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1. Introducción

La  idea  es  desarrollar  una  aplicación  móvil  que  ofreciera  la  localización  de  los  aseos  de  acceso  

público  en  la  Universidad  de  alicante.  

Con  esta  aplicación,  la  comunidad  universitaria  podrá  buscar  fácilmente  aseos  dependiendo  de  

su  posición  actual.  Lo  que  además  se  podría  completar  con  la  posibilidad  de  evaluar  su  

experiencia  en  cada  uno  de  ellos  y  de  este  modo  aportar  un  feedback  al  equipo  de  

mantenimiento  de  los  mismos,  así  como  abrir  la  posibilidad  de  detectar  con  una  mayor  

antelación  las  diferentes  averías  que  suceden  en  cada  uno  de  ellos.  

2. Descripción  de  la  solución

La  comunidad  universitaria  está  formada  por  personas  con  necesidades  de  acudir  al  servicio  

una  o  dos  veces  al  día.  Por  otro  lado  existe  un  gran  número  de  personas  que  están  el  día  

completo  en  la  universidad.  

Cuando  surge  la  necesidad  de  acudir  a  un  excusado  hay  que  buscar  aquel  que  se  encuentre  en  

mejores  condiciones  de  limpieza.  A  esto  hay  que  añadir  que  los  nuevos  alumnos  no  conocen  la  

localización  de  todos  ellos.  

Esta  aplicación  soluciona  estos  dos  problemas,  al  sugerir  a  cada  alumno  que  lo  requiera  los  

servicios  más  cercanos  en  función  de  su  posición.  Cada  resultado  estará  acompañado  por  una  



valoración  de  usuarios  anteriores  que  ya  han  hecho  uso  de  ese  aseo  concreto  y  de  un  mapa  de  

la  Universidad  de  Alicante  mostrando  la  localización  de  cada  uno  de  ellos,  lo  que  permitirá  al  

alumno  encontrar  un  resultado  óptimo  para  sus  necesidades.  

  

Aunque  por  qué  quedarse  ahí.  Otra  posibilidad  es  el  mejorar  la  experiencia  del  usuario  del  

servicio,  así  como  simplificar  el  mantenimiento  de  las  instalaciones  utilizando  el  feedback  

proveniente  de  los  usuarios  para  notificar  a  los  equipos  de  mantenimiento  o  limpieza  si  hay  

alguna  incidencia  en  cualquiera  de  las  instalaciones,  para  poder  subsanarlas  con  la  mayor  

brevedad  posible.  

  

  

  

3.  Uso  de  datos  abiertos  
  

Los  datos  necesarios  para  desarrollar  esta  aplicación  están  disponibles  en  formato  GeoJSON  

en  el  portal  de  datos  abiertos  de  la  Universidad  de  Alicante  (datos.ua.es).  De  acuerdo  con  los  

datos  disponibles  actualmente,  esta  aplicación  podría  ofrecer  a  los  usuarios  la  localización  de  

los  servicios  situados  en  los  siguientes  edificios:  

  

● Ciencias  Sociales  

● Escuela  Politécnica  Superior  I  

● Escuela  Politécnica  Superior  II  

● Escuela  Politécnica  Superior  III  

● Escuela  Politécnica  Superior  IV  

● Escuela  Universitaria  de  Óptica  y  Optometría  

● Facultad  de  Ciencias  I  

● Facultad  de  Ciencias  II  

● Facultad  de  Ciencias  III  

● Facultad  de  Ciencias  IV  

● Facultad  de  Ciencias  V  

● Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  

● Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  

● Facultad  de  Derecho  

● Facultad  de  Educación  I  

● Facultad  de  Educación  II  

● Facultad  de  Filosofía  y  Letras  I  

● Facultad  de  Filosofía  y  Letras  II  

● Facultad  de  Filosofía  y  Letras  III  

  

  

  

4.  Usuarios  
  



Esta  aplicación  está  dirigida  a  toda  la  comunidad  universitaria  y  a  toda  persona  ajena  que  

disponga  de  un  dispositivo  móvil  y  tenga  la  necesidad  de  hacer  uso  de  los  servicios  de  la  

universidad  de  alicante.  

