
Título de la propuesta: UAhorra 

Participante/s (incluyendo, nombre y apellidos de cada participante, así como su dirección 
de correo electrónico y su teléfono de contacto): 

José Antonio Rodriguez Guil, 

Antonio Martínez Sirvent 

1. Introducción

La idea sería desarrollar una aplicación móvil que ofreciera los datos de los Precios de las 

máquinas expendedoras que recopila la universidad a toda la comunidad universitaria, aparte 

de su geolocalización y entre otros datos incluir también los precios de los productos, ofertas y 

menús de cada uno de los clubs sociales, cafeterías etc. 

Esto ayudaría a la gente tanto a buscar lo que les apetece tomar, ya que en todos lugares por 

ejemplo no hacen pizzas, como a la hora de ver si el dinero que disponen en ese momento es 

suficiente o no. 

De esta forma incluir las copisterías de las zonas y su ubicación incluyendo los precios de las 

fotocopias a color, b&n, encuadernación y otros materiales o servicios que dispongan. 

 También incluir la localización de las fuentes-bebederos que hay repartidas por toda la 

universidad para poder rellenar la botella de agua o beber. 

Con esta aplicación, la comunidad universitaria podrá buscar fácilmente lo que pueden 

permitirse consumir dependiendo de sus necesidades. 

2. Descripción de la solución

La comunidad universitaria está formada por personas normalmente sin ingresos que 

exclusivamente estudian y no trabajan. En muchas ocasiones estas personas van con el dinero 

contado y seguramente se traen la comida de casa para comer porque no se pueden permitir 

muchos gastos a lo largo de la semana. 

En el mapa de la aplicación incluirá también lugares de relativo interés. 

Esto ayudaría a que los estudiantes a tener un mayor control sobre su gasto, administrándose 

de una forma eficiente según el plan que ellos tengan en mente y pasando así la semana sin 

complicaciones. Así pues el  estudiante puede tener mayor conocimiento del campus y sus 

lugares de interés diario para su mejor organización o para descubrir nuevos lugares y servicios 

que desconoce. 
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La Universidad de Alicante dispone de parte de la información, aunque hay parte de la 

información que haría falta por implementar. 

 

3. Uso de datos abiertos 

Parte de los datos que se necesitaría para desarrollar esta aplicación están disponibles de forma 

estructurada (en formato CSV y pdf, por ejemplo). Nos dirigimos al portal de datos abiertos de 

la Universidad de Alicante (datos.ua.es) para ver si aquí podemos encontrar los datos que 

necesitamos (precios) o bien hacer una propuesta de datos desde el portal solicitando los datos 

que se necesitan en link (localización…  entre  otras  cosas). 

 Links: 

Precios de las máquinas expendedoras UA 
  http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=38 

Listado de precios máximos en cafeterías UA 
  http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=20 

Máquinas expendedoras existentes en la UA 
http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=39 
 
Edificios de la Universidad de Alicante 
http://datos.ua.es/es/ficha-datos.html?idDataset=11 

 
 
4. Usuarios 

El público objetivo de esta aplicación es en particular la comunidad universitaria, pero también 

puede ser útil para los que la visiten por primera vez la universidad de alicante. Podrán localizar 

fácilmente club social en el que han quedado con sus amigos o si están buscando una máquina 

expendedora de refrescos cerca de ellos, copistería para hacer fotocopias de los documentos 

necesario para la matrícula y otros puntos de interés que se pueden señalizar en el mapa de la 

aplicación. 
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5. Ejemplo 

PROTOTIPO 1 

 

 

 

 

1.- Pestaña (M.Exp) Máquinas Expendedoras: Para ver que bebidas tiene esa máquina en 

concreto,  sándwich,  patatas…etc.  (Si no se pudiera, simplemente pondríamos la carta de 

precios de las máquinas expendedoras) 



2.- Pestaña (CS) Club Sociales, cantinas y cafeterías:  Ver  los  menús  que  ofrece,  bocatas…etc.  Y  

sus precios. 

3.-Pestaña (Printer) Copistería: Ver las copisterías de la zona y los precios de los servicios que 

ofrece y materiales que dispone con su respectivo precio. 

4.- Pestaña (mapa) Mapa: Podremos ver las Máquinas expendedoras, Bebederos, Comedores 

o Copisterías más cercanos. 

 Comedores 

 Máquinas expendedoras 

 Fuentes-Bebederos 

 Copisterías 

 

Prototipo 2 del Menú 

Al  seleccionarlo  el  menú  este  se  despliega  siempre  menos  con  la  pestaña  “Mapa”. 

 


