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1. Introducción

La idea consiste en el desarrollo de una aplicación web y móvil que ofrezca una geolocalización de alta 

precisión gracias a las ortofotos que dispone el 

Instituto de Geografia de la UA (para una visión global de los campus) y de planos de los edificios y/o visitas 

virtuales 360º (para una localización precisa)

En un mosaico de ortofotos en forma de Ortoplano, podemos disponer la georeferenciación de  los 

equipamientos que dispone la universidad (polideportivo, salas de estudio disponibles, cafeterías, 

despachos de profesores, laboratorios, etc)

La disponibilidad de planos 2D de los edificios y/o las visitas virtuales 360 (a modo Google foto de negocios) 

2. Descripción de la solución

La georeferenciación de puntos de interés para la comunidad universitaria va a suponer una mejora en la 

prestación de los servicios que se ofrecen a estudiantes, docentes, investigadores y visitantes que estén de 

paso por la universidad.

El uso de ortofotos disponibles gracias al fondo que cuenta el Instituto Geográfico de la Universidad de 

Alicante, y la creación de visitas virtuales en los interiores de los edificios van a permitir al usuario de la 

aplicación visualizar con precision la localización de elementos de interés, como 

salas de estudios disponibles

despachos de profesores

aulas y laboratorios 

hostelería / restauración

espacios de cultura

equipamientos deportivos

transportes 

...

3. Uso de datos abiertos

Se trata de utilizar las ortofotos disponibles en el Instituto universitario y los datos de localización para 

desarrollar esta aplicación deben estar estructurados (en formato CSV, 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 (dirección, concepto, latitud/longitud, etc) o se deberán de 

recoger nuevos datos aun no existentes. 

La obtención de los planos 2d y/o la creación de visitas virtuales 360º por el interior de los edificios exigirá 

la realización de las mismas y su estructuración de datos en CSV

4. Usuarios

El público objetivo de estas aplicaciones es la comunidad universitaria y visitantes.  Muy en especial a 

nuevos estudiante o de programas de intercambio.
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Disponer de un sistema de georeferenciación de alta precisión va a mejorar la vida en el campus y va a 

aportar una innovación en sí misma su implementación.

5. Ejemplo

Un escenario concreto podría ser el siguiente: 

Es un clásico entre los estudiantes, no saber donde está el despacho de un profesor o la localización de una 

exposición interesante en algún espacio de la universidad. 

Pepín quiere quedar con un profesor para hacer una tutoría y en ciertas facultades no disponen de planos 

en el interior muy detallados y la información que nos ofrecen en conserjería a veces es confusa entre tanto

pasillo. La visita virtual permite hacer una localización precisa del despacho en cuestión y Pepín podrá llegar

a su cita sin problemas.

Sobretodo será útil para nuevos estudiantes la posibilidad de disponer de una geolocalización de facultades,

servicios, paradas de transporte público o residencias y bares, son una serie de datos que van a ser muy 

utiles para mejorar la experiencia de estudiar en la UA. 

Otras ideas:

• Recoger los datos de las bibliotecas para obtener los TOP 100 más prestados. Información útil 

para usuarios, libreros y bibliotecarios.

• Aplicación para gestión de datos sobre la disponibilidad de salas de estudio o espacios para 

estudiantes, pistas deportivos ….

• Base de datos de curriculos de estudiantes y egresados con la finalidad de mejorar la 

empleabilidad de los mismos.

• Base de datos y/o buscador de presentaciones (.ppt, prezis, otros docs.) de profesores e 

investigadores de la UA. 


