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1. Introducción 

Con esta idea los estudiantes y otras personas interesadas podrán 

buscar fácilmente el edificio, departamento o estancia de una 

determinada facultad en la universidad de Alicante pudiendo 

obtener la ubicación en el mapa además de otras informaciones. 

Será una forma mucho más fácil y simple de encontrar el lugar que 

se busca, evitando llamadas de teléfono, preguntas a diversos 

compañeros, búsquedas diversas por Internet… 

Será más cómodo para los estudiantes y demás usuarios encontrar 

el departamento o edificio que buscan en la universidad. Todo 

estará centralizado en una misma aplicación. 

2. Descripción de la solicitud 

Esta idea se ha diseñado para solucionar el problema de ¿a dónde 

me tengo que dirigir? ¿A quién debo preguntar? La idea se 

diseñaría como página web y como aplicación móvil.  

Gracias a que en la información aportada por el portal de datos 

abiertos de la UA se añade la localización a cada uno de los 

edificios, departamentos y estancias de cada facultad de la 

universidad, se podrá ver su localización en cualquier dispositivo. 

Además se podrá ver otra información como la superficie, estancias 

y ocupantes. También se mostrará una representación cartográfica 

de la distribución de las plantas de los edificios de la 

universidad (y en cada planta las aulas que hay, sus 

nombres… si finalmente se pueden abrir estos datos). Los 

usuarios podrán añadir a “mis sitios” las ubicaciones que deseen 

para tenerlas a mano cada vez que se quiera consultar sobre ellas 

y podrán añadir notas sobre esas localizaciones. Para esto último 

(añadir ubicaciones a “mis sitios” y escribir notas) el usuario deberá 

estar registrado con un Nick y una contraseña.  
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3. Uso de datos abiertos 

Para la idea se hará uso de los siguientes datos: Edificios de la 

Universidad de Alicante, Departamentos de la Universidad de 

Alicante, Agregados de edificios de la Universidad de Alicante, 

Agregados de departamentos de la Universidad de Alicante y 

finalmente todas las estancias de las diferentes facultades 

(Estancias de ciencias sociales, Estancias de la escuela politécnica 

superior I, II, III, IV, Estancias de la escuela universitaria de óptica y 

optometría, Estancias de la Facultas de Ciencias de la salud, 

Estancias de la Facultad de ciencias económicas y empresariales, 

Estancias de la facultad de ciencias I, II, II, IV, V, Estancias de la 

facultad de derecho, Estancias de la facultad de educación I, II, 

Estancias de la facultad de filosofía y letras I, II, II) que se pueden 

encontrar en el enlace http://datos.ua.es/es/busqueda-de-

datos.html . Con los datos abiertos referentes a las distintas estancias 

de cada facultad se podrán generar representaciones 

cartográficas de la distribución de las plantas de los edificios 

de la universidad y con ello los usuarios de la aplicación 

podrán disfrutar de una mejor orientación. 

Se necesitarían además nuevos datos abiertos para saber además 

de las distintas plantas de cada edificio, el nombre de cada clase 

o sala especificando en que planta se encuentra (ejemplo: Escuela 

Politécnica I - Planta I (L1, L2, L3, Sala libre), Plata II (L4, L5, L6)…) para 

proporcionar una información más detallada del edificio y en las 

vistas de las representaciones cartográficas (se puede ver un 

ejemplo en la web http://www.sigua.ua.es). 

4. Usuarios 

Los usuarios a los que va dedicada esta idea son tanto los nuevos 

estudiantes como los que continúan estudios, además de los 

http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html
http://datos.ua.es/es/busqueda-de-datos.html
http://www.sigua.ua.es/
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estudiantes que vienen a la universidad a través del programa de 

movilidad Erasmus. También para todo el profesorado, todo 

trabajador de la universidad de Alicante y visitantes. Para todo 

aquel que esté buscando un determinado sitio en la universidad, 

está es su ayuda idónea. 

5. Ejemplo 

Podemos poner el siguiente ejemplo: “Ana es una estudiante que 

está buscando el edificio facultad de ciencias I ya que allí tiene una 

revisión de examen. No sabe dónde se encuentra y accede a 

través de su móvil a la aplicación UAubícate. Clica en “Edificio” del 

menú principal y busca hasta encontrar “FACULTAD DE CIENCIAS I” 

y rápidamente encuentra su ubicación en el mapa. Agrega el 

edificio a “mis sitios” para futuras revisiones y agrega la nota 

“revisiones PED 1er parcial” para dicho sitio”. 

5.1. Interfaces del usuario 

En la página principal habrán tres secciones: Edificio, 

Departamento y Facultad. Al acceder al primero se mostraran 

todos los edificios. Si se opta por el departamento se mostrarán los 

diferentes departamentos que hay. Finalmente, en el último 

apartado Facultad, primero se podrá especificar la facultad (no 

siendo obligatorio) y posteriormente saldrán todas las estancias 

ordenadas por facultades (si no se ha especificado  una) o las 

estancias de la facultad seleccionada. Al clicar sobre un edificio, 

facultad o departamento se mostrará su ubicación, su 

representación cartográfica y la información más significante 

(aulas, etc.) Además se dispondrá de un buscador en el que al 

introducir una palabra, buscará en toda la base de datos (nombres 

de edificios, departamentos y estancias de las facultades) y 

mostrará los resultados que incorporen dicha palabra en el nombre. 
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Para conseguir lo deseado en el ejemplo propuesto, el usuario 

puede hacerlo de varias formas. Puede acceder al edificio y buscar 

entre los diferentes hasta encontrarlo, escribir el nombre en el 

buscador o en el apartado de Facultad seleccionar la deseada.  

En la siguiente imagen mostramos la interfaz de la primera opción: 

 

6. Referencias 

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

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

Para las imágenes de la interfaz se ha utilizado el siguiente 

buscador: http://www.google.es/advanced_image_search 

especificando los derechos de uso como “que se pueda utilizar, 

compartir o modificar libremente, incluso con fines comerciales”. 

Sigua: http://www.sigua.ua.es 

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