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=======================================================================

La propuesta de valor de Apps4Bcn es vivir Barcelona a través 
de las apps; y su objetivo es posicionar a Barcelona como una 
Smart-City.  

Es una gran iniciativa ya que abre una plataforma que unifica 
todas las Apps que tienen que ver con la ciudad, pero tiene 
oportunidades de mejora que vamos a detallar a continuación 
en su arquitectura, navegación y la experiencia de usuario. 

La web:  

Apps4Bcn http://apps4bcn.cat/ 

A priori parece que tiene como objetivos a) Condensar las 
aplicaciones útiles para cualquier persona que quiera “vivir” 
Barcelona y b) Fomentar el concepto de Smart-City como 
marca de la ciudad. Y un objetivo secundario: llamar a la 
participación de “los expertos”. 

Y nos preguntamos:  

¿La organización actual de los contenidos responde a las 
necesidades de cada grupo objetivo? 

¿La navegación ayuda a los usuarios de la web a la 
consecución de los objetivos? 

¿Qué relevancia tiene la recomendación de expertos en 
la interacción de los usuarios con las apps?  

Vamos a buscar respuestas. 

http://apps4bcn.cat/


Sobre la navegación: 

Página principal (Home):  
- La organización por defecto de las App está por el número 
de reviews lo que hace que aparezcan al principio Apps 
irrelevantes para el objetivo de la plataforma. 

- Cuando se pasa a versión mobile, las pestañas para elegir 
entre iOs y Android se pierden. 

- Al hacer “scrolldown” aparece un botón para ir hacia la 
parte superior de la web, pero este no se visualiza 
correctamente y tapa algunos links. 

- El “breadcrum” no es consistente entre la versión 
ordenador y mobile. Además, no realiza la función de guiar 
al usuario por las diferentes subpáginas que tiene la web, ya 
que solo se muestra aquella en la que estamos. 

Filtros y menú:  
- Los 3 filtros existentes (por categoría, orden y 
geolocalización) son correctos, pero el último no filtra por 
App que sean de Barcelona o no. 
- En el menú “hamburguer” cuando está en mobile es 
totalmente diferente a la navegación por ordenador, y a la 
del Blog, perdiendo continuidad.

Contenido App:  
- La descripción de las aplicaciones mezcla diferentes 
idiomas. 
- El botón + que se sitúa en la esquina inferior derecha de 
cada app cumple con la misma función que al clickar el icono 
de la App; esto es correcto pero puede complicar la 
navegación ya que es pequeño y cuesta de ver. 

Header:                                                                
Encontramos varios botones que entran en conflicto con el 
objetivo de la web. 
- BCN Inspira. En el contexto de la web, este botón es 
necesario, pero su posición y jerarquía distrae la navegación 
del usuario y evita el objetivo principal de la web. 



- Idioma: poco destacado para la importancia que tiene, ya 
que la web se dirige a un público multilingüe. 
- Botón +: abre una nueva pantalla que también entra en 
conflicto con el objetivo inicial, y a la vez, complica la 
navegación pues al esconder la pantalla sitúa al usuario en 
un lugar en el que antes no se encontraba. 
- Botón búsqueda: la búsqueda no se realiza dentro de la 
propia web si no en un contexto externo que complica la 
navegación para el usuario. 
- Botón “lameva.barcelona.cat”: el link funciona de distinta 
forma en PC/MAC y está roto en algunas ocasiones. 

Ficha App:  
- Existe duplicidad en el nombre de la App, apareciendo 2 
veces (en la ficha de la App y en la barra negra bajo el 
header). 
- Hay un código QR que muestra una ventana emergente, 
sin posibilidad para cerrarla (sólo pulsando el botón atrás del 
navegador). 
- Al entrar en la ficha, los filtros de navegación desaparecen, 
volviendo a confundir al usuario. 
- El click en el “read more” de las reviews lleva al mismo 
lugar que el click del nombre de los expertos que hacen las 
valoraciones de la App. Si realizamos esto en la versión 
mobile, no hay forma de volver atrás. 
-La ventana que aparece al leer las reviews muestra mucho 
mas contenido acerca del experto que de la propia 
valoración. 

Consistencia:

- La página del Blog no es consistente porque cambia 
totalmente el layout y el menú de navegación generando 
confusión en los usuarios.



