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EL POLICENTRISMO REVISITADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL COMPORTAMIENTO ESPACIO
TEMPORAL DE LA POBLACIÓN EN LAS PRINCIPALES METRÓPOLIS ESPAÑOLAS REF CSO2012-33441

1.INTRODUCCIÓN
1.1 QUE ES UN SERVIDOR DE WEB
Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una aplicación
del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o
asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación
del lado del cliente.
El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador web.
Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. Generalmente se usa el
protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI.
El término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa.

1.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Son los comunes utilizados en el mundo de la informática, con las particularidades de un
entorno SIG, es decir el tratamiento y definición de geometrías, coordenadas y proyecciones.
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1.3 APLICACIÓN WEB O VISOR WEB
En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los
usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet
mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un
lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador.
Al contener elementos que permiten una comunicación activa entre usuario y la información,
el usuario tiene un acceso interactivo pudiendo activar o desactivar capas,buscar direcciones…etc.

2. OBJETIVOS Y ANTECEDENTES
2.1 SÍNTESIS DEL PROYECTO PRINCIPAL
‘El policentrismo revisitado desde la perspectiva del comportamiento espaciotemporal de la población en las principales metrópolis españolas ref CSO2012-33441’
El proyecto puede ser encapsulado en dos pilares estructurales:
1) La búsqueda de lugares estructurales en el contexto metropolitano, partiendo de la
premisa principal de que son las personas, a través de sus patrones de comportamiento espaciotemporal, las que dan contenido, diferencian, y ponen en relación los lugares.
2) El estudio de los factores urbanísticos que potencian dichos lugares y hacen que las
personas los utilicen de la forma en cómo lo hacen.
Ciertamente la definición de la escala de análisis es fundamental, y en ese sentido, en este
proyecto no se renuncia a continuar con una escala de tipo metropolitana (teniendo como unidad
de análisis el municipio más que por convencimiento por falta de información a otras escalas),
como se ha hecho en el proyecto del cual es continuación el presente (proyecto dirigido por el IP).
Sin embargo la principal novedad es el descenso a una escala menor en la medida que las
fuentes de información que subyacen en la aplicación de la metodología lo permitan. Así, se
pretende encontrar lugares estructurales de gran escala, como los centros históricos, o los grandes
parajes naturales insertos en las tramas metropolitanas, pero también espacios más pequeños
como lo serían los barrios, las plazas e incluso algunos equipamientos. Se trata por tanto, de una
aproximación multiescalar.
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo principal de este proyecto es crear una aplicación o visor web en el que se pueda
visualizar la información de entrada y los productos generados en el proyecto de investigación ‘El
policentrismo revisitado desde la perspectiva del comportamiento espacio-temporal de la población
en las principales metrópolis españolas ref CSO2012-33441’ realizado por Carlos Marmolejo
Duarte, así como la nueva información creada en este proyecto.
Como objetivos del proyecto se tienen:


Modificación de los datos geográficos de partida para optimizar su visualización



Creación de nuevos datos geográficos necesarios para el análisis visual del servidor



Adaptación de todo el conjunto de datos para la incorporación en el visor web



Publicación de todos los datos en un servidor



Obtención del visor web que a parte de proporcionar información geográfica y permitirá
al usuario hacer consultas

3. METODOLOGÍA
3.1 SOFTWARE UTILIZADO
A continuación se detallan todos los softwares que se han utilizado durante el desarrollo del
proyecto.


El ArcGis se utilizó para crear tanto la modificación de capas de información
como para la creación de las nuevas.



El Google Earth sirvió para extraer información sobre varias de las estaciones
de transporte necesarias para crear nuevas capas de información




El Notepad++ se utiliza para escribir el código html del visor web
,

,

El pack del Microsoft se utiliza para realizar la memoria y distintos

documentos necesarios durante el desarrollo del proyecto


El Filezilla se utiliza para publicar los datos a la web



Firefox es el explorador utilizado para el desarrollo del proyecto

MASTER SIG 2012/2014

Gloria Pardavila Rivera

Página 3

CREACIÓN VISOR WEB

EL POLICENTRISMO REVISITADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL COMPORTAMIENTO ESPACIO
TEMPORAL DE LA POBLACIÓN EN LAS PRINCIPALES METRÓPOLIS ESPAÑOLAS REF CSO2012-33441

3.2 DESARROLLO DEL PROYECTO
3.2.1 RECOPILACIÓN DE DATOS
La información de partida proviene de las capas de información obtenidas en el desarrollo
del proyecto de investigación sobre “el policentrismo revisitado desde la perspectiva del
comportamiento espacio-temporal de las principales metrópolis españolas” realizado por Carlos
Marmolejo Duarte.
Las capas son las siguientes:
Estaciones de transporte de España, Municipios de España, Áreas Metropolitanas del estudio,
MDT correspondientes a las provincias que engloban las áreas metropolitanas de estudio,
Municipios CEC, Subcentros Emergentes, Subcentros Maduros, Carreteras de las áreas
metropolitanas de estudio.
Asimismo se dispone de un fichero excel en el que se obtienen los datos calculados para
cada uno de los futuros mapas temáticos.

