecerá un vídeo resumen con las fotos y con las mascotas despidiéndose. 

Recorrido 2 TI. Instrucciones e interacciones. 

Introducción - Ibídem a recorrido 1 TI. 

Prueba 1 - Ibídem a prueba 1 recorrido 1 TI. 

Prueba 2- Ibídem a prueba 2 recorrido 1 TI. 

Prueba 3 - Primera parte ibídem primera parte prueba 3 recorrido 1 Ti. 

Segunda parte: Ti explica que hay una atracción muy alta desde la que seguramente 

podrán encontrar la cámara. Conforme se acercan, TI avisa al visitante que parece que 

hay algo en la cesta de arriba. Le pide que active la RA. 
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Interacción e instrucciones:  Ti le pedirá al visitante de activar la RA y que mire hacia 

la parte superior de la Talaia. Verá un nido con huevos y un pájaro. Asimismo, Ti 

animará al visitante a subirse a la atracción para poder descubrir qué tipo de pájaro es y 

desbloquear el pájaro en el bloc de animales y de pájaros. 

Prueba 4 - Ibídem prueba Avión en ruta 1 Ti. 

Prueba 5 - Ibídem prueba Miralls con la siguiente variante:  

Interacción e instrucciones: Se abrirá la cámara del móvil y a través de realidad 

aumentada veremos a muchas TI. Aparecerá un texto en la pantalla y a la vez la voz de 

Ti lo dirá “ahora entrarás en lugar en el que verás muchas versiones de ti mismo. A ver 

si sabes diferenciar en el espejo que hay delante tuyo mientras haces cola, quien es la Ti 

verdadera e intenta atraparla”. Las diferentes Tis se irán moviendo cada vez más rápido 

y hay que ir atrapando a las verdaderas. Mediante ticks,clicks  y barrido de cámara en la 

zona interna de los espejos. 

Prueba 6 - Un Hotel de fantasmas: 

Instrucciones e interacción: Las 4 mascotas se han convertido en  fantasmas. Irán 

cayendo por la pantalla de arriba a abajo. El objetivo es que no lleguen a tocar el suelo, 

para conseguirlo el visitante tiene que ir dando toques a cada mascota fantasma. 

Cada vez la velocidad y la cantidad de mascotas irá aumentando.  

Penalización: Si caen 3 veces al suelo se vuelve a empezar. 

Resto de pruebas Ibídem: 7, y despedida. 
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Además del álbum de distintos animales y de la distinta flora que podemos encontrar en 

el parque, hemos pensado en la importancia que tiene el parque como elemento de 

historia. Este hecho se rebela importante si contamos con un parque que cuenta con más 

de 100 años desde sus inicios, además de poder encontrar de forma fácil en internet toda 

una serie de fotografías de la época y vídeos. Además, el Parque de Atracciones del 

Tibidabo cuenta con su propio archivo histórico que dan muestra de este valor 

incalculable. Es por ello que también hemos querido darle fuerza e importancia a esta 

faceta dentro de nuestra aplicación. 

En nuestro caso, cuando los visitantes han terminado su respectiva aventura, ya hemos 

comentado que la propia aplicación indicará a los visitantes que usan la aplicación que 

pueden seguir usando ésta como una herramienta para poder disfrutar aún más de su 

visita al parque (ya sea como mapa interactivo indicando algunos servicios y 

características de éstos, horarios, información interactiva de espera de colas, o 

información interactiva de alturas y normativa de cada atracción, etc.). Pero no hemos 

querido olvidar la esencia de nuestro proyecto: darle importancia a la experiencia, a la 

complementariedad de ésta y a la interacción. 

Es por eso, que tras cada aventura, además, dependiendo de la cantidad de herbolario y 

de fauna (objetivos) desbloqueados, se pretende dar una continuidad a la interacción con 

el entorno y al descubrimiento de nuevas posibilidades con la realidad aumentada, 

gracias a este basto archivo de la siguiente forma. 

La aplicación podrá detectar mediante geo localización/posicionamiento GPS una zona 

en la que hay algún archivo relacionado. En ese momento, la aplicación se iniciará 

mostrando a algunas de las mascotas avisando al visitante de que muy cerca de dónde se 

encuentra, hay un ítem desbloqueable. La mascota le indicará que active la Realidad 

Aumentada de su dispositivo para enfocar a la zona. Es en ese momento que en el punto 

indicado aparecerá o bien: 

 Un vídeo antiguo 

 Una fotografía antigua 

 Un texto informativo y explicativo (sobretodo con curiosidades) al lado del 

vídeo/fotografía. 

Podrá aparecer de dos formas, dependiendo de la calidad y ángulo de la foto antigua: 
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A. Dentro de un cuadro enmarcado que sobresalga por encima de la imagen real. 

B. A forma de scanner, sobreimpuesto sobre la atracción/zona real, pudiéndola ver 

tal y como era antiguamente pero en “directo”. 

De esta forma, además de mostrar de forma interactiva e interesante una faceta tan 

importante como lo es la històrica, podemos ayudar a crear unas sinergies que hagan 

que el visitante interactúe con otros visitantes al mostrar la fotografia o los vídeos, e 

incluso preguntar a los visitantes más mayores para poder crear sinergias y experiències 

que disten más allá de la mera lectura o uso del dispositivo, es decir, crear una acción 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de un “premio” desbloqueable, localizado en la Talaia.
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MODO A) La foto y la información se comparten con la RA en el lugar dónde está la atracción sin hacer un barrido de la época en directo. La información 

aparece por encima de la Talaia al detectar la geolocalización o la imágen (detección estilo imágen Layar) e interactuar con información, vídeos,etc. 
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MODO B) El vídeo o fotografia, se sobrepone, pudiendo ampliar (márgenes laterales) el tamaño de la foto, mostrando al visitante la posición y una simulación 

de estar viendo una Talaia de la época (gracias a la sobreposición y la interacción ).  O haciendo un barrido de izquierda a derecha. Además de ofrecerle la 

posibilidad de obtenir más información si clicka sobre el globo de información, pudiendo llevar a un panel estilo MODO A) 
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10. TEASER 

10.1. Historia 

INTRODUCCIÓN ¡Hola!¡ Gracias por elegirme! Me llamo Ti y soy un pájaro 

que vive en el parque del Tibidabo. Vivo aquí porque 

pertenezco a una especie llamada “Oriolus oriolus”, que 

vive en la montaña en la que estamos, ¿sabéis cómo se 

llama? 

