
Propuesta para el concurso de ideas sobre 
aplicaciones que reutilicen datos abiertos de la  

Universidad de Alicante 

Título de propuesta:  UAlergias

Participante: 

María F. González Pérez 

1. Introducción

La comunidad universitaria está compuesta por un grupo muy heterogéneo de personas y 
muchas de ellas son alérgicas. La alergia es una enfermedad que causa problemas respiratorios 
de distinta intensidad y que se agravan cuando se está expuesto al alérgeno, que suele ser 
polen entre otras cosas.  

En la universidad de Alicante se dispone de grandes zonas ajardinadas con diversas especies de 
plantas.  

Por ello siguiendo la línea de la Universidad Saludable con sus diferentes vías de mejoras en la 
calidad de vida universitaria, se plantea la realización de una aplicación web y móvil que 
facilite el tránsito por el campus a las personas con alergias indicándoles si ese día deben o no 
pasar por una zona en concreta del campus. 

http://web.ua.es/es/universidad-saludable/inicio.html


2. Descripción de la solución 

Para una persona con alergia al polen es fundamental saber de qué plantas está rodeada. Por 
ello se propone una aplicación en la que se puedan identificar en cada jardín que flora lo 
componen, en que época tiene su floración, la zona de influencia de su polen, el clima con el 
que mejor florece, etcétera. 

Toda esta información que parece abrumadora a primera vista se puede simplificar y ordenar 
de modo que sea mucho más intuitivo para el alérgico. 

La aplicación deberá tener una forma de identificar al usuario para que este acceda a una 
parte privada donde pueda identificar sus alergias de modo que estos datos se queden 
guardados. 

Las alergias se deben identificar por familia de plantas o por una planta en concreto y poder 
definir a continuación la gravedad de la alergia a cada familia o planta.  

Una vez que la persona alérgica ya tiene definidas sus alergias podrá visualizar en un mapa de 
la universidad las zonas por las que se le recomienda que pase o no. Debido a la cantidad de 
alumnos de diferentes nacionalidades se recomienda que la identificación de las zonas se haga 
por un código de colores pudiendo ser así fácilmente identificable independientemente del 
lenguaje del alérgico. 

La época de floración de las plantas suele ser amplia, puede ir desde varias semanas a varios 
meses, pero con determinada climatología estos procesos se pueden ralentizar o acelerar. Por 
ello sería recomendable que la aplicación reflejara el clima del día actual y la previsión de los 
próximos días. 

Esta sería la función principal de la aplicación, informar a cada usuario por donde puede o no 
puede pasar para evitar el polen que le perjudicaría, pero también plantea la posibilidad de 
una mejora posterior planteando rutas para ir de un punto a otro del campus elegido por el 
usuario o determinado por el cambio de edificio impuesto por su horario personalizado. 

Otras posible mejora seria incorporar a la aplicación la zona por la que han sido vistas avispas y 
o abejas ya que suelen acompañar la floración de las plantas y existen muchos alérgicos a sus 
picaduras.  

 

3. Uso de datos abiertos 

Los datos necesarios para la realización de la aplicación serían: 

� Un mapa interactivo con la ubicación de todas las dependencias y jardines del campus. 
� Un mapa detallado de la ubicación exacta de la flora. 
� Detalles de la flora, especie, familia, época de floración, radio de influencia de su 

polen,  etc… 
� Climatología actual y próxima de la universidad. Podría emplearse para ello la estación 

meteorológica de la UA situada en la EPS 1.  



4. Usuarios 

El público objetivo de esta aplicación serian todos aquellos alumnos, profesores y personal de 
la Universidad de Alicante que sean alérgicos. Pero puesto que la UA es una zona abierta al 
público y que es transitada por muchos de los ciudadanos de San Vicente del Raspeig y 
Alicante para sus paseos diarios, también podrían ser estos usuarios de la aplicación aunque 
seguramente fuese en menor cantidad que la comunidad universitaria. 