  

5.  Ejemplo  
  
Un  escenario  concreto  podría  ser  el  siguiente:  “Alberto  está  caminando  hacia  el  autobús  y  de  

pronto  le  surge  una  emergencia.  Pero  no  sabe  a  qué  edificio  le  resultaría  interesante  acceder.  

Ahí  es  donde  entraría  en  juego  nuestra  aplicación.  Ya  que  solo  tendría  que  sacar  su  smartphone  

y  pulsar  el  botón  del  buscador  rápido  y  este  ya  se  encargaría  de  recomendarle  hacia  donde  

dirigirse,  y  solucionar  su  problema”.  

  

Pero  el  uso  no  acabaría  ahí.  Supongamos  que  Antonio  es  un  nuevo  miembro  de  la  universidad  y  

se  encuentra  estudiando  en  la  biblioteca.  Pero  puede  ser  que  nuestro  individuo  necesite  acudir  a  

uno  de  los  diferentes  servicios  existentes  en  su  interior.  Pero  posiblemente  desconozca  el  

estado  en  el  que  se  encuentra  cada  uno  de  ellos.  En  ese  caso  le  resultaría  interesante  el  uso  de  

nuestro  filtro  de  buscado,  el  cual  le  indicaría  que  servicios  suelen  estar  más  limpios  o  en  cuales  

es  más  probable  que  haya  papel.  

  

Aunque  todavía  podemos  plantear  más  casos  de  uso.  Imaginemos  que  Javier  acude  a  el  

servicio  de  la  EPS  IV  y  en  su  interior  descubre  que  hay  una  fuga  la  cual  está  anegando  el  suelo  

de  la  estancia.  En  ese  caso  solo  tendría  que  sacar  su  smartphone  y  en  la  sección  de  feedback  

aportar  la  información  de  lo  que  acaba  de  ver  e  incluso  podría  darse  la  situación  en  la  cual  nos  

interesaría  aportar  una  imagen  del  problema.  

  

5.1  Interfaces  de  usuario  (mockups)  
  
La  aplicación  dispondrá  de  una  pantalla  de  inicio  que  nos  permita  escoger  entre  lanzar  la  

ventana  de  “Localización  rápida”  de  un  servicio  (casos  urgentes),    abrir  una  “Búsqueda”  con  

filtrado  o  una  última  en  la  que  podamos  aportar  el  “Feedback”  con  las  incidencias  de  nuestra  

experiencia.  

  

En  el  caso  de  que  se  pulse  la  “Localización  rápida”  automáticamente  nos  mostrará  un  mapa  en  

el  que  aparezca  representada  nuestra  posición,  así  como  el  servicio  más  cercano,  

acompañado  de  las  pertinentes  instrucciones  paso  a  paso.  

  

La  segunda  opción  nos  permite  a  partir  de  la  selección  de  uno  de  los  edificios  filtrar  entre  uno  de  

los  servicios  de  este  o  incluso  trabajar  a  nivel  de  toda  la  universidad,  en  función  de  la  

retroalimentación  aportada  por  los  usuarios  previamente.  Encontrando  de  este  modo  el  servicio  

que  mejor  se  acomode  a  nuestra  situación  actual.  

  



El  tercer  botón  nos  llevaría  a  la  parte  de  la  aplicación  encargada  de  proveer  de  datos  al  resto  del  

sistema.  Puesto  que  ahí  el  usuario  podrá  tanto  informar  del  estado  de  limpieza,  disponibilidad  de  

papel  o  jabón,  así  como  de  cualquier  incidencia  en  las  instalaciones.  

  

Todo  lo  anterior  queda  explicado  en  la  siguiente  figura.  
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