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1. Introducción 

Esta idea está enfocada para las personas que necesiten en un 

momento dado, los fines de semana o en el día a día, coger un 

medio de transporte para ir y/o volver de la universidad. Tendrán a 

su disposición los horarios (de autobuses, tren y tranvía), precios, 

contacto, ubicación de estaciones, etc. Además se incluye una 

sección en la que los usuarios pueden poner anuncios cuando 

estén interesados en compartir su viaje para reducir el coste. 

Los estudiantes interesados no tendrán que estar llamando a 

números de teléfono, preguntando a amigos por los horarios, 

precios… del transporte dedicado a ir o regresar de la universidad.  

La comunidad universitaria podrá disfrutar de tener a fácil 

disposición los horarios y lugares desde los que regresar de la 

universidad o ir hacia allí.  

2. Descripción de la solicitud 

Al abrir los datos sobre los horarios de los autobuses de cada 

localidad cercana a la universidad que disponga de este transporte 

a la misma, así como de horarios de trenes, autobuses y tranvías de 

San Vicente, se podrán reunir dichos datos (además de los horarios 

números de contacto, localizaciones…) en una sola aplicación. Se 

podrá elegir entre autobuses, tranvías, trenes y después elegirían la 

localidad. El usuario tendrá a su disposición horarios, y si están 

disponibles los distintos precios, teléfonos de contactos, página web 

del servicio si la hay y la localización de la estación donde coger 

dicho transporte. 

Además si se quiere buscar a personas con las que compartir el viaje 

en coche, furgoneta… para que el coste del viaje en cuanto a la 

gasolina sea más barato, en la sección “Compartido” se podrán 

poner anuncios y enviar mensajes privados a los distintos usuarios. 
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Para tener un usuario en la sección compartido y enviar mensajes 

privados a los usuarios la persona deberá registrarse con un Nick y 

una contraseña.  

Esta idea se implementaría tanto para aplicación web como para 

aplicación móvil. 

3. Uso de datos abiertos 

Los datos que se necesitarán abrir para esta idea son los siguientes: 

horarios, teléfonos de contacto, localización, precios y páginas web 

si las hubiere de los autobuses, tranvías y trenes que van y vuelven 

de la Universidad de Alicante. 

A la hora de registrarse se incluye como dato lo que está estudiando 

el usuario, luego se aprovecharían los datos abiertos Listado de 

grados-2011. 

4. Usuarios 

Los beneficiarios de esta aplicación serán estudiantes, profesores, 

cada persona que trabaje en la universidad o vaya de visita, quien 

desee ir a algún evento, etc. No habrá necesidad de realizar 

diversas búsquedas por internet, llamadas telefónicas… para poder 

informarse. Además la persona podrá comparar rápidamente 

precios y decidir cuál de los transportes es su mejor opción.  

Tal y como ya hemos explicado, si por ejemplo un alumno desea 

compartir el viaje (si por ejemplo va en coche a la universidad en el 

periodo de exámenes tan solo), en el apartado “Compartido” 

podrá ver los anuncios que hayan, incluir anuncios si desea 

compartir el viaje, enviar mensajes privados si está interesado, etc. 

5. Ejemplo 

Podemos poner el siguiente ejemplo: “Juan vive cerca de la 

universidad de Alicante mientras cursa sus estudios, pero se acerca 

un puente de vacaciones y quiere regresar a su localidad natal 
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Elche, para ir a visitar a su familia y amigos. Accede a la aplicación 

‘UAtransporte’ y busca su localidad al pinchar en Autobuses. 

Encuentra fácilmente los horarios, y ya sabe la hora a la que 

presentarse y la localización exacta en la universidad de Alicante a 

la que ir la tarde antes de comenzar esas mini vacaciones”. 

5.1 Interfaces de usuario 

En la sección Compartido se mostrarían los anuncios que hay 

ordenados por fecha. Si clicamos en un usuario se mostraría la 

segunda pantalla aquí representada donde veríamos los datos del 

usuario como su localidad y lo que estudia además de sus anuncios. 

 

En el menú principal se podrá elegir entre autobuses, tranvías, trenes 

y compartido (interfaz ya mostrada). Tanto en el apartado de 

autobuses, tranvías y trenes primeramente se deberá elegir la 

localidad. Al elegir la localidad saldrán los horarios de ida y vuelta 

de dicha localidad con respecto a la Universidad. Además de los 

horarios podrá haber más información relevante como los precios, 

teléfonos de contacto, página web oficial de dicho servicio, etc. 
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En el ejemplo de la situación de Juan, la interfaz de usuario se 

mostraría de la siguiente forma: 

  

6. Referencias 

http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html 

http://datos.ua.es/es/acercade/concurso-de-ideas.html 
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