3.2.2 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS GRÁFICOS
3.2.2.1 CREACIÓN DE NUEVOS DATOS GRÁFICOS
Esta etapa se desarrolla casi en su totalidad en el ArcGis, utilizandose como programa
secundario el Google Earth para localizar elementos que no están en las capas iniciales.
3.2.2.1.1 CAPA ESTACIONES

Como uno de los objetivos es que en el visor aparezcan capas referentes al transporte
urbano se lleva a cabo la creación de estas capas, para ello el primer fichero que se manipula es el
de ‘estaciones’.
Se lleva a cabo una codificación de las estaciones para identificar las distintas categorías de
transporte y para poder cuales son las estaciones pertenecientes a las diferentes líneas.

Capa de Estaciones de todas las Áreas Metropolitanas
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3.2.2.1.2 CAPA METRO, CERCANÍAS, TRANVÍA, FERROCARRIL

Todas estas capas se generan en el ArcGis a partir del fichero de estaciones con la
herramienta del ArcToolbox ‘Point to line’. A continuación se muestra alguna imagen del resultado
de las capas.

3.2.2.2 MODIFICACIÓN DE LOS DATOS GRÁFICOS
Se lleva a cabo la modificación de varias de las capas iniciales para optimizar la
visualización y el resultado de la capa final que será visible en el visor web.
3.2.2.2.1 CAPA CARRETERAS

La capa original de carreteras contiene varios campos que no son de interés que se
eliminan, y se modifica el campo de nombre para que sus etiquetas sean más legibles.
Como hay varias líneas por cada vía se realiza una unión de las mismas vías para facilitar la
opción del etiquetado,esto se consigue con la herramienta ‘dissolve’ del arctoolbox.
3.2.2.2.2 CAPA MDT

Se cargan todos los ficheros mdt de las provincias que forman parte de cada área
metropolitana y como la información es superior a la necesaria, se cortan los ficheros mdt en base
a la capa vectorial de áreas metropolitanas. Una vez cortada se le aplica la gama de colores verderojo ya que al tratarse de altitudes provoca un mayor entendimiento visual representar los puntos
más altos en rojo y los más bajos en verde.
3.2.2.2.3 CAPA CENTRALIDADES

Consta de 3 capas: Municipios CEC, subcentros Emergentes y subcentros Maduros, a estas
tres capas se le borran los campos de la tabla de atributos que no sean necesarios manteniendo el
campo de nombres de municipios y área.
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3.2.2.3 ADAPTACIÓN DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS
Como a la hora de realizar el proceso fue necesario crear capas únicas para cada área
metropolitana se procede a la unión de estas para obtener una única capa de cada clase, ya que
en el servidor web se pretende tener una capa que contenga la información de todas las áreas
metropolitanas.

Visualización de las capas referentes al sistema ferroviario de algunas Áreas Metropolitanas

3.2.3 CREACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS
3.2.3.1 CREACIÓN DE LA CAPA BASE
Se parte de la capa de Municipios de toda españa, se creará una nueva capa que contenga
unicamente los municipios de las áreas metropolitanas de estudio y que además contenga los
campos de información necesarios para crear los mapas temáticos que se albergan en la la tabla
excel.

3.2.3.2 CREACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS
En este paso se realiza la representación de cada mapa temático que se corresponde a
cada uno de los campos de la tabla de atributos, se partirá de la capa creada anteriormente
obteniendo que será la misma para todos fijando en cada caso la visibilidad del campo que se vaya
a representar.
3.2.3.2.1 MUNICIPIOS CEC

Este indicador representa el continuo económico central de un área metropolitana, los datos
has sido extraídos del cover 2000 y las unidades: dicotómicas.
El municipio pertenece al continuo económico central (definido como el conjunto de
municipios integrados funcionalmente por el Valor de Interacción al municipio central y además con
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una densidad de LTL> 700 LTL/km2). En las 7AM los CEC están formados por municipios
conurbados, es decir cuyos tejidos urbanizados están separados a menos de 200m.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grabdes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.2 SUBCENTROS EMERGENTES

Este indicador representa los subcentros emergentes dentro de un área metropolitana, los
datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: dicotómicas.
El municipio pertenece a un subcentro emergente en atención a la antigüedad de su tejido
edificado.
Ver en : MARMOLEJO, C; CHICA, E. Y MASIP, J. ¿Hacia un sistema de metrópolis
españolas policéntricas?
evolución de la influencia de los subcentros en la distribución de la población.