Cuestionario: a) Montjuïc b) Collserola c)Montseny 

 d) Montserrat.      

¡Muy bien! ¡Collserola! Además de mi familia de pájaros, 

viven muchas más aquí. A ver si veis algunas de ellas a lo 

largo del dia.  

 

Aquí encontrareis la foto y el nombre de las distintas 

especies de aves. Cada vez que veáis una abrir el icono del 

cuaderno que os aparecerá en todo momento en la parte 

superior derecha de la pantalla y clicar encima del que 

 

 

Aparecerá una fotografía de un pájaro real de esta 

especie. 

 

 

Saldrán en la pantalla 4 fotografías, una de cada 

montaña con el nombre de estas abajo. 

 

 

Aparecerá una pantalla que será como un cuaderno en 

el que aparecerán distintos pájaros. 
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hayáis visto para conocer como son y cómo viven. 

1 Hoy me gustaría enseñarte mi casa y a mis amigos.  

Para empezar quiero presentarte a cuatro pájaros que igual 

que yo, siempre están en el parque. 

Os doy unas pistas para encontrarlos, siempre están en la 

sexta planta en la plaza en tres sitios diferentes, nunca se 

mueven y están detrás de una cuadrado gigante. Cuando los 

vayas encontrando puedes mirarlos a través de la cámara 

de tu móvil para descubrir cosas muy interesantes sobre 

ellos y de los pájaros que vivimos en esta montaña. 

 

 

 

 

A través de Layar, cada vez que se mire a los pájaros, 

aparecerá información sobre estos. 

 

2 Anda mirad ahí arriba a través de la pantalla del móvil, 

donde se para la cesta de la Atalaya. Hay algo, ¡parece un 

nido!! Pero no consigo ver que pájaros son, cuando subáis 

a ver si conseguir saber de qué especie es, seguro que están 
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en el cuaderno de pájaros. 

A través de la RA des del suelo se verá un objeto en el 

cielo, al lado de la cesta de la Atalaya. A medida que se va 

subiendo, este se va viendo más grande hasta que arriba 

del todo se ve con total claridad. En ese nido se podrá ver 

una de las especies de pájaro que hay en el cuaderno. 

 

¡Mirad quien hay en la cola de la Atalaya, es mi amigo Da! 

Vamos a hablar con él a ver que nos cuenta. 

 

Da: ¡Hola! Yo soy otro de los animales ¡que viven en la 

montaña de Collserola. Yo en concreto vivo en el parque 

del Tibidabo por eso soy muy amigo de Ti, porque 

tenemos la misma casa, es como si fuésemos de la misma 

familia. 

A mí lo que más me gusta es correr entre los árboles del 

parque. ¿Sabías que hay un montón de árboles y arbustos 

diferentes? Te dejo un herbolario para que cada vez que 

veas un árbol o arbusto nuevo puedas buscarlo y saber más 

cosas sobre él. 
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(Se abre el herbolario, algo parecido al cuaderno de 

pájaros pero con las especies de árboles y arbustos que se 

pueden distinguir fácilmente en el parque) 

Ya que subes a la Atalaya y des de arriba del todo hay muy 

buenas vistas, puedes aprovechar y mirar toda la flora que 

hay y luego buscarla en el herbolario. 

 

3 Al bajar de la Atalaya Da se despide. 

Da: Bueno chicos os tengo que dejar que he quedado con 

mis hermanos para hacer una carrera por el bosque. ¡Hasta 

la próxima! 

Ti: ¡¡Tengo una idea!! ¡¡Podemos ir a buscar a otro de mis 

amigos!! Se llama Bi y le encanta la historia, las cosas 

antiguas y leer. ¿Se te ocurre donde puede estar? 

 

Cuestionario: a) Noria, b) Museu d’Automátas,  

c) Hotel Kruguer, d) Camas elásticas. 

 

 

 

 

 

 

Saldrán imágenes de cada opción, un poco animadas, 

con Bi en ellas. 
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“¡Sí!, yo también creo que puede estar en el museo. Vamos 

a comprobarlo.” 

Aparece un mapa interactivo en la pantalla en el que se 

muestra la localización del equipo y donde está el museo. 

Cuando este detecta que está en la entrada se abre la 

cámara del móvil y vemos a Bi. 

Ti: “¡Mirad! Bi está dentro del museo, vamos a saludarle.” 

Al entrar al museo:  

Bi: “¡Hola chicos! Este es mi sitio preferido del parque. 

Siempre que puedo me escapo a ver las maquetas y a los 

autómatas que hay aquí. Algunos son súper antiguos y 

funcionan como el primer día, ¡es una pasada! 

Para ver cómo funcionan solo tienes que apretar el botón 

verde que tienen delante, si está de color rojo tendrás que 

esperar un poquito. Estate muy atento porque algunas 

esconden algún secreto que solo podrás ver a través de la 
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cámara del móvil.” 

 

1-Pallaso mandolinista: empezarán a caer fechas del cielo. 

Se tiene que clicar en la que corresponde a la del payaso. 

2- La  moños: Fotos de la auténtica moños, tener que clicar 

en la auténtica. 

3-Talaia:  Imagen en RA de una Talaia. 

4-Funicular: Fotografías de distintos funiculares, clicar en 

la auténtica. 

5-Verbena Madrileña: Pueblos de España, seleccionar 

Madrid o vestidos del chotis (Madrid). 

6-Montaña Rusa: Fotos de otras montañas rusas, 

seleccionar la del Tibidabo. 

7- Extra: Mecanismo interno de algún autómata 

4   
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De repente se escucha un ruido de estómago vacío. “Quizás 

podríamos ir a comer, mi tripita no para de pedirme 

comida. Pero antes pregunta a papá y a mamá si es la hora 

de comer y dale el smartphone/Tablet”: 

ES LA HORA DE COMER? 

o Sí   En caso de que sí, se verá una animación del 

BO babeando y saltando de alegría, tocándose la 

panza y presetandose: Hola soy Bo, otro de los 

amiguitos de Ti. Como soy un jabalí adivinas que 

es lo que más me gusta hacer.   

