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Hospital Universitario La Paz

▪ 215.000 m2

▪ 47.116 pacientes en hospitalización

▪ 229.930 en sus servicios de urgencias

▪ 41.270 intervenciones quirúrgicas

▪ 20.000 procesos quirúrgicos ambulatorios 

▪ más de 1.100.000 consultas externas

▪ más de 7.000 trabajadores

Introducción



OBJETIVO GENERAL

FACILITAR LOS DESPLAZAMIENTOS de los

usuarios en todas las instalaciones del

HULP.

Sólo es necesario decidir dónde se quiere ir

y la APP te indicará cómo hacerlo.

Puestos de información tradicional

Ejemplo de señalización fija

Pacientes
Familiares/acompañantes
Trabajadores
Empresas externas

USUARIOS

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm6rr4hNXaAhXB0qQKHavVAFcQjRx6BAgAEAU&url=http://davidfcoach.blogspot.com/2014/09/el-lenguaje-no-es-inocente.html&psig=AOvVaw3hsjkuvx7ye2I0WVRvTk78&ust=1524732335659193


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a los usuarios del HULP una 
herramienta para posibilitar la auto-orientación

Potenciar la autonomía de 
pacientes/acompañantes/familiares y resto de 
usuarios dentro de nuestras instalaciones

Disminuir el tiempo de realización de gestiones 
dentro del HULP: identificación de puntos de 
citación, zonas de vending, baños…

Facilitar la accesibilidad. La APP desarrollada está 
adaptada para que aquellas personas con limitación 
de movimiento (sillas de ruedas, bastones, carritos 
de bebé..) puedan elegir desplazamientos con 
rampas y ascensores

“Modernizar” la señalización de interiores haciendo 
uso de las nuevas herramientas informáticas



METODOLOGÍA

Identificación PUNTOS DE INTERÉS

Definición de RUTAS óptimas entre puntos de 
interés

“MAPEO” de las superficies Recopilación de datos geométricos, 
la edición y retoque de fotos

ASOCIACIÓN DE FOTOS a las superficies de los 
planos digitales de alta

Se incorporan criterios de ACCESIBILIDAD a las 
rutas

Proceso de PRUEBA de la aplicación

DIFUSIÓN de la aplicación Creación de código QR 



METODOLOGÍA

Se han realizado 
1.800 FOTOS

Se han creado 
142.000 RUTAS que 
unen los puntos de 

interés identificados

Se han identificado 
376 PUNTOS DE 

INTERÉS



RESULTADO



RESULTADO



OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

FÁCIL MANTENIMIENTO ➢Se pueden realizar cierres 
temporales de ascensores o pasillo

➢Se pueden reubicar puntos de 
interés o hacer cualquier otro cambio 
rápidamente en el sistema

➢ El usuario recibirá rutas y fotos 
alternativas en tiempo real. 

La aplicación no recoge información 
personal del dispositivo del usuario 

No comparte los datos del edificio

Los datos solo se utilizan con fines 
de navegación.



CONCLUSIONES

+ 3.000 DESCARGAS

+ 10.000 RUTAS REALIZADAS
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¡Muchas gracias!


