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de viajar emparejando el turismo 
con la vivencia de experiencias.  

Como novedad, este año la feria 
apostará por el llamado «turismo in-
dustrial», uno de los sectores más 
en auge a nivel nacional e interna-
cional. En concreto, se trata de una 
modalidad centrada en el patrimo-
nio histórico industrial y la industria 
viva, que consiste en visitar desde 
museos, minas o antiguas colonias 
industriales del pasado hasta com-
pañías tecnológicas o de investiga-
ción de primer orden pasando por 
grandes empresas en activo. 

En Alemania, uno de los países 
donde son más populares estas ru-
tas, el parque temático que Volks-
wagen ha creado alrededor de su 
fábrica mueve al año hasta 2,2 mi-
llones de visitantes. Igual de espec-
taculares son las cifras que maneja 
la cuenca del Ruhr: la región más 
industrial de Europa recibe hasta 
10 millones de visitantes anuales.  

Las posibilidades que ofrece Ca-
taluña en este terreno son múlti-
ples: desde los 27 museos que 

agrupa el Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalun-
ya (Mnactec) –atraen hasta medio 
millón de personas al año– hasta 
las colonias textiles del Llobregat o 
las minas de sal de Cardona.  

Toda está oferta, además de otros 
destinos en España o Portugal, se 
podrán encontrar en el área B-In-
dustrial, una zona coordinada por 
Josep Maria Pey (de la empresa de 
proyectos turísticos y culturales El 
Generador). También destacan el B-
Glamping –una nueva modalidad 
que combina la experiencia de 
acampar al aire libre con el lujo–, el 
B-Delicious sobre gastronomía y el 
B-Travel Cinema, con rutas cinema-
tográficas.  Esta oferta se suma a las 
áreas de B-Culture, B-Happy –desti-
nos familiares o de relax, por ejem-
plo–, B-Adventure y B-Special, con 
ofertas de turismo de nuevo lujo.                                              

A
unque parezca un argu-
mento de ciencia ficción, 
lo cierto es que ya está 
aquí una cabina que per-

mite viajar por Cataluña. La tele-
transportación, eso sí, sólo cabe en 
la gran pantalla. De momento habrá 
que conformarse con mirar por la 
ventana de la realidad virtual y no-
tar sensaciones de frío, calor o vien-
to que hagan más certero el recorri-
do. Una experiencia inmersiva que 
permitirá volar en globo, participar 
en un correfoc o adentrarse en algu-
nas de las bodegas más emblemáti-
cas del Penedès en dos minutos y 
desde el Salón B-Travel de Barcelo-
na, la feria que se celebrará del 21 al 
23 de abril en el recinto de Montjuïc. 

El encargo es de la Agència Cata-
lana de Turisme y la creación de 
Visyon 360, una empresa catalana 
fundada en 2011 y con sedes en Bar-
celona, Madrid, Lisboa, Eindhoven, 
Milán, San Francisco, Los Ángeles, 
Londres y Nova York. Aunque su es-
tética simula la Torre Agbar, uno de 
los emblemas del skyline barcelonés 
–de hecho, se ha contratado al mis-
mo equipo iluminador– también se 
inspira en la cabina de la película 
The Fly (La Mosca, en castellano).  

En concreto, ésta mide 
2,40 metros y tiene un ra-
dio de 1,60 metros. Su di-
seño se elaboró en  para-
lelo al desarrollo de la 
tecnología que hay en su 
interior. Es decir, mien-
tras se fabricaba el habi-
táculo en sí se inició el 
rodaje de una serie de ví-
deos sobre destinos y experiencias 
que se pueden vivir en Cataluña y 
que ahora se disfrutan con unas ga-
fas de realidad virtual.  

No en vano, el trabajo 
más complejo fue sincro-
nizar todas estas imáge-
nes con los «inputs»  sen-
soriales que recibe el 
usuario y que dan aún 
más realismo a este pecu-
liar viaje, explica el res-

ponsable del proyecto, Emili Blan-
que. Por ejemplo (y sin desvelar de-
masiadas sorpresas) quien la pruebe 
puede llegar a notar viento en la ca-

ra dentro del habitáculo, sentir frío o 
calor, tener sensación de mojarse o 
percibir que está en movimiento. «El 
objetivo es intentar que los visitantes 
experimenten la vivencia de visitar 
Cataluña de la forma más real posi-
ble», señalan desde la Agència Cata-
lana de Turisme, la entidad que im-
pulsó el proyecto. «Hemos intentado 
integrar los máximos sentidos posi-
bles», explica Emili Blanque.  

Esta ruta virtual mezcla visitas a 

algunos de los destinos más emble-
máticos de Cataluña –Barcelona, el 
Delta del Ebre, la Costa Brava o el 
Museo Dalí de Figueres– con expe-
riencias tan características como 
los castellers y la Patum.  

Pese a que ya se pudo probar en el 
Mobile World Congress, la puesta de 
largo de la cabina de Visyon 360 y la 
Agència Catalana de Turisme será en 
el Salón B-Travel de Barcelona, en-
cargado de mostrar nuevas  formas 

La división española de la plataforma de alquiler de 
coches entre particulares Drivy prevé triplicar sus 
usuarios este año y alcanzar los 150.000. Hoy suma 
3.500 vehículos y la compañía espera que crezca 
hasta los 10.000 en este ejercicio. La compañía ofre-
ció 40.000 días de alquiler a sus usuarios.

PREVISIONES DE DRIVY

EVO Banco es la primera entidad financiera española en 
incorporar dentro de su plataforma de Banca Móvil una 
tecnología de inteligencia artificial que permite realizar 
operaciones bancarias por voz. El nuevo servicio está dis-
ponible desde marzo para la comunidad de clientes de 
EVO Banco y a partir de abril para la banca móvil.

La India lanza una app solidaria para 
dar cobijo a los sin techo. Por el mo-
mento sólo funciona en Android y   
captura automáticamente las coorde-
nadas del lugar y envía la informa-
ción al equipo de rescate a cargo de 
esa área.

HOGAR SOLIDARIO

Sustainable Property Ex-
pert es una aplicación 
móvil que mide y compa-
ra el nivel de sostenibili-
dad de los inmuebles 
mediante un cuestiona-
rio sobre las característi-
cas de los hogares. Tam-
bién permite comparar el 
grado de sostenibilidad 
entre distintas viviendas 
y además, ofrece informe 
detallado sobre los as-
pectos a mejorar de las 
viviendas analizadas.

SOSTENIBILIDAD EN EL HOGAR

LAS ‘APPS’ INNOVAN

BANCO POR VOZ

>VIAJES 

Cómo viajar por Cataluña a través 
de una cabina multisensorial 

Ésta será una de las novedades que se podrán ver en B-Travel, una feria que muestra otras 
formas de viajar. El turismo industrial es otra de las grandes apuestas del año. Por Cristina Rubio

La cabina de 
Visyon 360 que 
simula la Torre 
Agbar con               
su  misma 
iluminación. 
AGÈNCIA CATALANA           

DE TURISME

Destacan rutas para 
visitar desde colonias 
industriales a centros 
tecnológicos pioneros 