Saldrán 4 fotos: Bo comiendo, Bo saltando, Bo 

leyendo y Bo cantando.  

Correcto!! Lo que más me gusta es comer. Por eso 

estoy tan grande y fuerte 

A continuación le indica al niño, en un mapa, los 

distintos sitios dónde se puede comer, a modo de 

señal GPS. Cuando el niño toque en la pantalla, los 

distintos puntos, se abrirá una imagen de cada 

restaurante y una pequeña explicación de lo que se 
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sirve, con una imágen del BO arriba explicando qué 

tipo de comida se sirve, y más abajo un botón de 

“¡CONFIRMAR!”. 

6 sitios:  

- L’AEROPORT (más saludable, cocina 

mediterránea y menús equilibrados con gazpacho, 

pasta, arroces, carnes…) 

- ENRIQUE TOMÁS (Bocadillos de jamón serrano, 

bocaditos de fuet, etc) 

- LA MASIA (tapas, bocadillos calientes y fríos, 

ensaladas) 

- BAR PIRATTA: Especialidad en frankfurts y 

nuggets. 

- BAR L’ESTACIÓ: Hamburguesas, patatas fritas y 

pollos a l’ast. 

- TELEPIZZA: Cadena de pizzas multinacional. 

No  En caso de que salga NO, que salga un menú para 

que los padres escojan la hora de comer y así hacer saltar 

esta parte del guión a esa hora establecida o aproximada. 
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Y continúa la historia 

5 Ti: “Ya que acabamos de ver tantos objetos antiguos, 

vamos a hacer una visita a uno de las atracciones más 

antiguas del parque. A mí me encanta ya que soy una 

pajarita muy presumida y lo que más me gusta aparte de 

volar y hacer fotos es mirarme en el espejo y ver que 

siempre estoy perfecta, la última vez que tuve la cámara 

me hice un montón de fotos en ese sitio que hay tantos 

espejos, como se llamaba…” 

Cuestionario: a) Miramiralls, b)Carroussel,  

c) Embruixabruixes 

¡Eso es! Miramiralls, no me acordaba, podemos ir allí a 

ver si está mi cámara. 

A continuación saldrá un video de Bi explicando que es 

una de las atracciones más antiguas del parque y enseñará 

algunas fotos de la época. 

Llegamos al Miramiralls:  

Ti: “¡Ya hemos llegado!, hazte todas las fotos que quieras 
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ya verás que guay son los espejos aquí dentro. Pero no 

olvidéis abrir bien los ojos y estar muy atentos a todo, en 

cualquiera de ellos puede haber una pista sobre mi 

cámara.” 

En uno de los espejos habrá una pegatina de la Ti con un 

texto debajo. Este estará escrito al revés, al mirarlo a través 

de Layar, se abrirá un video de Ti: 

“Estas palabras son muy raras, hazte un selfie en la que se 

vea las frases a ver si así consigues adivinar lo que pone”. 

Al hacerse el selfi, el texto se podrá leer bien. Se trata de 

una adivinanza que llevará al lugar donde finalizará la 

aventura. 
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10.2. Guion  

1- El inicio de la grabación se sitúa en la entrada del parque de la parte superior, delante 

de la Basílica. Escenas: 

1. En la escena, se ve dicha entrada del parque y un visitante que llega hasta las 

taquillas desde dónde observa un panel informativo que invita a descargarse la 

“TibiApp”. Éste lo ve y mientras hace el camino de la cola hacia la taquilla, se 

descarga la aplicación. 

2. En la siguiente escena, éste ha descargado la aplicación, se registra. Esta 

situación se podrá observar mediante una pantalla partida en la que se 

observarán, en la parte superior al visitante en el espacio usando el Smartphone, 

mientras que en la parte inferior observamos la acción en directo desde un punto 

de vista simulado del visitante (es decir, se mostrará una simulación del 

Smartphone y de la aplicación y del acto de registro). 

3. El visitante escoge la opción de jugar con la aplicación, lo que hace que se le 

abra la cámara delantera del Smartphone y un texto en el que le dice que debe 

buscar las mascotas para que comience la aventura. 

Éste inicia la búsqueda y en la parte inferior se ve mediante pantalla aprtida 

cómo observa el mundo el visitante desde el smarpthone dicha prueba, es decir, 

observamos el espacio a través de la cámara y aparecerá en modelo 3D una 

animación de una mascota, en concreto, “Ti”. 

El visitante al acercarse a ella la escoge para iniciar la aventura. 

4. Vemos al visitante escuchando lo que la mascota le dice, un agradecimiento por 

haberla escogido y en la que se presenta. Con la pantalla partida podremos 

observar la mascota con una burbuja de texto en la que se puede leer una 

transcripción del audio que está sonando (de la conversación de la mascota). 

 " ¡Hola! ¡¡Gracias por elegirme!! Me llamo Ti y soy un pájaro que vive en 

el parque del Tibidabo".  A continuación, - " Vivo aquí porque pertenezco a 
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una especie llamada “Oriolus oriolus”, que vive en la montaña en la que 

estamos, ¿sabéis cómo se llama?". 

Grabamos cómo la aplicación presenta el cuestionario con la pregunta 

formulada de manera escrita y leída por el propio personaje, y con las 4 

fotografías que saldrán como opción de respuesta.  

5. Observamos cómo el visitante responde, pero de forma errónea y cuál es la 

respuesta del personaje. A continuación, el visitante vuelve a escoger la 

respuesta, pero esta vez es la correcta y de nuevo, se vuelve a ver la reacción del 

personaje. 

Una vez respondida la pregunta, - " ¡¡Muy bien!! ¡¡Collserola!! Además 

de mi familia de pájaros, viven muchas más aquí. A ver si veis algunas 

de ellas a lo largo del día". 

A continuación grabamos el momento en como Ti enseña a los visitantes 

la posibilidad de ver un cuaderno con las distintas especies de pájaros. 

