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“Sistema de hardware, software y
procedimientos elaborados para
facilitar la obtención, gestión,
análisis, modelado, representación y
salida de datos espacialmente
referenciados, para resolver
problemas complejos de planificación
y gestión”

(National Center Geographic Intormation and Analysis, USA, 1990)
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Beneficios del Web SIG

Conocimiento conectadoConocimiento segmentado

Compartiendo el conocimiento geográfico

Campus Inteligente en UNIZAR

Moderador
Notas de la presentación
¿Dónde está la información?La información está duplicada.Los datos no tienen descripción.Los datos no están actualizados.Compartimentación.Acceso limitado.Acceso lento y tedioso.
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1º Contar con el Sotfware necesario: Licencia Campus 
para todos los productos ESRI para uso docente, 

investigador y de gestión



2º
Migrar a una plataforma SIG (ArcGIS) la base de datos y los 
planos CAD de las infraestructuras de UNIZAR. Creación de 
una geodatabase. 

Hasta octubre 2016
En octubre 2016 versión beta

El punto de partida:

Migración a  Plataforma ArcGis Mareca y Rincón, 2016



El código de 
espacio SIGEUZ 

es el nexo de 
unión del 
campus 

“inteligente”
Todos lo tenemos 

que incorporar

Añadido a los existentes cuando 
interese mantenerlos



¿Qué es un código de espacio S.I.G.E.U.Z.? 

CSF . 1010 . 02 . 240

Campus
Planta

Edificio

Estancia

ID_CAMPUS CAMPUS CIUDAD

CSF Campus San Francisco ZARAGOZA
CRE Campus Rio Ebro ZARAGOZA

CMS Campus Miguel Servet ZARAGOZA

CPE Campus Paraninfo-Empresariales ZARAGOZA
CHU Campus de Huesca HUESCA
CTE Campus de Teruel TERUEL
EXH Centros exteriores Huesca HUESCA
EXT Centros exteriores Teruel TERUEL

EXZ Centro exteriores Zaragoza ZARAGOZA
CJA Campus de Jaca JACA

Una codificación unívoca asignada a cada espacio de la U.Z. que desliga
las diferentes designaciones que pueda tener un espacio para convertirla
en un identificador inalterable durante la vida útil de un espacio.
Permite diferentes escalas de análisis y se integra muy bien en un SIG

Ej. Sala informática Facultad de Medicina:



3º

Es una 1ª versión que tiene que actualizarse y completarse con la 
colaboración de todos

Facilitará el trabajo diario y la resolución de problemas

Facilitará la planificación y la optimización de los recursos

Sistema Información Geográfica de los Espacios de la Univ. de Zaragoza

App web SIGEUZ-GESTiÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

Reuniones y “prácticas” en todos los centros con 
Administración, Conserjerías, equipo de gobierno, etc…













SIGEUZ 1.0. PÚBLICO ORIENTADO A LA MOVILIDAD4º

Para dispositivos móviles



Carril bici
Estaciones bici

Paradas de Bus y tranvía

Ayuntamiento de Zaragoza y Cátedra Zaragoza



Acceso 
público

Acceso 
restringido

Accesibilidad óptima

Accesibilidad aceptable

Accesibilidad mala

Accesibilidad óptima

Accesibilidad aceptable

Accesibilidad mala
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Análisis SIG para el diagnóstico, planificación y difusión de
UNIZAR a diferentes escalas (edificio, campus, Unizar, ciudad,
Campus Iberus, Aragón, España, Europa,…) a partir de la
información disponible para los gestores de la Universidad en
ArcGis on line.

Incorporación progresiva a la plataforma ArcGis de la 
información de las bases de datos de UNIZAR con referencia 
espacial. Alcanzar el conocimiento conectado.

Desarrollos de los entornos de visualización, innovación para la 
geolocalización y gestión inteligente y sostenible: de 2D a 3D, 
modelos BIM, rutas indoor, consumos y emisiones, realidad 
aumentada, …

¿Dónde queremos llegar?

I

A

D



Fuente: 
Planes de Autoprotección. 
Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales (pdf)

Un ejemplo: INCORPORACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN AL SMART CAMPUS

o Recorridos principales 
y alternativos

o prohibición de utilizar 
los ascensores

o Señalización de 
escaleras (código)

o Aforo según las zonas.

DI

Uso de herramientas SIG para la evaluación de protocolos de evacuación en situaciones de 
emergencia y elaboración de cartografía de riesgo en el marco del Proyecto Smart Campus de 
la Universidad de Zaragoza. Ángela López Olivan (TFM en Master de Tecnologías de la 
Información. UZ. Dirección: Marcos Rodrigues y Paloma Ibarra. Prácticas en UPRL)



ID_Puerta: Identificador de la puerta. Se ha creado uno para cada puerta.
Tipo: Distinción si corresponde a puerta de una estancia o de un pasillo
Aforo: Aforo que tiene la estancia donde está ubicada la puerta.
Planta: Planta en la que está ubicada la puerta y su correspondiente estancia.
Z (altura): Altura en metros, en la que se ubica la puerta, respecto al total del edificio.
Grado de accesibilidad: clasificación en colaboración con OUAD



ID_Via: Identificador único de cada segmento de las vías que componen todo el entramado
ID_Edificio: Identificador del edificio en el que se encuentran.
Distancia: Distancia, medida en metros, que tiene cada segmento.
Altura: Altura en metros, en la que se encuentra cada vía, respecto al total del edificio.
Planta: Planta en la que se encuentra cada vía.
Velocidad: Velocidad media, en metros por minutos, que se considera que se lleva en caso de 
evacuación. *según accesibilidad
Tiempo: Tiempo en minutos, que se tarda en recorrer cada segmento, relacionando la distancia 
y la velocidad llevada. *según accesibilidad
Aforo: Número de personas que se incorporan desde cada estancia a la vía de evacuación.
Z mean: Altura en metros, en la que se ubica la salida, respecto al total del edificio.
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