
PROPUESTA PARA EL CONCURSO DE IDEAS SOBRE 
APLICACIONES QUE REUTILICEN DATOS ABIERTOS 

EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Título de la propuesta: Ruta adecUAda 

Participante: 

Edilva Garcia 

Organización/empresa: Universidad de Alicante 

1. Introducción
La propuesta consiste en desarrollar una app de geolocalización que pueda

ser descargada en dispositivos móviles o tablets con sistema operativo Android 
para orientar y ayudar al usuario en el proceso de desplazarse dentro del campus 
universitario, que como bien se sabe,  es de grandes proporciones (similar a una 
ciudad), lo cual resulta muy complejo y a su vez difícil para aquellos estudiantes 
nuevos ingresos extranjeros o locales, o público en general que acuden a la 
Universidad a solicitar información o que ya forman parte de la comunidad 
universitaria, por lo que ésta aplicación resultaría muy útil al momento que les 
sea necesario desplazarse por el campus, localizar un sitio de interés y llegar a 
un lugar determinado sin ningún contratiempo. 

2. Descripción de la solución
La población estudiantil de la Universidad de Alicante está conformada por

una variedad de individuos de procedencia local, regional, nacional e 
internacional que cursa estudios académicos de formación universitaria de 
diferente alcance y duración, por lo que a lo largo de todo el campus universitario 
existe un sistema íntegro de señalización e identificación puntual de cada 
edificio, departamento, y área que conforma toda la infraestructura, soportado 
con información puntual que puede ser consultada en la web oficial de la 
Universidad de Alicante http://www.ua.es/es/, donde se centra toda la cartelera 
informativa y orientativa del campus incluyendo un plano gráfico en pdf donde se 
muestran todos los edificios que conforman la universidad. 

Además de esto, en el apartado la Universidad, se puede seleccionar entre 
las opciones: Presentación, Centros y Departamentos, Normativa y 
Administración, Cultura y Deporte, donde detalla minuciosamente en esencia 



todo lo referente a cómo está constituida incluyendo los centros, departamentos 
y vicerrectorados que la conforman, los cuales pueden consultarse                 
directamente en las siguientes URLs: http://www.ua.es/es/centros/index.html, y  
http://www.ua.es/es/normativa /index.html reflejando de manera individual (de 
acuerdo a la opción consultada por el usuario) información específica de ese 
centro o departamento tal como: información de interés académico, dirección 
postal, correo y/o teléfono de contacto, entre otros.  

Partiendo de esto, la idea de propuesta es ofrecer al usuario una app de 
Geolocalización que le permita conocer su ubicación en el espacio real del 
campus a través del móvil, por medio de mapas con objetos 2d, triangulados por 
la modalidad gps que le sirvan para ubicarse en un lugar determinado. La 
intención es brindar un acceso simple y rápido: mostrar la ruta para ir de un punto 
a otro dentro de la universidad orientado por la triangulación del punto destino 
mostrando la distancia recorrida mientras que a través de la funcionalidad del 
formato voz le sea indicando la ruta más óptima y distancia pendiente por 
recorrer. 

 
3. Uso de datos abiertos 

Los datos que se necesitarían para la propuesta se encuentran publicados en 
el portal de datos abiertos URL http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html# 
de la UA, y están disponibles según su tipo en los formatos CSV, GeoJSON, 
JSON y metada; estos ficheros contienen la data de Información sobre las 
características de los centros (escuelas y facultades) asociados a la universidad, 
ya sean propios o adscritos, públicos o privados, datos  referente a edificios, 
edificaciones o equipamientos perteneciente o cedido a la UA, departamentos y 
agregados de los departamentos .  

En el modelo de datos de SIGUA, la entidad -edificio- designa tanto al edificio 
desde el punto de vista arquitectónico y funcional como al espacio urbanizado y 
dotacional que engloba el recinto de un campus o sede, y agregados de edificios 
de la UA. 

4. Usuarios 
Los usuarios vienen a ser primeramente todos los estudiantes nuevos 

ingresos españoles alicantinos, foráneos y extranjeros, seguido del público en 
general, familiares, personal laboral recién contratado y aspirantes a nuevo 
ingreso. Con la recopilación de los datos de geolocalización se pretende brindar 
la oportunidad de que cualquier persona hable idioma español o no pueda 
acceder y orientarse inmediatamente durante su recorrido por todo el campus. A 
todos estos beneficiarios, se les facilitaría enormemente su ingreso y adaptación 
a la infraestructura durante su estancia corta o prolongada en las instalaciones 
universitarias, lo cual haría que sus desplazamientos entre un punto y otro se 
hiciera en menor tiempo del que les tomaría habitualmente y sin entorpecer o 
importunar a otras personas para que les expliquen cómo hacer para llegar a su 
destino final. 