Le damos a salir del cuaderno para poder continuar con la avenutra. - " 

Hoy me gustaría enseñarte mi casa y a mis amigos. Para empezar quiero 

presentarte a cuatro pájaros que igual que yo, siempre están en el parque. 

6. Ti le da la primera instrucción que debe seguir el visitante para empezar la 

aventura, y vemos a éste realizarlo. 

7. En la siguiente escena, Ti le da las instrucciones para continuar con su aventura 

que trata de buscar una serie de pájaros que deberá encontrar por el área 

utilizando el reconocimiento de imágenes de la aplicación (al igual que sucede 

con Layar). 

“Os doy unas pistas para encontrarlos, siempre están en la sexta planta en 

la plaza en tres sitios diferentes, nunca se mueven y están detrás de una 

cuadrado gigante. Cuando los vayas encontrando puedes mirarlos a 

través de la cámara de tu móvil para descubrir cosas muy interesantes 

sobre ellos y de los pájaros que vivimos en esta montaña.” 
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8. En la siguiente escena, observamos otro uso de la aplicación interactiva: para 

continuar la aventura, Ti advierte que hay un nido en lo alto de la Talaia, que se 

verá en pantalla partida tal y como se vería en el Smartphone, y la mascota  

sugiere al visitante que suba a la atracción. 

" Anda mirad ahí arriba a través de la pantalla del móvil, donde se para la 

cesta de la Atalaya. ¡Hay algo, parece un nido! Pero no consigo ver que 

pájaros son, cuando subáis a ver si conseguir saber de qué especie es, 

seguro que están en el cuaderno de pájaros."  

9. El visitante se dirige a la cola, y Ti le advierte de que uno de sus amigos está 

haciendo cola, esto se verá y se entenderá a través de un audio de presentación 

de Da. 

" Mirad quien hay en la cola de la Atalaya, ¡¡es mi amigo Da!! Vamos a 

hablar con él a ver que nos cuenta." 
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11. IMAGEN CORPORATIVA  

El logo de la aplicación está inspirado en la antigua web del parque de atracciones. La 

web seguía una estética clásica de feria con colores dorados, formas redondeadas y con 

dibujos de algunas de las atracciones. 

 

 

 

Este es el logotipo que tenía la web y que estaba presente en todo momento en la parte 

superior durante toda la navegación en esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear nuestro logotipo, hemos seguido la forma de encuadre que el de la web 

presentaba. Lo que hemos cambiado es el interior de este y el exterior. Hemos añadido 

algunas de las cosas más representativas del parque de atracciones, además de algunos 

objetos que van a aparecer durante el uso de la aplicación y que serán fácilmente 

reconocibles a posteriori con el uso de esta. Por otro lado, también hay objetos y formas 

reconocibles tanto del parque como de la ciudad de Barcelona. 
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En el interior del cuadro, de dentro a fuera se puede ver: 

En primer lugar, el skyline de la ciudad de Barcelona, pintada toda de negro, como si 

fuera una sombra. Esto es muy representativo y uno de los aspectos más llamativos de 

este parque de atracciones, ya que des del hay unas vistas privilegiadas de la ciudad, 

algo que lo distingue de otros parques.  

En segundo lugar, se puede ver vegetación, ya que, el parque se encuentra en una 

montaña, en el parque natural de Collserola, la vegetación es una parte más del parque, 

haciendo que este quede totalmente integrado en el bosque y el paraje natural. 

A continuación, aparecen dos elementos propios del parque de atracciones del Tibidabo, 

que son las luces y la noria. Esas bombillas o farolillos están en muchos lugares del 

parque, dándole ese aspecto de feria tradicional tan característico y haciendo que la 

noche sea aún más maravillosa. Y la noria es uno de los símbolos más clásicos del 

parque de atracciones. 

En un tercer nivel y sobresaliendo un poco por encima del cuadro, encontramos cuatro 

elementos: el avión símbolo por excelencia del parque de atracciones del Tibidabo. Es 

una de sus atracciones más características y míticas del parque. Es la imagen del parque 

des que  esta atracción fue construida. También hay una cámara de fotos y un libro, que 

en este caso son elementos de las historias que suceden durante la ejecución de la 

aplicación. También hay un globo, otro símbolo clásico de las ferias. 

Por último hay dos objetos que están por detrás del marco. En la parte superior 

izquierda está el carroussel del Tibidabo, algo también muy característico de este. Y en 

la parte inferior izquierda, un cucurucho de algodón de azúcar, algo que recuerda a las 

ferias y a la niñez y que también podemos encontrar en el parque. 
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A este dibujo se le suman las mascotas, ya que son las claras protagonistas de la 

aplicación y de todas las aventuras que los visitantes van a vivir. 

Por lo que respeta a los colores, se sigue una paleta de colores pastel, tanto en el logo, 

como en toda la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-129- 
 

Estos colores por un lado, combinan perfectamente con los colores de las mascotas, sin 

chafar estos. Es decir, los colores de las mascotas son más potentes y quedan resaltados 

por los colores pastel, quedando estas por encima del resto de dibujos. 

Por otro lado, son los colores que nos trasladan a las ferias, a la niñez, … 

La estética del logotipo y la paleta de colores pastel es la que se va a seguir en toda la 

aplicación. Todas las pantallas de esta, las letras, los botones, etc. seguirán este patrón 

de feria clásica. 

 

12. REFERENTES  

Tal y como hemos expresado anteriormente, pretendemos crear una aplicación que 

creemos puede ser pionera en cuanto a la experiencia y la forma en que está pensada y 

diseñada para usar. Es por ello que más que referentes, nos hemos fijado en cómo otros 

parques de atracciones han desarrollado sus aplicaciones y sus características. Podemos 

mencionar que hemos descargado y analizado las aplicaciones referentes a los 

siguientes parques de atracciones: 

 Parque de Atracciones de Madrid. 

 Parque Warner Bros de Madrid. 

 Parque Disneyland Paris. 

En todas ellas, podemos destacar que se usan y están pensadas como un sustituto del 

mapa tradicional, pero que ofrecen una serie de herramientas y servicios muy limitadas 

y para nada explotan las nuevas tecnologías como la Realidad Aumentada, y, ni mucho 

menos hacen uso de una narrativa que pueda ofrecer una experiencia complementaria a 

sus visitantes. 

