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Descripción.
• El proyecto que se presenta tiene dos partes diferenciadas que analizan el
tejido comercial de las plantas bajas de los edificios de la zona de estudio.
• 1. Estudio SIG. Ejes comerciales de L’Hospitalet de Llobregat.

• 2. Aplicación web. Buscador de comercios, servicios y negocios del barrio
del Centre que pertenece al distrito 1 del municipio.

• Establecimientos comerciales: variable común para analizar el municipio y
sus comercios mediante resultados gráficos y teóricos o a través de una
aplicación web práctica y directa.

Motivación y objetivos.
• Mayor conocimiento de las actividades comerciales que se desarrollan en el
municipio y las calles donde se concentran más establecimientos
comerciales.
• Servicios, negocios, organismos y equipamientos que tiene más cercanos,
obteniendo una información muy útil y práctica.
• Relación provechosa en la que el individuo puede satisfacer sus necesidades
de manera más rápida y eficaz a la vez que contribuye a reactivar la
economía de los pequeños comercios del barrio.

Objetivos.
• Obtención de un mapa temático del municipio con la superficie acumulada
por calles destinada a uso comercial de los locales de las plantas bajas.
• Informe detallado con la superficie cuantificada por calles.

• Inventario de tiendas, servicios y negocios que se desarrollan en los locales
del barrio analizado.
• Aplicación web que permite geolocalizar comercios y servicios
seleccionando categorías y visualizar los resultados con información
asociada.
• Publicación web del proyecto, los resultados del estudio SIG y la aplicación
en un portal de información actualizable.

1. Estudio mediante SIG de la superficie comercial de las
calles de L’Hospitalet de Llobregat.
• Objetivo: determinar la superficie destinada a uso comercial de los locales
de las plantas bajas de los edificios, cuantificándola por calles.
• Locales con frente a calle, codificados en las bases de datos catastrales como
de uso comercial.

• Criterio de valoración: superficie construida del local, lo que servirá para
cuantificar su uso y clasificar las calles.
• Bases de datos oficiales de todo el municipio obtenidas de la sede digital del
catastro que se componen de tablas alfanuméricas y tablas gráficas.
• Conversión de tablas alfanuméricas en formato original a tablas en formato
Excel mediante plantillas de importación proporcionadas.

Contenido y estructura de los datos. Tablas alfanuméricas.
• Tabla de fincas (tipo 11). Información relativa a todas las parcelas del
municipio.
• Tabla de unidad constructiva (tipo 13). Contiene los datos de los edificios
que hay en las parcelas.
• Tabla de bienes inmuebles (tipo 15). Propiedades de bienes inmuebles que
hay en todas las parcelas de L’Hospitalet de Llobregat. No aparecen los
campos con datos privados como los titulares o los valores de las
propiedades.
• Tabla de construcción (tipo 14). Información de todos los locales de los
edificios. Se consideran construcciones o locales de un edificio todas las
construcciones independientes, ya sean viviendas, locales comerciales o de
otro tipo.

Contenido y estructura de los datos. Tablas alfanuméricas.
• Trabajo con la tabla de construcciones o locales:
▫ Principal fuente de datos para el trabajo con ArcGis.
▫ El campo de la tipología (TIPCONS) constructiva será el utilizado para seleccionar
los locales de uso comercial. Codificación de los locales según el uso la clase y la
modalidad.
▫ Gran cantidad de registros y campos. Filtramos, definimos y adaptamos la tabla a
la información esencial para el análisis mediante SIG.

• Los locales comerciales son los que empiezan por 04 en el campo TIPCONS
referente a las tipologías constructivas.

Contenido y estructura de los datos. Tablas alfanuméricas.
• Tabla obtenida:

Contenido y estructura de los datos. Tablas gráficas.
• Cartografía vectorial en formato shape de todo el municipio.
• Contiene múltiples capas de información.
• El sistema de coordenadas de los datos es UTM ETRS89. En nuestro proyecto de
ArcGis utilizaremos las siguientes capas:
▫
▫
▫
▫
▫

Parcela. Polígonos de todas las parcelas del municipio.
Masa. Polígonos de las manzanas.
Constru. Contiene los volúmenes edificados dentro de una parcela.
Ejes. Los ejes de los elementos lineales, en este caso las calles.
Límites. Los límites administrativos.

• Trabajo con las tablas de atributos de las parcelas y de los ejes de las calles.

Contenido y estructura de los datos. Tablas gráficas.
• Data frame del proyecto:

Trabajo con ArcGis.
• Importación de las bases de datos a nuestro proyecto SIG para realizar las
operaciones y consultas necesarias mediante las herramientas de análisis espacial y
estadístico.
• Selección de los registros correspondientes a locales comerciales ubicados en planta
baja (“TIPCONS” LIKE ‘04%’ AND “PLANTA”=‘00’ , con sus posibilidades además de
00, BJ, BE, BI). Nueva tabla.
• Join de la capa gráfica de las parcelas con la tabla alfanumérica de las parcelas.
• Agregación de los locales comerciales seleccionados por parcelas y con la superficie
acumulada. Sumatorio de la superficie de los locales, mediante el campo común de la
referencia catastral de las parcelas. Nueva tabla.
• Join de las dos tablas obtenidas incorporando la capa resultante a nuestro proyecto y
definiendo una simbología adecuada.

