
APIs PARA EL ACCESO A DATOS DE TURISMO

Fuente: Organización Mundial de Turismo e INE

España fue el segundo país del mundo que más turistas recibió en 2019.

LA IMPORTANCIA DEL  
TURISMO EN ESPAÑA

En 2019 supuso:

 12,4%  del PIB  12,7%  del empleo total

OTRAS HERRAMIENTAS QUE TE PUEDEN AYUDAR

un “kit de desarrollo de servicios” para 
ciudades y desarrolladores cuyo objetivo 
es armonizar las interfaces de programa-
ción de aplicaciones (API) en todas las  
ciudades (proyecto financiado por la UE 
y ejecutado entre 2012 – 2014)

CitySDK:

elaborada por datos.gob.es, reúne 
pautas a seguir a la hora de definir 
y poner en marcha este mecanismo 
de acceso a los datos.

Guía práctica para la publicación 
de datos abiertos usando APIs:

DATOS DE TURISMO

INICIATIVAS ¿QUÉ OFRECE? ENLACE API/
RECURSOS

Dataestur Datos relevantes de turismo en España (datos económicos, relacionados con el transporte, 
alojamientos, etc.)

Tourpedia Datos sobre alojamientos, restaurantes, atracciones o puntos de interés de diferentes lugares de 
Europa y reseñas relacionadas

DataTourisme Datos procedentes de la plataforma nacional Open Data para el turismo en Francia.

Australiam Tourism Data
Warehouse API

Datos de la Plataforma Nacional de Información Turística Digital sobre Australia, proporcionados 
por empresas turísticas.

Tourism information & Service hub Datos de la oferta turística local de Singapur y servicios de software adicionales para 
personalizar viajes, entre otros.

National Park Service Contenido sobre los Parques Nacionales de EE.UU. y sus instalaciones, eventos, noticias, alertas 
y mucho más.

MySwitzerland Contenido con un contexto turístico, traducido hasta en 16 idiomas.

The Metropolitan Museum of  
Art Collection 

Información sobre más de 470.000 obras de arte de la colección del Museo Metropolitano de 
Nueva York.

DigitaltMuseum Incluye datos sobre las colecciones de 338 museos de Noruega y Suiza.

DigitalNZ Metadatos sobre las colecciones digitales de diversas instituciones culturales de Nueva Zelanda: 
bibliotecas, museos, galerías, medios de comunicación, etc.

EJEMPLOS DE APIs RELEVANTES DE DATOS 
DE TURISMO Y CULTURA/OCIO

¿QUÉ MEJORAS PUEDEN IMPULSAR LOS DATOS 
ABIERTOS EN EL SECTOR TURISMO?

Facilitan la planificación de un viaje

Ayudan a personalizar la experiencia

Ayudan a conocer el comportamiento de los turistas y definir  
estrategias
Permiten mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados

Para facilitar su uso, es importante contar con datos actualizados, en tiempo real, 
y permitir su acceso a través de APIs.

MEJORA DE LA EXPERIENCIA 
DE VIAJERO

AUMENTO DE LOS BENEFICIOS 
DE LAS EMPRESAS

Sirven de base para desarrollar servicios y aplicaciones  
dirigidos a los viajeros

Permiten detectar mercados y destinos sin explotar

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y CULTURA Y OCIO COMO SECTOR RELACIONADO

DATOS ABIERTOS RELACIONADOS CON TURISMO OFRECIDOS 
POR LAS AA.PP. ESPAÑOLAS A TRAVÉS DE APIs

En el catálogo de datos.gob.es 
contamos con una gran cantidad de 

conjuntos de datos de turismo a los que 
puedes acceder a través de APIs

Haz click aquí para descubrirlos

DATOS DE CULTURA Y OCIO

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736169169&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
https://www.citysdk.eu/citysdk-toolkit/
https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-practica-para-la-publicacion-de-datos-abiertos-usando-apis
https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-practica-para-la-publicacion-de-datos-abiertos-usando-apis
https://www.dataestur.es/
https://www.dataestur.es/api/ 
http://wafi.iit.cnr.it/openervm/about/index.html
http://wafi.iit.cnr.it/openervm/api/index.html 
https://www.datatourisme.gouv.fr/
https://framagit.org/datatourisme/api
https://oauth.atdw-online.com.au/login
https://oauth.atdw-online.com.au/login
https://data.gov.au/dataset/ds-sa-927d00f3-e64c-4331-9bae-52b4f64d2fcb/details 
https://tih-dev.stb.gov.sg/
https://tih-dev.stb.gov.sg/open-data-service-api/apis 
https://www.nps.gov/index.htm
https://www.nps.gov/subjects/developer/api-documentation.htm 
https://www.myswitzerland.com
https://swagger.myswitzerland.io/
https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/open-access
https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/open-access
https://metmuseum.github.io/ 
https://digitaltmuseum.org/
https://dok.digitaltmuseum.org/en/api
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.214413fe61bdd68a53318ba0a8a409a0/?vgnextoid=b07e0f7c5ff9e510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextchannel=b07e0f7c5ff9e510VgnVCM1000008a4a900aRCRD&vgnextfmt=default
https://digitalnz.org/
https://digitalnz.org/developers/api-docs-v3 
https://datos.gob.es/es/catalogo?_res_format_label_limit=0&theme_id=turismo&_theme_id_limit=0&res_format_label=API