Todas ellas cuentan con las siguientes características: 

Mapa que se visualiza en la pantalla. 

2 o 3 recorridos por temática (familias, niños o jóvenes, aunque sin especificar edad o 

alturas, tema crucial a la hora de usar las atracciones debido a las restricciones por 

seguridad). 
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Servicios tales como compra de entradas y listado de restaurantes y tiendas. 

Es por ello que podemos confirmar que partimos de la base de éstas aplicaciones, pero 

queriendo mejorarlas y, sobre todo, aportando un tema innovador como es la interacción 

y la experiencia a través de una narrativa con las mascotas del parque. 
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13. ANEXO  

En este apartado ponemos en forma de memoria, las tutorías que hemos ido teniendo 

con nuestro tutor del proyecto, Roc Parés. Aquí se puede ver como ha ido creciendo y 

evolucionando el proyecto hasta su resultado final. Ya que, en estos textos, 

comentábamos con el tutor nuestras ideas y lo que habíamos realizado hasta la fecha, las 

ideas que teníamos y también sus ideas y aportaciones que nos han ayudado mucho en 

el resultado final. 

Acta de reunión tutoría, nº 1 

Fecha: 10/01/2017 

En la reunión se le expresa al tutor las ideas y la investigación (sobretodo basado en 

comparación y análisis de otros programas que puedan aportar ideas al proyecto) 

realizada para poder llevar a cabo nuestro trabajo de final de grado. - resumido con las 

siglas TFG de ahora en adelante- 

Se le comenta acerca de que uno de los participantes del proyecto, asistió a un congreso 

de ferias y parques de atracciones que se realizó en Barcelona en Septiembre, la 

denominada “Euro Atractions Show”, organizada por la “Asociación Internacional de 

Parques de Atracciones y Entretenimiento” (IAAPA por sus siglas en inglés) en la que 

se encuentran parques de nivel internacional tales como pueden ser Parque de 

Atracciones de Madrid, Tibidabo, Port Aventura World, Disneyland París, Gardaland, 

EuropaPark, etc. 

En este congreso, se pueden visualizar las novedades del sector, además de ser un centro 

de intercambios y de comercio debido a las empresas que podemos encontrar, no solo 

parques si no también constructores de atracciones o de servicios tales como pueden ser 

Intamin, Zamperla, etc. 

Las novedades radicaban mucho en el uso de nuevas tecnologías en las atracciones, 

sobretodo basadas en las gafas de realidad aumentada en consonancia con algún tipo de 

simulador o estructura para aumentar la sensación, pero sin embargo, no se encontró 

ningún fabricante o empresa que ofreciera servicios o alguna aplicación o tecnología 

basado en nuestra idea: el uso de la tecnología y de los nuevos sistemas de 

comunicación (tablets y smartphones) para ofrecer una experiencia enriquecedora y de 
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ocio , apoyada en la realidad aumentada y el entorno de los parques, además de 

herramienta con distintos usos (tiempos de cola, mapa digital que indicara los servicios, 

etc.) , para los asistentes a los parques de atracciones y al entorno que les rodea durante 

toda su visita.  

Tras ello, el tutor nos indica y nos da una serie de pautas y sobretodo, un intercambio de 

ideas para guiar nuestro proyecto en los primeros pasos, además de establecernos los 

límites y las características en las que deberíamos fijarnos para nuestro proyecto: 

¿Tendrá un sistema de registro individual? ¿O no, pero será un registro para un equipo y 

por lo tanto, se crearán narrativas de ficción en grupos? 

Ya que no debemos olvidar que es un dispositivo para los asistentes al parque, que en 

nuestro caso, se trata de un parque con un perfil totalmente familiar. 

En caso de que sea en grupo, tener en cuenta la cohesión de grupos y las distintas 

habilidades que pueden tener cada uno de los integrantes del grupo familiar a la hora de 

usar la aplicación para despertar la atención de éstos.  

Tener en cuenta la vertiente de interés para el parque a la hora de presentar y vender 

nuestro proyecto: tener en cuenta la gran cantidad de datos que podemos analizar con 

nuestra aplicación, y que pueden ser de gran utilidad para la gestión del parque y para 

establecer nuevas estrategias y políticas que ayuden al parque en sus distintos objetivos 

tanto económicos, como sociales, indicadores, flujo de personal, capacidad, tiempos, 

etc.  

Ya que el TFG trata de una aplicación que cree un discurso narrativo basándose en la 

hibridación de distintas tecnologías aplicables a un smartphone (realidad aumentada, 

geo localización, lectura de códigos, internet, cámara de fotos, etc.), tener en cuenta la 

realización de visitas al parque y la captura de fotos, vídeos, audios de posibles zonas y 

recorridos para obtener: puntos negros, posibles ideas de recorridos, zonas potenciales 

para distintas características (colocación de códigos estilo QR, zonas de geo 

localización en espacios abiertos, etc.). Y de cómo crear distintas dinámicas, ya que la 

aplicación ha de servir para que el grupo, los visitantes y asistentes del parque 

interactúen con la zona, ayudando a la generación de actividad, y a la interacción de 

distintas formas, no solamente con el dispositivo, si no, con formas de ocio como 

podrían ser la búsqueda de lugares a descubrir con distintos objetivos, etc. 
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Sobre todo, tener en cuenta la geo localización en la aplicación. Se comenta que la 

realización de un story-board debería de realizarse no a primera instancia, si no ,después 

de realizar toda una serie de visitar y de recopilar información de los itinerarios y zonas. 

Se comenta el no centrarse no solamente en el parque en sí, si no en las distintas zonas 

que son extensiones del parque y desde dónde los visitantes y visitantes inician el día de 

visita al parque, que son las salidas de los autobuses desde Plaza Catalunya, y desde la 

Vall d’Hebrón, a tener en cuenta el camino de subida y las distintas entradas al parque. 

Además, el hecho de tener en cuenta que si la aplicación la usan distintas familias, se 

tiene que buscar una solución para que los recorridos y sugerencias de la aplicación no 

lleven todos al mismo sitio/zona/atracción para no crear aglomeración o 

sobresaturación.  

