
SIGEUZ PÚBLICO

 Aplicación web desarrollada conjuntamente por ESRI y la Universidad de 

Zaragoza.

 Visor de información no sensible (Acceso público sin restricciones).

 URL: sigeuz.unizar.es

 Periodo de actualización: mensual.

 En el caso de producirse cambios significativos o de singular importancia se 

realizan actualizaciones extraordinarias.

sigeuz.unizar.es
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Para comenzar a utilizar la aplicación abra un navegador web e introduzca la siguiente URL: 
https://sigeuz.unizar.es

Acceso a la aplicación

También puede acceder al sistema directamente a través de la página web: https://utce.unizar.es
En la parte inferior de la página localice y haga click sobre el botón “ACCESO PÚBLICO”.

Aplicación web pública de SIGEUZ – Acceso

https://sigeuz.unizar.es/
https://utce.unizar.es/
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Acceso a la aplicación

Aplicación web pública de SIGEUZ – Pantalla inicial
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Pulsando sobre el símbolo de selección de campus/edificio podrá escoger un elemento de la lista 
desplegable, esta acción desplazará el mapa hasta la ubicación del edificio o campus de acuerdo a 
un marcador preestablecido.

Selector de campus/edificio

Ejemplos de búsqueda de un campus o un edificio



Mediante este botón podrá buscar un espacio concreto.

La búsqueda puede realizarse por el nombre que designe el espacio o bien mediante su código

SIGEUZ (identificador del tipo: CSF.1002.00.010).

Es recomendable realizar la búsqueda a partir del código de espacio, si se conoce, ya que

facilitará su localización y evitará errores asociados a denominaciones similares.

Una vez seleccionado el elemento mostrado en la lista desplegable, el sistema desplazará el mapa

hasta el espacio buscado y presentará en pantalla un popup con la información asociada al

mismo.

Buscador de espacios
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Ejemplo de búsqueda de espacios mediante nombre del espacio o su identificador S.I.G.E.U.Z.



Puede desplazarse por el mapa arrastrando el ratón mientras mantiene pulsado el botón

izquierdo del mismo.

Una vez localizado un edificio o campus en el mapa, haciendo click sobre el mismo en la pantalla

se mostrará un popup con la información asociada.

En el caso de edificios el popup mostrará la información asociada a su identificador SIGEUZ,

estudios asociados, dirección y fotografía.

Visualización de la información asociada a un edificio
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Ejemplo de visualización de información asociada a un edificio.



Si esta realizando una búsqueda manual de un espacio concreto, dependiendo del nivel de zoom

empleado podrá visualizar el contorno de edificios o se mostrarán los espacios interiores a los mismos.

Una vez seleccionado el edificio mostrará los espacios en la planta baja y aparecerá un grupo de

botones para seleccionar la planta del edificio sobre la que se desea continuar la búsqueda

Debe seleccionar el edificio sobre el que quiere realizar la búsqueda y a continuación la planta.

Búsqueda manual / Selector de plantas
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Ejemplo de selección de planta



Una vez seleccionado un edificio se mostrarán los espacios interiores permitiendo su selección.

Si realiza la selección de un espacio sobre el mapa, este presentará en pantalla un popup con la

información asociada al mismo.

Visualización de la información asociada a un espacio
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Ejemplo de visualización de información asociado a un espacio
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Si se ha empleado la herramienta de búsqueda para localizar una estancia concreta o

si realiza click sobre un espacio del mapa, se mostrará en un popup toda la

información pública disponible.

Entre esos datos se encuentran:

• Identificador del espacio

• Tipo de uso (Aulas, pasillos, despachos,…)

• Hipervínculo para crear enlaces directos a ese espacio

• Edificio al que pertenece ese espacio

• Fotografías planas y panorámicas

Colección de imágenes en el caso de que sean espacios de uso público como aulas o

pasillos, caso contrario se mostrará el logotipo de la Universidad de Zaragoza.

Las fotografías mostradas podrán ser fotografías estáticas o de tipo inmersivo

(panorámica en 360°)

Ejemplo de popup – Información asociada y foto panorámica del espacio CSF.1018.01.150

Información mostrada en Popups de espacios
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Al hacer click en una estancia se mostrará en un popup toda la información pública disponible

Entre esos datos, el sistema mostrará imágenes del espacio en el caso de que sean espacios de uso

público como aulas o pasillos, caso contrario se mostrará el logotipo de la Universidad de Zaragoza

Las fotografías mostradas podrán ser fotografías estáticas o de tipo inmersivo (panorámica en 360º)

en la que se mostrará un visor a través del que podrá desplazarse mientras hace click sobre el ratón

Para que la foto 360º ocupe toda la pantalla, deberá hacer click en “Ver en pantalla completa”

Ejemplos de popup y desplazamiento en la foto panorámica del espacio CSF.1004.00.020

Visualización de fotos panorámicas
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Enviar un hipervínculo para remitir a un espacio

Ejemplo para completar el texto de la URL para crear un hipervínculo a un espacio mediante su código S.I.G.E.U.Z.

Puede crear un hipervínculo a un espacio indicando la uURL:

http:\\sigeuz.unizar.es/?room=CSF.1004.02.120

Solo deberá sustituir el código de espacio por el que se desee enviar.

http://sigeuz.unizar.es/?room=CSF.1004.02.120
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También puede copiar la ruta del hipervínculo haciendo click con el botón derecho del ratón y

seleccionando “Copiar la ruta del enlace” del menú desplegable

Debe hacer click con el botón derecho sobre el texto azul mostrado junto a la etiqueta Link en el

popup mostrad tras seleccionar un espacio del mapa, de este modo la ruta del enlace quedará

copiada en el portapapeles, bastará con hacer Ctrl+V para pegarla en el texto deseado

En el caso de la imagen mostrada, el portapapeles

guardaría el siguiente hipervínculo:

sigeuz.unizar.es/?room=CSF.1233.00.200

Enviar un hipervínculo para remitir a un espacio

Ejemplo para crear un hipervínculo mediante copia de enlace en menú desplegable

file://///psfunizar0.unizar.es/UTC/OficinaVerde/6_SIGEUZ/2019/TUTORIAL_SIGEUZ/sigeuz.unizar.es/%3froom=CSF.1004.02.120
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Puedes mandar el link de un espacio escribiendo: sigeuz.unizar.es/?room=CSF.1004.02.120,

sustituyendo el código de espacio por el que desees enviar.

sigeuz.unizar.es/?room=CSF.1004.02.120

Enviar un vínculo para remitir a un espacio

file://///psfunizar0.unizar.es/UTC/OficinaVerde/6_SIGEUZ/2019/TUTORIAL_SIGEUZ/sigeuz.unizar.es/%3froom=CSF.1004.02.120