Trabajo con ArcGis.
• Trabajo con la información de las calles del municipio. La capa EJES contiene los
elementos lineales que representan las calles del municipio. Unimos los tramos para
asociar un eje a cada calle.
• Análisis espacial (opción dissolve). Agrupamos los registros de la tabla, mediante el
nombre de la calle, en elementos comunes.
• Realizamos el join de la tabla obtenida de las parcelas con la de las calles. Aplicamos
a la tabla resultante el proceso de agregación del campo calculado de la suma de la
superficie de los locales, realizando el sumatorio a su vez de ese campo agrupándolo
por calles mediante el campo asociado a las calles.
• Tabla resultante: relación de todas las calles de la ciudad con superficie acumulada
de uso comercial en plantas bajas, considerando la superficie construida de los
locales.

Trabajo con ArcGis.

Trabajo con ArcGis.

Mapa resultante.

2. Aplicación web.
• Queremos dotar al proyecto de funcionalidad y utilidad práctica. Se diseña
una aplicación web que pretende ser intuitiva, directa y eficaz.

DPostal

Posición

Selección de
categorías

Resultados

Información

• Creación de la base de datos a partir de un trabajo de campo. Datos
asociados a cada establecimiento. Datos tomados bajo un estricto criterio de
veracidad y detalle.

• Todos los comercios, servicios y negocios de las plantas bajas, de cara al
público, de los edificios del barrio del Centre del municipio de L’Hospitalet
de Llobregat.

Aplicación web. Clasificación y categorías.
• Obtener resultados precisos, satisfactorios y eficaces de manera rápida y sencilla.

• Clasificación de comercios, servicios, negocios, organismos municipales y
asociaciones.
• Aplicando este criterio en la clasificación de los 898 registros obtenemos un total
de 53 categorías o grupos.
• La información de los comercios y negocios que aparece publicada en la web es
totalmente pública.
• Categorías destacadas:
▫ Bares, restaurantes y cafés, locales en alquiler, bancos y cajas y los talleres
mecánicos del barrio.

Aplicación web. Arquitectura del sistema.
• Aplicación web: resultado de un conjunto de procesos que van desde la
captura de la información y su estructuración en la base de datos hasta la
programación de todas las funcionalidades que aparecen en la interfaz
gráfica.
• Programación de una aplicación visualizable en una página web, en
lenguaje html y javascript mediante código estructurado.
• El cuerpo principal que soporta la visualización de objetos, textos y
opciones de selección es lenguaje html y se complementa con la definición
de objetos, variables y funciones programadas en lenguaje javascript.

• Es necesario disponer de un dominio donde se almacenan los archivos
necesarios para poder ejecutar el programa en internet.

Aplicación web. Tecnologías aplicadas.
•
•
•
•

Google Maps Javascript API v3.
Google Fusion Tables API v1.
Google Drive.
Dominio para almacenamiento de la página web.

• Google Maps Javascript API v3.
• Proporciona utilidades para manipular mapas y para añadir contenido a la
visualización mediante varios servicios, permitiendo acceder a ellos desde
un sitio web propio.
• Estos mapas contienen elementos de interfaz de usuario y permiten incluir
variaciones de estos controles básicos en una aplicación creada,
modificando y adaptando el código fuente.

• Funcionalidad destacada: capas (layers), objetos que se muestran sobre el
mapa base y manipulados como una sola unidad. Las Fusion Tables Layers
son un ejemplo aplicado.

Aplicación web. Tecnologías aplicadas.
• Google Fusion Tables API v1.

• Permite compartir, visualizar y publicar datos tabulares, además de
modificarlos si se es el administrador de la tabla.
• Subimos la hoja de cálculo creada al servidor de las Fusion Tables (tablas
dinámicas) a través de Google Drive.
• Campo clave con la dirección postal completa en el formato que interpreta
Google Maps en su base de datos.
• Definiendo la configuración de permisos adecuada, esta capa podrá
visualizarse en nuestra aplicación.

Aplicación web.
• El usuario selecciona una categoría de la lista en el menú desplegable.

Aplicación web.
• Podemos consultar la información relativa al negocio seleccionado.

Enlaces del proyecto.
• Portal de acceso al proyecto.
• https://sites.google.com/site/appbuscacomercios/
• Base de datos de la aplicación.
• https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1ANXSHFB_84
dYI3f_E9418eO6lPx07bTUvKPhYVs
• Página web de la aplicación.
• http://tesinatiendas.idomyweb.com

• Enlace directo a la propia aplicación almacenada en el servidor.
• http://tesinatiendas.idomyweb.com/tiendas_aplicacion.html

Enlaces del proyecto.
• Mapa de los ejes comerciales de L’Hospitalet de Llobregat.
• https://docs.google.com/file/d/0B4k4qOKhUnQKeVJaS0VacF9sWUU/edit?
usp=sharing
• Informe de la superficie comercial acumulada por calles.
• https://docs.google.com/file/d/0B4k4qOKhUnQKbjVYRVRKY0F2UTQ/edit
• Proyecto realizado.
• https://docs.google.com/file/d/0B4k4qOKhUnQKUk1haDFqU1lMS3M/edit
• Acceso directo a la aplicación.
• Nuevo enlace: infocomercioszona.esy.es/tiendas_aplicacion.html

Buscador de comercios.
• Aplicación

Comentarios finales.
• El proyecto se ha realizado con la idea que es un producto original, práctico
y necesario en la zona de estudio.
• El producto final que se presenta puede constituir una fase inicial de lo que
podría ser un proyecto de mayor envergadura, en el que el que se ampliara
el estudio SIG a varios niveles, y que la parte de la aplicación abarcara todo
el municipio.

• La aplicación permite posibilidades de adaptación en función de nuevas
necesidades, como por ejemplo a dispositivos móviles.
• La base de datos de la aplicación requiere una actualización constante para
mantener la precisión y veracidad de los datos.

Gracias por su atención.

adriabatetlo7@gmail.com