Centrarse en la idea del formato “gimkana”, teniendo en cuenta los distintos elementos 

del parque: las mascotas, las colas de las atracciones del parque, las atracciones en sí 

mismas, las zonas de paseo y los caminos largos.  

Pensar también en distintos perfiles de visitantes, sobre todo para romper barreras para 

personas con discapacidad, pudiendo usar de distintos elementos ya que los 

smartphones no solo son visuales, pueden ofrecer información auditiva y aportar un 

enriquecimiento y una experiencia que diste de solamente lo visual.  

Tener en cuenta, no solo en las mascotas como conductoras de la narración, si no en una 

especie de interlocutor y de imagen del parque, alguna imagen de referencia, además de 

otros interlocutores que ofrezcan un contrapunto, siendo un interlocutor más “serio”, 

que podría ser el operador (los atraccionistas –operadores- y trabajadores de los puntos 

de restauración) que ofrezca una serie de tips o comentarios relacionados con la 

seguridad o con temas más serios. Ya que estas entidades no son abstractas, si no 

concretas, y esto hace que también podamos y debamos centrarnos en el diálogo y el 

guión de la narrativa de la aplicación. Visualmente hablando, se nos comenta la idea de 

las capas 3D en la realidad aumentada, se comenta la aplicación LAYAR, para estudiar 

texturas, escalas, posiciones y rotación como elementos que deberían estar en el 

desarrollo del TFG y de la aplicación, con sus distintas vertientes que pueden ofrecer en 

nuestro producto (posibilidad de hacer a las mascotas más grandes o más pequeñas, 

tenerlas a un “lado” de la cola o de la atracción, etc.). 
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En el tema de capas, pensar también en la posibilidad de contrastar épocas, ya que el 

parque puede ofrecer experiencias y recuerdos a las personas que lo hayan visitado 

,teniendo en cuenta que Tibidabo se inició en el 1.901 y que por lo tanto, existe un 

archivo bastante amplio de fotografías e incluso de rodajes (estilo NO-DO, o 

documentales puntuales.) 

No centrarse en una aplicación totalmente “competitiva” si no, de participación con 

ciertos toques de competitividad sana. 

Una vez comentadas estas ideas, también se le explica al tutor algunas de las ideas que 

el grupo tenía pensadas para empezar el desarrollo y la investigación de campo 

(recopilación de información, fotografías, etc en el propio parque): 

En el parque, hacer que los visitantes deban buscar a las mascotas en alguna de las 

entradas en las que los clientes se encuentren (hay 3 en total), fomentando la actividad y 

la búsqueda activa por la zona, una vez encontradas las 4 mascotas, éstas se presentarían 

con sus atributos (tipología, aficiones y qué las representa, además de sus valores) para 

que el visitante escoja a una de ellas y le acompañe el resto del parque. 

También se le explica al tutor que no se hacen distinciones de sexo, pero que se tendrán 

en cuenta la tipología de visitante, que quizás con un formulario podría comenzar a usar 

la aplicación y así tener una mascota más afín a su tipología (en base al 

cuestionario/formulario), sin sacrificar la posibilidad de cambio si el visitante lo desea. 

También el uso de la aplicación en posibles zonas como son las colas, y la interacción 

con otros grupos que tengan la aplicación, por tal de amenizar y de ofrecer una 

distracción en una zona de espera que suele ser bastante tediosa como son las colas. 

  

Acta reunión de tutoría, nº2. 

Fecha: 03/03/2017 

En la reunión hemos explicado al tutor los primeros pasos que hemos realizado hasta la 

fecha: primera visita al parque y realización de fotos, creación de los guiones de las 

diferentes historias según cada mascota y esquema de las diferentes pantallas de la 
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aplicación. A partir de esto el tutor nos ha ido dando las siguientes indicaciones de lo 

que debemos mejorar y realizar a partir de ahora. 

Indicaciones del tutor respecto a lo que ya tenemos hecho: 

- Al abrir la aplicación, si no está activado el GPS, debe salir un aviso para que el 

visitante lo active. De esta manera contamos des del inicio con la 

geolocalización del dispositivo. 

- La pantalla de registro debe tener un contenido lúdico, para que no sea un acto 

que frene la experiencia al entrar al parque. Este registro debería estar pensado 

para que se realice mientras se hace la cola para comprar las entradas del parque. 

- Pantallas de información (atracciones, restauración, etc.): los mapas que 

muestran toda esta información deben mostrar información diferente a la que 

encontraríamos en un mapa impreso o un folleto informativo. Ejemplos: decir la 

distancia a la que se encuentran respecto a los lugares que estamos mostrando, 

filtros como el precio, la distancia, etc. 

- Una vez iniciamos el juego y se tienen que encontrar las mascotas: para 

capturarlas, debemos acercarnos hasta una cierta distancia, de esta manera 

conseguimos hacer una especie de tutorial a los visitantes de las posibilidades 

que ofrece la aplicación respecto al desarrollo de las pistas y de la actividad. 

- Empezar a pensar en el concepto de sistema: será el sistema el que gestionará la 

distribución de las mascotas en el espacio para que no todos los visitantes se 

dirijan a la misma posición para conseguir una de ellas. Las posiciones entre 

otras cosas las gestiona el sistema. 

- Los ajusten deben aparecer siempre en todas las pantallas de la aplicación, para 

que se pueda acceder a ellos en cualquier momento. 

- Tendría que salir un aviso para autorizar que las fotos que se hagan mientras 

usan la aplicación se suban a un sitio público (Instagram, Facebook, etc.). 

haciendo esto conseguirán algún tipo de bonificación, que sin subir a redes 

sociales no tendrían. 

- En según qué momentos durante el desarrollo de la actividad de la App 

deberíamos introducir preguntar si tienen hambre o si quieren ir al lavabo. Esto 

lo haremos porque sabremos el rato que llevan jugando según por la pista que 

van. Si dicen que si a alguno de los ofrecimientos se abrirían los mapas que hay 

en el apartado de información, según la necesidad requerida. 
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- Cuando se tengan que subir a una atracción con una altura considerable podemos 

poner objetos que estén altos y hasta que no se llega a esa altura no se pueden 

coger o ver lo que son.  