Esta aplicación les ayudaría a moverse a través de los edificios del campus con información 
exacta sobre las zonas que pueden ser perjudiciales para su salud y que deben evitar o las que 
pueden transitar libremente. 

Pese a que en un principio el público al que va dirigido la aplicación es al alérgico y se fomenta 
que eviten las zonas de floración de sus alergias. También la aplicación puede ser empleada 
por el resto de la comunidad presente en el campus para poder observar la floración de las 
distintas especies de plantas del campus. 

 

 

5. Ejemplo 

Un escenario en concreto podría ser el siguiente: 

“Marta  tiene  clases  en  varias  zonas  del  campus  y  tiene  que  desplazarse  de  un  edificio  a  otro  
varias veces al día. Pero también tiene alergia y cada vez que sale de un edificio teme pasar por 
las zonas donde puedan estar las plantas a las que tiene alergia y que llegue a su siguiente 
clase fatigada o con estornudos que le impidan seguir el normal funcionamiento de la clase.  

Desde que tiene esta aplicación Marta va más tranquila por el campus porque le indicó sus 
alergias a la aplicación y cada vez que sale de un edificio y se dirige a otro visualiza el mapa del 
campus y ve por qué zonas es mejor pasar para llegar a su destino y que zonas debe evitar 
para asegurarse su calidad de vida.” 

 

Según este escenario el usuario de UAlergias podrá ver las zonas que son peligrosas para su 
salud, las que pueden ser peligrosas y las que son seguras, en un mapa con geolocalización de 
la flora presente en el campus. 

  



5.1. Interfaces de usuario 

La aplicación dispondrá de una barra de menú con tres opciones:   “Mapa”,   “Clima”   y   “Mi  
Perfil”. Cada una de ellas tendrá una funcionalidad diferente detallada a continuación: 

 

En la primera opción del menú como se observa en la figura 1 se mostrará un mapa del 
campus que tras rellenar las alergias que tiene el usuario se verá como en la figura 2. Para 
poder moverse por el mapa y hacer zoom se hace como si se estuviera visualizando una 
fotografía. 

 

 

figura 1 

 

figura 2

 
En la figura 2 se puede comprobar que tras insertar las alergias, el usuario puede visualizar las 
zonas que no debe transitar en color rojo, las zonas de riesgo en color naranja y las zonas libres 
de peligro en color verde. 

En el caso de que el usuario no rellene sus alergias al hacer zoom en el mapa se le mostrarían 
todas las alergias activas, teniendo esto como resultado la imagen mostrada en la figura 2. 



La segunda opción del menú (figuras 3 y 4) se compone de una vista principal donde se puede 
observar la hora, la temperatura, las precipitaciones, la humedad y el viento en general.  

Si se desea una visualización más específica por horas se debe pinchar en los botones de 
“Temperatura”,   “Precipitaciones”   y   “Viento”,   cambiando   así   la   parte   inferior   de   la   pantalla  
para ofrecer esos datos. Las figuras 3 y 4 con un ejemplo de la visualización de los apartados 
de  “Temperatura”  y  “Viento”. 

 

 

 

figura 3 

 

figura 4 

 

  



La tercera opción del menú, véase la figura 5, es donde el usuario puede iniciar sesión en la 
aplicación para que esta recuerde sus alergias de manera personalizada. 

Una vez que el usuario inicia la sesión puede volver a la pantalla mostrada en la figura 5 y 
pulsar la opción “Mis alergias” para poder definirlas. Completada esta acción puede 
comprobar que son correctas o modificar la gravedad de las mismas en el apartado “Mi perfil” 
ya que con el tiempo una alergia puede mejorar por distintos factores, como puede ser por un 
tratamiento de vacunación o por otros motivos. En el punto opuesto nos encontramos con que 
también puede empeorar con la edad del usuario e incluso aparecer algunas nuevas. Motivos 
por los cuales el poder modificar las alergias previamente activadas es algo necesario y a tener 
en cuenta. 

 

 

figura 5 
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