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1. Introducción

La  idea  sería  desarrollar  una  aplicación  tanto  web  como  móvil  que  ofreciera  los datos de 
disponibilidad para  compartir coche que recopila la universidad  a toda la comunidad universitaria 
y a la población en general. 
Esto ayudaría a la gente tanto a desplazarse a la Universidad como a encontrar compañeros de 
viaje. 
Con   esta   aplicación,   la   comunidad   universitaria   podrá   buscar   fácilmente   ofertas o 
realizar solicitudes que se adapten a sus necesidades. 

2. Descripción de la solución

La  comunidad  universitaria  está  formada  por  personas  procedentes  de  diferentes  zonas 
geográficas. La mayoría de ellos tienen en común la necesidad de tener que desplazarse 
diariamente desde sus hogares a la Universidad de Alicante. 
La  Universidad  de  Alicante  dispone  de  una bolsa de ofertas y demandas de desplazamientos 
en  la  siguiente  URL: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/autocolega/  donde  recoge  todas  las 
ofertas  y demanda de desplazamientos que pueden ser aprovechados por uno o más viajeros, 
con  gastos  compartidos  o  fijos,  con  horario  para  amoldarse  los  viajeros,  la  zona  de  la  que  sale  … 
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La  idea  sería  ofrecer  toda  esta  información  centralizada  en un servicio para que cualquier 
ciudadano  interesado  pueda  disponer  de  ésta  para  poder desplazarse a la Universidad de 
Alicante de una forma cómoda y barata. 

Por lo general los datos básicos que se aporta en las ofertas son la población/zona de salida y 
el horario de ida y de vuelta. Cuando encontremos la oferta que se ajusta a nuestras 
necesidades nos pondremos en contacto con la persona que lo oferta o que lo solicita.  

Aunque actualmente no lo dispone, deberíamos facilitar un sistema de valoración de la persona 
que hace las ofertas o demandas para facilitar en el futuro la selección de esta opción a otras 
personas.  

 
 

 
3. Uso de datos abiertos 

 
 
Los datos que se necesitaría para desarrollar esta aplicación actualmente sólo están disponibles 
en la URL: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/autocolega/ mencionada anteriormente, pero al estar 
almacenadas en bases de datos, podríamos fácilmente exportarlos a otros formatos estructurados 
(en formato CSV, por ejemplo).  Se podrían ofrecer dentro del portal de datos abiertos de la 
Universidad de Alicante (datos.ua.es). 
Ampliando las posibilidades de Autocolega podríamos recopilar los horarios de los autobuses y 
TRAM que pasan por la Universidad de Alicante para ofrecer un medio de transporte más 
ecológico. Para ello nos basaríamos en los datos que se pueden extraer de la web de 
http://www.subus.es y http://www.tramalicante.es como hace la aplicación TiempoBus 
TranvíaTRAM Alicante. 
 (https://play.google.com/store/apps/details?id=alberapps.android.tiempobus&hl=es). 

 
 
 
4. Usuarios 

 
 
El público objetivo de esta aplicación es en particular la comunidad universitaria. Con la 
recopilación  de los datos de Autocolega la universidad pretende centralizar los datos de 
oferta y solicitudes de desplazamiento a la universidad a todos aquellos universitarios  que estén 
buscando una solución cómoda y barata para desplazarse a la universidad. Este servicio facilita la 
tarea de buscar desplazamientos y, que mejor manera que aprovechar las ventajas que ofrece la 
tecnología  para, desde la aplicación  de Autocolega,  poder comparar cercanía,  precios y horarios 
que mejor se adaptan a mis necesidades, llamar a la persona interesada en ocupar su coche o 
persona que necesita desplazarse. 

 

 
5. Ejemplo 

 

 
Un  escenario  concreto  podría  ser el siguiente: Pepito necesita ir a la universidad todos los días 
pero no dispone de medio de transporte para desplazarse y la combinación de autobuses y TRAM 
no es factible o la desconoce. Pepito consulta a algunos de sus compañeros de clase para ver si 
viven en su población y si se puede amoldar a sus horarios. Pepito desde su móvil puede 
consultar todas las ofertas de desplazamientos que ofrecen otras personas e incluso puede 
consultar los horarios de los autobuses y TRAM que pasan por su localidad o zona de Alicante. 
Por teléfono o por email se pondría en contacto con los ofertantes y acordarían la forma de 
compartir gastos. 
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Según este escenario,  el usuario utilizará la aplicación de Autocolega para encontrar a personas 
de su localidad que tienen un horario adaptable al suyo y que quieren compartir su vehículo. 
 
Para optimizar los desplazamientos los ofertantes podrían geolocalizar el sitio general de salida. 
De esa forma podríamos crear un buscador de ofertantes próximos a nosotros. 
 

 
5.1 Interfaces de usuario (mockups) 

 

 
La aplicación  dispondrá  de una barra de menú con cuatro opciones: “Ofertas”,   “Cercanos”, 
“Bus” y “TRAM”.  Cada una de ellas tendrá una funcionalidad diferente. 

 
 
En la primera opción del menú como vemos en la figura 1 se mostrará una lista con todas 
los ofertas registrados en la universidad. 
Se podrá filtrar por localidad y si se normalizan los datos, por horarios de salida. 
Si pulsamos  cualquier  elemento  de la lista de o f e r t a ,  accederemos  al detalle, donde 
podremos visualizar: el precio, la descripción, el mapa de salida, nombre del ofertante, su 
teléfono para poder ponerse en contacto directamente desde cualquier dispositivo móvil y una 
dirección electrónica al que también podremos enviar un email desde sin necesidad de salir de la 
aplicación. 

 
 

Figura 1 



La segunda opción del menú (Figura 2) mostrará un mapa con las ofertas que se adaptan a los 
criterios de proximidad que se indiquen. 

 
 

Figura 2 
 
 
Las dos última opciones nos mostrarían los horarios y distancia de la parada de los autobuses o 
TRAM más cercanos a nosotros (Figura 3). 
 

 
Figura 3
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