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1. Antecedentes
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Puesta en funcionamiento el repositorio 
institucional de la UPC, para recoger, 
preservar y visualizar la producción 
académica (docencia e investigación) de 
la Universidad.
OBJETIVO: Potencia r visib ilidad , 
posicionam iento y prestigio. Mejora r la  
gestión  de  la s publicaciones 
académ icas.

Más de  80.000 docum entos (a rtícu los, 
reports, actas de  congresos, te sis, 
PFC…)

TIMELINE 
START

2006

200601 Repositorio  instituciona l de  la  UPC
Herram ien ta : DSpace

UPCommons
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02Creación de un S.I.G. de levantamientos 
topográficos

PFC - EPSEB
2014

2017

201603 Geolocalización producción académica 
de UPCommons

GEOCommons
Inicio del proyecto GEOCommons, cuyo
objetivo es mostrar el im pact o de la
act ividad de la UPC en e l te rritorio ,
geolocalizando toda la producción
académ ica (PFC, Tesis, papers, lib ros,
TFG, e tc.) d isponib le en e l repositorio
instituciona l UPCom m ons.

PFC de los estudios de Ingenier ía
Técnica en Topograf ía de la EPSEB,
d irigido por la profesora Am paro
Núñez.
OBJETIVO: Mostra r los PFCs de los
estudian tes en un m apa in te ractivo.

Más de  9.000 geoloca lizaciones
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Objetivos

Qué queremos conseguir con este proyecto
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Geolocalización de la producción académ ica de la UPC
Creación de un SIG para visualizar el impacto de la 
actividad de la UPC en el territorio

Gest ión del proyect o
Establecer mecanismos de gestión del proyecto, 
integrados dentro del depósito institucional UPCommons

Sof t ware l ibre y est ándares
Desarrollo con software libre y utilización de estándares 
para facilitar la integración con otro entornos

Par t icipación de t odas las bibl iot ecas de la UPC
Visión global del proyecto y la pertenencia de contenidos
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Funcional

Como funciona GEOCom m ons?



Pantalla inicial: Mapa interactivo

9

+ 9.000 geoloca lizaciones
Item s
Entidades colaboradoras
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UPC → Fuerte relación con el 
tejido empresarial cercano

Zoom territorio español
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Ejem plo → ítem geolocalizado

3 ítems geolocalizados
0 entidades colaboradoras
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Información del ítem seleccionado
Autor, tutor, ámbito, tipo de documento, acceso, 
fecha y título (enlace a UPCommons) 
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Enlace al repositorio institucional
Información completa del ítem en 
el repositorio
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Ejem plo → entidad colaboradora

Georgia Institute of Technology
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Información del colaborador
- Información obtenida de Google Places 
(fotos, dirección, teléfono y página web)
- Proyectos UPC realizados en colaboración
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Filtrado por:
Artículos, PFC, Tesis, libros, PFM, 
posters, etc.

Filtros → Tipo de documento
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Filtros → Ámbitos de conocimiento

Filtrado por:
Arquitectura, física, urbanismo, 
edificación, etc.
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Filtros → Buscador

Buscador por:
- Título
- nombre de autor
- tutor
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Tipo de documento → PFC
Ámbito → Urbanismo, Física

Ejem plo → filtros
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GEOCommons por centros/escuelas

EPSEB, ETSAV, FIB, FNAB, etc.
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Producción académica EPSEB
Escola Politècnica d’Edificació de 
Barcelona

Ejem plo → EPSEB
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Desde UPCommons, los bibliot ecar ios 
inse rtan  las coordenadas de l ítem

dc.coverage.spat ial

Gestión  desde  UPCom m ons:
Coordenadas del ít em
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Gestión desde UPCommons:
Ent idad colaboradora

Desde  UPCom m ons, los bibliot ecar ios 
añaden  la  en tidad  colaboradora  de l ítem

dc.cont r ibut or .covenant ee
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GEOCommons permite, mediante el tag 
<iframe> de HTML, insertar una versión 
simplificada y “pre-filtrada” en cualquier 
página web

GEOLite

<html>
<body>

<iframe 
src="http://geocommons.upc.edu/geolite2.html?centre=EPSEB&tipusDocumentSelect=4,2&
ambitsSelect=29&items=true&colaboradors=true" height="800px" width="1000px" scrolling="no" 
frameborder="no">
</iframe>

</body>
</html>

http://geocommons.upc.edu/geolite2.html?centre=FIB&tipusDocumentSelect=4,2&ambitsSelect=29&items=false&colaboradors=true
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TIC

Tecnología detrás de GEOCom m ons?
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Usuarios

Software GEOCommons - PHP

DatabaseController

View
PHP pages, 

Javascript leaflet

Model
database

Request

Response

Update UPCommons
Server OAI, Dublin Core
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UP4

GEOUP4: Proyecto de colaboración
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UP4 proyecto GEOUP4
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UPV - Universitat Politècnica de València

UPCT - Universidad Politécnica de Cartagena

UPC - Universitat Politècnica de 
Catalunya

UPM - Universidad Politécnica de Madrid

GEOUP4

UP4

● Incrementar la visibi l idad y e l acceso abier t o a  la  p roducción  académ ica de  la  Asociación UP4

● Dar a  conoce r a  la  sociedad  la  producción académ ica y m ostra r su  im pact o en el t er r i t or io

● Punto  de  difusión de  p royectos (PFC, te sinas, te sis, e tc.) geolocalizados

● Datos re lacionados con  e l te rritorio  para  e laborar in form es bibliom ét r icos y analít icos

Moderador
Notas de la presentación
En el marco de la creación de la asociación UP4, formada por 4 universidades politécnicas españolas, se creó un grupo de trabajo específico para el desarrollo de proyectos dentro del ámbito de bibliotecas, publicaciones y archivos (UP4BIB).P4BIB tiene como objetivo realizar proyectos conjuntos e innovadores para los servicios bibliotecarios. Y el proyecto que se decidio impulsar fue el GEOUP4, que sigue la misma linea que el proyecto GEOCommons, pero con el objetivo de mostrar el impacto de las publicaciones academicas de las 4 universidades politécnicas.Por lo tanto, ya se ha empezado a trabajar en el proyecto, donde ya tenemos el primer prototipo funcional. Y esto ha sido muy fácil de realizar ya que la tecnologia GEOCommons, como hemos comentado anteriormente utiliza 
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PREMIO - Curso UPC 2017-2018
Mención especial a la Calidad de la Gestión Universitaria
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GEOCommons
http://geocommons.upc.edu

Gracias por vuestra atención
Fran Máñez - Àrea TIC - francisco.manez@upc.edu

Jordi Prats - Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius - jordi.prats@upc.edu
Toni Prieto - Àrea TIC - antonio.juan.prieto@upc.edu

Remei García - Biblioteca EPSEB - remei.garcia@upc.edu
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