4.1. Interfaces de usuario (mockups) 

La aplicación contará con una interfaz principal donde el usuario podrá 
tocar el botón de ingreso a la aplicación y en ese preciso instante se debe 
comenzar a solicitar los permisos de ubicación y activación de del sistema 
satelital del dispositivo móvil, dándole paso a la siguiente interfaz donde debe 
selección el idioma y voz de su preferencia (español e inglés) (ver figura 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1                                 Figura 2 

 

Posteriormente, le aparecerá al usuario una pantalla donde podrá 
consultar la lista individual de centros, departamentos, edificios, rectorados entre 
otros que conforman el campus, o si prefiere puede seleccionar la opción de 
búsqueda en caso de que conozca el nombre del sitio adonde se va a dirigir y se 
le habilitará una ventana donde debe teclear el nombre del lugar para que pueda 
ser direccionado al mapa geolocalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3                                 Figura 4 



Y en la tercera opción, podrá elegir entre una ruta que haya guardado a 
posteriori si es que no recuerda su ubicación o cómo llegar hasta el lugar para 
que pueda visualizarla en pantalla nuevamente (ver figura 3 y 4). 

Ahora bien, cuando el usuario selecciona desde la lista o teclea el nombre 
del edificio, desde ambas opciones será direccionado a una pantalla donde se 
podrá visualizar en un mapa (punto de ubicación del usuario) que reseñe y 
muestre tanto la ruta de acceso como cada punto que se interpole en esa ruta 
trazada a manera de objeto en 2d. Además, se le proporciona la orientación por 
voz  durante todo el recorrido mostrando en la parte superior el destino final en 
coordenadas (números y letras) y en la parte inferior los datos de la distancia a 
recorrer desde donde se encuentra y el tiempo aproximado para llegar                        
(ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, dispondrá de la opción de alejar o acercar el mapa en la 
pantalla del dispositivo, y contará con el botón de configuración que le devolverá 
la opción de elegir el idioma que desea y la voz. El botón atrás le permitirá 
regresar a la interfaz intermedia para elegir un nuevo destino. 

5. Ejemplo 
Un caso de la vida real es el mío propio: Cuando llegué a la Ciudad de Alicante 

proveniente de una ciudad venezolana relativamente pequeña comparada con 
la suya, y de haber estudiado en universidades con infraestructuras sencillas, sin 
grandes edificaciones ni muchísimo menos un Campus Universitario; sabía que 
ubicar cualquier sitio, oficina, departamento o cualquier otro punto dentro del 
mismo me resultaría muy difícil y eso sin contar el tiempo que se debe invertir 
para orientarse correctamente y ubicarlo. 

Ahora bien, el primer día de clases al momento de tener que ubicar un lugar 
específico como el Edificio de la EPS para entregar mis documentos originales 
de acceso a la matriculación, pude llegar sólo preguntando  a cualquier persona 



que me topara en el trayecto perdí (y aún después de casi un mes sigo 
perdiendo) mucho tiempo cosa que al inicio me hizo llegar tarde a todo lugar, 
incluido luego de que tuviese el plano impreso que gentilmente me otorgaron en 
el área de información de la EPS (pues no sabía que en la web de la universidad 
estaba colgado) llegué tarde a mi primera clase del Master de Desarrollo de 
Aplicaciones y Servicios Web pues es en el edificio de la EPS IV y como mi 
sentido de la orientación viendo mapas planos es tan mala pues llegué tarde 
también. 

Ahora bien, creo firmemente en la idea que de tener una app con 
geolocalización que vaya proporcionando la orientación marcada donde el 
usuario vea el punto donde se encuentra en ese momento y hacia dónde debe 
dirigirse haciendo uso del posicionamiento global guiado por brújula 
visualizándose en el mapa de ubicación geográfica y la guía de voz 
simultáneamente, lo cual le garantiza al usuario que puede llegar al destino final 
una vez se encuentre dentro del campus, del modo más sencillo, práctico y 
seguro, sin tanta pérdida de tiempo ni esfuerzo físico. 

Así que, cualquier estudiante extranjero o local y público que en general 
necesitan conocer o recorrer un trayecto específico dentro del campus 
universitario de la UA, sólo debe descargar ésta aplicación al móvil o tablets y 
tendrá a su disposición en una interfaz de una lista de todos los centros que 
conforman el campus; además, contará un mapa donde se podrán ubicar la zona 
geográfica de cualquier centro, edificio, u oficina que conforme la infraestructura 
universitaria, haciendo uso de un formato de intercambio de datos 
geoespaciales, donde a través de un campo de búsqueda podrá escribir el 
nombre de la ubicación y activar la geolocalización del mismo permitiéndole 
avanzar hacia ese punto sin problema, sumándole la funcionabilidad de que el 
usuario al momento de configurar la aplicación en el móvil elija el idioma en que 
desea ingresar o recibir la información conjuntamente con la opción de guardar 
las búsquedas y los sitios ubicados para futuras visitas a ese mismo lugar. 
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