- Aprovechar las colas de las atracciones para poner videos explicativos 

(dependiendo del personaje, serán unos u otros y también generales de la 

atracción o el parque) y también consejos de seguridad. Los videos son para los 

momentos de espera, de esta manera no se frena la acción ni el juego. 

- Consejos de seguridad también además de en las colas. 

- La estructura de las historia deben tener un patrón en común todas. 

- Sacar partido de los lugares de procedencia de los visitantes del parque  para 

personalizar la experiencia (ya que se lo preguntamos en el registro). Por 

ejemplo para mostrar las especies de vegetación o de fauna, se puede explicar 

cuáles también las pueden ver en sus lugares de procedencia y cuales son 

exclusivas de aquí (exotismo o proximidad) 

- En algún momento de la “gimcana” tu mascota debe recordar que forma parte de 

un grupo en el que hay 3 mascotas más y buscar algún modo de interacción con 

el resto. 

- Reconocer si se usa más de un móvil por grupo. 

- Idea de mapa  brújulas, mostrar mapas de la ciudad en los lugares altos… 

- Podemos usar el zoom de la cámara  modo de lupa para alguna interacción en las 

pistas. 

Indicaciones del tutor respecto a las historias de Ti: 

- Cuando las pista llevan al visitante a subirse a una atracción y abrir la cámara 

del móvil para buscar cosas, siempre se tiene que decir que hagan eso para 

intentar encontrar la cámara de fotos que ha perdido Ti. Mientras buscan la 

cámara a través del móvil, a través de la RA aparecerán otras cosas como 

algunos pájaros de los que hay en el cuaderno. 

- La pista que se tiene que buscar en el Miramiralls, puede ser un texto al revés en 

alguno de los espejos, de manera que solo podrán leerlo si se hacen un selfi 

delante de él. 

Indicaciones del tutor respecto a las historias de Da: 
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- Intercalar acciones de correr o ir rápido de un lugar a otro con ver videos para 

hacer frenar la actividad. 

- Jugar con la flora de los lugares de donde vienen lo visitantes y la del parque. 

- Añadir madrigueras subterráneas donde pueden encontrar otras especies 

animales. Escondites de animales que solo los podemos ver a través del móvil. 

Indicaciones del tutor sobre el trabajo a realizar a partir de ahora: 

- Crear un primer prototipo: grabar las situaciones de cada personaje aunque sea 

leyendo el guion des del móvil para hacer la prueba y ver si funciona bien. De 

esta manera hacemos una simulación y podemos ver las cosas que fallan y las 

que funcionan. 

- Buscar elementos que nos den pistas de las interfaces: prismáticos, silbatos de 

reclamo, álbum de especies de pájaros, herbario, lupa, etc. 

- Pensar elementos genéricos y particulares de las mascotas. 

- Crear perfiles de visitantes en función de cada mascota. 

- Pensar en 5 localización clave que las tengamos súper bien hechas para que sean 

estas las que enseñemos en el teaser. Hacer un Top 5. 

 

Fecha reunión: Viernes, 28 de abril de 2.017. 

Tema: Evolución del TFG “Aplicación interactiva Tibidabo” 

Integrantes: Roc Parés Burgues, en calidad de tutor y Jordi Canillas García en calidad 

de representante del grupo de TFG “Augmentibi”. 

Reunión: 

Se realiza telemáticamente, mediante la plataforma “Skype”. Debido a los trabajos 

propios de investigador y docente del tutor, se intenta flexibilizar la próxima reunión de 

la forma más óptima tanto para los integrantes del TFG como para el tutor, que se 

establece hacia finales de mayo (un mes vista desde el momento de la reunión, aprox.). 

Se le expone al tutor los trabajos realizados acerca de las historias de las mascotas, la 

evolución en el desarrollo de una estructura de Menú/organigrama de pantallas y 

opciones, un principio de concepto artístico con los colores y formas de la 
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aplicación/menús, dudas acerca de la aplicación “Layar” además de concretar siguientes 

pasos para encarar el proyecto de Trabajo de Final de Grado. 

  

Se le expone y explica además, un primer vídeo “simulación” de una historia 

(concretamente, la historia de Ti) en el que la integrante Patricia Torres a cámara simula 

los movimientos, localizaciones, expone a cámara las acciones interactivas que deberían 

salir y las soluciones de acciones a cada prueba/elemento interactivo. A partir del 

visionado se comentan posibles errores y/o cambios, además de forma de enriquecer y 

encarar el mejor desarrollo de la aplicación. 

Se comenta pues, la idea de poder encuadrar mensajes, teniendo en cuenta la simulación 

de las interfícies móvil/smartphones. A partir del uso de layar, se descarta el uso de QR, 

puesto que la aplicación LAYAR ofrece unas soluciones a los requerimientos técnicos 

de la aplicación que nos evita tener que usar QR, pudiendo trabajar con capas de 

imágenes y de geolocalización. Se expone la idea de que con LAYAR se pueden 

obtener múltiples soluciones en cada prueba interactiva, además de poder ofrecer mayor 

enriquecimiento dentro de la interacción con: imágenes, o imágenes en 3D con pocos 

polígonos pero resultones, pequeños textos informativos, etc. 

Se hace énfasis en hacer un diseño de interfícies gráficas atractivos, también mediante el 

transcurso de la aventura/recorrido interactivo con cada mascota, que las pruebas no 

sean un mero cuestionario típico, si no, darle un atractivo como podría ser, que las 

respuestas se movieran o fueran animaciones ( Ej: “Soy un pájaro, y a los pájaros nos 

gusta… A) Comer B)Bailar C)Correr // En vez de salir un cuestionario típico, podrían 

ser 3 animaciones de TI bailando, Ti comiendo o Ti volando, y el visitante debería 

seleccionar esa acción). 

