
Además CulturAL propone un uso adicional a los datos extraídos de los eventos, 

utilizarlos para la creación de un re comendador de eventos. Nuestra idea es la de 

analizar por un lado las descripciones de los eventos, junto a las opiniones que estos 

eventos han tenido en los usuarios. Con estos datos y junto a las preferencias de cada 

usuario y sus propias opiniones de los eventos, el sistema será capaz de crear 

recomendaciones de nuevos eventos que sean interesantes para los usuarios.

LLos usuarios son parte fundamental de la cultura, ya que son quien la consume, por 

tanto mejorar la experiencia de los usuarios o acércale eventos que le puedan interesar 

es una forma de poder hacer llegar toda la cultura disponible en la provincia a ellos. Por 

tanto esperamos que más museos y casas de cultura se unan al MUA y liberen sus datos 

como datos abiertos para poder ser utilizados.  ¡ Larga vida a los datos abiertos !

http://cultural.justcompileit.net

Algunos datos de la UA reutilizados.  De los datos disponibles en datos.ua.es, hemos 

utilizado los datos del MUA. Estos datos nos proporcionan un listado de los eventos 

actuales e históricos del museo. Además también hemos utilizado parte de los datos 

de museos y casas de cultura que proporciona la Diputación de Alicante.

¡ La cultura se une a los datos abiertos ! 

UnoUno de los campos que menos repercusión  y aceptación tiene dentro de los datos 

abiertos es la cultura. Nosotros proponemos, con la ayuda de los datos actuales 

proporcionados por las fuentes, y ciertos datos propuestos, demostrar que se pueden 

crear nuevas aplicaciones y nuevas formas de llegar a los usuarios para que puedan 

estar al día de los eventos culturales de la provincia de Alicante.

Hemos empezado con el uso de los datos del MUA, pero esperamos que esta propuesta 

sirva para que otros museos o casas de cultura se unan al mundo de los datos abiertos.
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