Sobre los expertos: 

- Se desconocen los criterios para definir “un experto”. Esto 
hace que se pueda dudar de su expertise. 
- A “los expertos” se les otorga demasiado peso visual en 
vez de dárselo a las recomendaciones que es lo que 
realmente quiere leer.

Sobre los contenidos: 

- La organización actual de los contenidos no responde a las 
necesidades de cada grupo objetivo porque muestra 
aplicaciones que no son relevantes para el público objetivo, 
además, dichas apps se duplican generando confusión. 

- No hay una diferenciación clara que facilite la navegación 
según las necesidades de cada grupo objetivo.  

 

Sobre la arquitectura: 

- Hay dos tipos de clasificación que compiten en el mismo 
menú: Apps y Menús.  

- La clasificación de Apps no es la adecuada ya que se hace 
por número de reviews y no por la importancia de la App 
para los usuarios.  

- La información de los menús está mal jerarquizada. No se 
ordenan las categorías según una estructura lógica.  

- Hay demasiadas categorías que provocan que la 
información sea confusa para el usuario. 



======================================================================= 

PROPUESTAS DE MEJORA:

Sobre la navegación: 

HOME MOBILE  
Debería ser Mobile First ya que son aplicaciones para descargar 
en tu móvil. Actualmente, la versión mobile de la web está 
ordenada de la siguiente forma: 

���
Destacamos los siguientes puntos para mejorar la experiencia 
de navegación: 

1. Botón +: Sugerimos quitar este botón por que entendemos 
que la información que enseña no es relevante a los usuarios y 
complica su navegación, ofreciéndoles una puerta de salida. 
Búsqueda: sugerimos quitar la búsqueda en Barcelona.cat ya 
que confunde a los usuarios vs la búsqueda en la propia página 
“Apps 4 BCN”. 

2. Menú de lenguas: Ya que uno de los públicos objetivo es 
“turistas o extranjeros” recomendamos que este botón sea 
más visible. 



3. Menú iOS/Android: añadir. 
Pestaña de búsqueda: añadir la opción de búsqueda dentro de 
la propia página. Menú de categorías: Añadir la opción “filtro 
por categoría”.  

!  



Así quedaría el Home para móvil con los cambios sugeridos: 

���
================== 

HOME ORDENADORES:  
Actualmente, la versión para ordenadores está ordenada de la 
siguiente forma: 

���



Destacamos los siguientes puntos para mejorar la experiencia 
de navegación: 

���

1. Menú de lenguas: Ya que uno de los públicos objetivo es 
“turistas o extranjeros” recomendamos que este botón sea 
más visible. 
2.Botón “lameva.barcelona.cat”: Sugerimos quitar este botón 
por que entendemos que la información que enseña no es 
relevante a los usuarios y complica su navegación, 
ofreciéndoles una puerta de salida. Además, puede confundir a 
los usuarios por mostrar un site que no tienen nada que ver 
con el contenido de la página. 

3. El filtro por defecto que ordena las Apps está por 
valoraciones, sugerimos que el filtro por defecto se enseñelas 
apps por mayor relevancia para cada tipo de usuario. 
4. Filtro “Barcelona/Todos: evaluamos que este filtro es bueno 
pero no está funcionando en este momento. Sugerimos que el 
filtro “Barcelona” sólo muestre apps locales (bicing, TMB, Renfe 
etc). 

5. Menú de búsqueda: sugerimos destacar más este menú. Así 
quedarían los cambios sugeridos para ordenador: 



���  

================================== 

RECOMENDACIONES FINALES 

Sobre los contenidos: 

Crear una interficie previa donde el usuario se identificara 
como: residente o visitante. El idioma que lo determine el 
sistema operativo del móvil/navegador. 

Sobre la arquitectura: 

Reorganizar la barra de navegación: debemos modificar las 
categorías de los menús. Lo recomendable sería reclasificar las 
Apps pidiendo la ayuda de posibles usuarios. Así mismo, por lo 
que se refiere la clasificación de las Apps en la interficie 
pertinente, se propone mejorarla mediante un cardsorting. 

Estos argumentos nos llevan a concluir que Apps4Bcn sería un 
claro ejemplo de como una excelente idea puede truncarse por 
una navegación no usable y en definitiva, por una mala 
experiencia del usuario. 