Se comenta la importancia de que, debido a querer trabajar la aplicación con un 

recorrido real tras realizar el proyecto, es decir, poder hacerlo realidad, hay que buscar 

también soluciones técnicas viables inmediatas que allanen el camino y que den 

respuesta a las necesidades técnicas que creamos con cada interacción y cada historia, es 

por eso que se manifiesta que LAYAR es la herramienta más óptima para poder dar una 

solución técnica a nuestra aplicación, gracias a las capas de reconocimiento de imagen , 

a su desarrollo y a la capa de geolocalización. 
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Ayudar a crear una aplicación amiga con los familiares desde distintos ámbitos: no crear 

una aplicación que tenga al niño absorto en un mundo digital o pegado a la pantalla, si 

no que le ayude a interactuar con la familia y la realidad. Ej: “En la cola del avión, TI le 

puede decir al niño que le pregunte a su abuelo/padre si alguna vez se habían subido al 

avión hace un tiempo “ y crear una chispa de curiosidad por tal de que el niño pueda 

aprender más sobre su familia y reconocer el valor histórico no solo del parque, si no de 

sus familiares .Además, crear dinámicas de grupo en que los niños puedan interactuar o 

bien con otros visitantes o bien con sus padres/familiares/primos/hermanos (en caso de 

que se separen) para poder crear valores y enlaces familiares (fraternidad) además de 

ofrecer una herramienta creativa, divertida de control sobre los niños para ofrecer 

tranquilidad a los progenitores/tutores, pero sin crear un abuso . (Ej: Hacer que algunas 

pruebas pidan al niño/visitante enviar una foto a su padre/madre/familiar/tutor pero con 

un mensaje positivo y divertido, etc.). 

En el caso de recompensas, centrarnos en los valores y experiencias como recompensas, 

no siendo tanto recompensas económicas o que supongan un gasto, mejor centrarse en 

desarrollo técnico y en desarrollo de interacciones dentro de la narrativa. Recompensas 

propias de la visita, de la interacción y de las experiencias (darle valor a la voz, las 

imágenes, archivos fotográficos, pasado, presente y futuro, info detallada, rincones 

donde no podrían estar, “sabías que...” interesantes, etc.). 

Una vez acabada la aventura, ofrecer la posibilidad al visitante de continuar con la 

aplicación abierta para ofrecerle información o ayuda en servicios (horarios, 

restricciones en las atracciones, tiempo de cola, hora del cierre del parque, zona de 

servicios, baños, información, restaurantes, etc.)  

A mejorar: aspectos de educación ambientales, reforzar ideas de educación en las 

interacciones (mejorar, no están mal pero hay que mejorar esta experiencia y los valores 

educativos), información sobre Collserola, etc. 

En un recorrido recoger las mejores pruebas y un gran abanico de opciones y de 

distintas interacciones. 

A tener en cuenta también: los niños suelen ser nerviosos, inquietos, rápidos, con ganas 

de correr y saltar. Hay que imprimir esa velocidad, ese nerviosismo en las pruebas 

interactivas y en las narrativas de los personajes. 
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 Ideas nuevas/cosas a mejorar ( o introducir): Posibilidad de que en cualquier recorrido, 

puedan salir otras mascotas, o que se puedan encontrar, ni que sea al final, dinámicas de 

grupo. 

Para el próximo mes: Trabajar en un teaser que pueda simular bien las pruebas, 

pudiendo ver una simulación del uso en el entorno de la aplicación pero que en pantalla 

se vea las interacciones, el estilo artístico, etc y las acciones. 

Trabajar no solo la simulación visual, si no mediante LAYAR. 

Además, el tutor se ofrece y recuerda que puede tener pequeñas quedadas/reuniones 

telemáticamente mediante Skype, siempre que no se alarguen pero ofreciendo un apoyo 

para poder hacer pequeños comentarios sobre el TFG y ofreciendo su cuenta de Skype 

también a los demás integrantes para poder comentar pequeñas dudas, tener pequeñas 

reuniones, etc. 

Se establecen los parámetros y los trabajos a realizar para el próximo mes que quedan 

explicados anteriormente, y se cierra la reunión aclarando que la fecha para la próxima 

reunión debe ser aprox. a un mes vista, hacia finales de mayo. 
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Fecha reunión: Miércoles, 7 de junio de 2.017. Jueves 8 de junio de 2.017. 

Tema: Evolución del TFG “Aplicación interactiva Tibidabo”, apuntes finales, 

comentarios teaser y valoración del trabajo, dossier, apartados, etc. 

Integrantes:Roc Parés Burgues, en calidad de tutor además de Jordi Canillas García y 

Patricia Torres Alonso en calidad de representante del grupo de TFG “Augmentibi”. 

Se le expone al tutor si puede hacer una valoración de todo el trabajo subido, para poder 

conocer una valoración aproximada de las ideas, y saber si todo el contenido se adapta 

al trabajo requerido en calidad de TFG, dentro delas pautas y requerimientos que existen 

para un trabajo de dichas características, además de querer saber si el contenido es 

suficiente, o si carece de algún requisito. 

Tras una tarde en reunión mediante Skype, se decide volver a quedar el día siguiente 

para poder hacer una valoración más exhaustiva. 

Al día siguiente, se mantiene una reunión mediante Skype entre Roc Parés y Jordi 

Canillas que recoge todas las pautas, valoraciones además de exponer dudas. 

Se comenta que el apartado del esquema del Menú está bien trabajado, y que el apartado 

de producción también aunque cabe adaptarlo a un entorno mucho más académico. 

Se le preguntan dudas acerca del teaser y de la presentación y se nos expone la solución 

de crear un teaser que a la vez, pueda ser una presentación, la cual decidimos aceptar. 

Se hace hincapié en el valor interactivo y en un apunte acerca de la forma en la que se 

plantea la interacción en el museo de autómatas, pudiendo aportar la idea de un scanner 

en vez de buscar el cuestionario u otro tipo de interacción, pudiéndolo enfocar a una 

interacción más educativa e interesante dentro de este grupo de máquinas antiguas. 

Se vuelve a hacer hincapié en el valor de poder ofrecer y desbloquear premios, que 

hemos decidido solucionar mediante objetivos con el álbum de pájaros y el herbolario. 

Se hace comentarios acerca de la estructuración ya hecha del trabajo, tal y como 

cambiar la situación de algunos contenidos y los nombres de los subtemas, y del énfasis 

en mostrar y denominar de forma correcta, para hacerlo más humano, cambiando el 

término usuario por el de visitante. 


