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 1.- Introducción

En un contexto de crisis  económica como la que pasamos en el país,  y siendo ésta una
universidad donde además de problemas de aparcamiento , muchos alumnos y profesores usan el
coche a diario, estaría bien una aplicación que pusiese en contacto a personas de la comunidad
universitaria de las mismas ciudades o zonas para que pudieran compartir coche. 

Además de los beneficios personales,  económicos y sociales,  que puedan tener  para los
usuarios que compartan coche, el beneficio ecológico y una disminución tanto del tráfico dentro de
la universidad como de los coches aparcados sería potencialmente notable. Además, esta aplicación
se podría englobar dentro de la campaña de Autocolega puesta en marcha desde la universidad.

2.- Descripción de la solución.

Una página web que requiera un registro previo, donde uno de los campos necesario sirva de
filtro para que sólo puedan matricularse personas de la comunidad universitaria, éste sería el correo
de la universidad a donde se enviaría un enlace o código que se necesitaría para terminar el registro.
Las cuentas creadas caducarían cada principio de curso para evitar que las personas que se hayan
ido de la universidad puedan seguir utilizándolo. 

La web sería tipo Foro, dividido en zonas que ,usando los códigos postales que obtendremos
de los datos abiertos, podremos establecer los administradores previamente para ordenar la página
mejor y que sea más eficiente.  Cada usuario registrado puede abrir un tema con un formulario
donde se le pedirá como campos obligatorios, la ruta, el horario y el número de plazas; y como
campos opcionales, gustos y comentarios.Además podrán responder los temas y mandar mensajes
privados para poder dar datos personales como teléfonos de contacto o correos.

3.- Uso de datos abiertos.

Los  datos  que se  necesitarían  serían  los  códigos  postales  del  personal  universitario  del
domicilio donde residen durante el curso para poder ordenar mejor la aplicación y sea más rápido y

eficiente el contacto entre usuarios.

4.- Usuarios.

Cualquier persona de la comunidad universitaria bien sea alumno, profesor o personal de

administración.

5.- Ejemplo.

Carlos es un alumno que va en coche a clase desde Elda porque necesita volver pronto a

casa para ir a trabajar y con los horarios de autobuses llegaría tarde. El inconveniente es el gasto,
que es  mucho mayor  que el  del  transporte  público  y que además le  apetece  compañía  en  sus
desplazamientos a la universidad y así conocer gente.
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            Carlos se registra en la web y pone un anuncio con su itinerario y su horario. A los días le
responde Sandra, una chica que hace la misma ruta que Carlos y que quiere ahorrar para llegar bien
a fin de mes, y le envía a Carlos un mensaje privado con su teléfono . A partir de entonces, Carlos y
Sandra irán en coche a diario juntos y además de ahorrar, establecen una gran amistad.  


