
¿Qué solución se podría crear 
para que la gente aparcara más agilmente?
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la solución sería una aplicación de móvil (Park-us)
para facilitar el aparcamiento en la ciudad
mediante la coordinación e incentivo económico
del conductor que quiere dejar una plaza y 
del conductor de quien quiere dejarla

lo vemos con un ejemplo



Juan va a salir de su plaza 
de aparcamiento

Ana quiere aparcar en la 
zona donde Juan ha 
aparcado

Ana indica en su app 
zona de destino y tiempo 
de llegada

La app hace los cálculos y realiza la “conexión” entre Juan y Ana, 
mandándoles un mensaje a ambos

La app conecta ambos terminales por bluetooth para intercambiar 
el código de intercambio de plaza

Juan recibe 1 euro por haber 
cedido su plaza (que podrá 
canjearlo a través de su 
cuenta)

Ana aporta 1,5 euro por haber conseguido la plaza

Juan indica en Park-us 
aproximadamente 
cuando piensa salir

Park-us recibe 0,5 
euros de comisión
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• Esta licencia permite a cualquier persona remezclar, retocar, y crear a partir de esta presentación, incluso con fines comerciales, siempre y cuando 
se mencione el origen de la misma y se licencien las nuevas creaciones bajo condiciones idénticas (esta licencia de Creative Commons es la que usa 
Wikipedia).
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