ACE:

architecture, city and environment, ISSN-e 1886-4805, Nº. 18, 2012, págs. 163-190
3.2.3.2.3 SUBCENTROS MADUROS

Este indicador representa los subcentros maduros dentro de un área metropolitana, los
datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: dicotómicas.
El municipio pertenece a un subcentro maduro en atención a la antigüedad de su tejido
edificado.
Ver en : MARMOLEJO, C; CHICA, E. Y MASIP, J. ¿Hacia un sistema de metrópolis
españolas policéntricas?
evolución de la influencia de los subcentros en la distribución de la población.

ACE:

architecture, city and environment, ISSN-e 1886-4805, Nº. 18, 2012, págs. 163-190
3.2.3.2.4 ÍNDICE DE DESFASE

Este indicador representa exceso en la movilidad entre la residencia y el empleo de un
municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: ad hoc.
Si el coeficiente es 1 quiere decir que la distancia recorrida real es la misma que la mínima
requerida, y si es mayor a 1 quiere decir que existe un exceso de movilidad.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. 2013
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3.2.3.2.5 ÍNDICE DE DISMATCHING CNAE

Este indicador representa desequilibrio entre la cualificación de LTL (Lugares de trabajo
localizados) y de POR (Población ocupada residente) de un municipio, los datos han sido extraídos
del CNAE y las unidades: ad hoc.
Cuando existe un perfecto equilibrio entre la estructura del empleo y la de la población
ocupada, el valor es 0 y perfecto desequilibrio cnd es 2, eso quiere decir q la POR tiene que ir a
trabajar a otro sitio porque los LTL no corresponden con su cualificación (sectores economicos).
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.6 ÍNDICE DE DISMATCHING CNO

Este indicador representa el desequilibrio entre el empleo y población ocupada residente de
un municipio, los datos han sido extraídos de CON y las unidades: ad hoc.
Cuando existe un perfecto equilibrio entre la estructura del empleo y la de la población
ocupada, el valor es 0 y perfecto desequilibrio cnd es 2, eso quiere decir q la POR tiene que ir a
trabajar a otro sitio porque los LTL no corresponden con su cualificación (sectores economicos).
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.7 FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL

La fragmentación del tejido urbanizado se refiere al nivel de discontinuidad de los continuos
urbanizados de los distintos municipios, los datos han sido extraídos del corine land cover 2000 y
las unidades: ad hoc.

Cuanto más alto es este nivel significa que el territorio urbano (artificializado) se encuentra
más fragmentado.
Ver en : TORNÉS, M. y MARMOLEJO, C. ¿Reduce el policentrismo el consumo de suelo
urbanizado? Una primera aproximación para las siete principales áreas metropolitanas españolas.
ACE, 18, 2012
3.2.3.2.8 COMPLEJIDAD OROGRÁFICA

Este indicador representa la diversidad en la orografía de un municipio, los datos han sido
extraídos del modelo digital del terreno (MDT) y las unidades: ad hoc.
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Cuanto mayor es el indicador de complejidad orográfica mayor es la entropía de las
pendientes orográficas y por tanto mayor es el nivel de complejidad orográfica del municipio.
Un municipio asentado sobre una superficie de una misma pendiente (p.e. una meseta),
tendría una complejidad orográfica nula, es decir,H=0.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.9 DIVERSIDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA

Este indicador representa la diversidad sectorial del empleo en un municipio, los datos han
sido extraídos del censo 2001.
Cuánto más alto es este indicador mayor está diversificada la base económica del
municipio.
3.2.3.2.10 NIVEL SOCIO-PROFESIONAL ALTO

Este indicador representa las personas ocupadas de un municipio, los datos han sido
extraídos del censo 2001 y las unidades: puntos factoriales.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la presencia de personas con un nivel
socioprofesional alto.
Ver en : MARMOLEJO, C. Y TORNÉS, M. Do subcentres reduce neighboring land
consumption? An analysis for the Spanish metropolitan system
3.2.3.2.11 NIVEL SOCIO-PROFESIONAL MEDIO

Este indicador representa las personas ocupadas de un municipio, los datos han sido
extraídos del censo 2001 y las unidades: puntos factoriales.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la presencia de personas con un nivel
socioprofesional medio-bajo.
Ver en : MARMOLEJO, C. Y TORNÉS, M. Do subcentres reduce neighboring land
consumption? An analysis for the Spanish metropolitan system
3.2.3.2.12 NIVEL SOCIO-PROFESIONAL BAJO

Este indicador representa las personas ocupadas de un municipio, los datos han sido
extraídos del censo 2001 y las unidades: puntos factoriales.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la presencia de personas con un nivel
socioprofesionalo bajo.
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Ver en : MARMOLEJO, C. Y TORNÉS, M. Do subcentres reduce neighboring land
consumption? An analysis for the Spanish metropolitan system
3.2.3.2.13 DIVERSIDAD DE FLUJOS DE ENTRADA

Este indicador representa la diversidad en los flujos de entrada de un municipio, los datos
han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: ad hoc.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la diverisdad de los orígenes.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grabdes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.14 DIVERSIDAD DE FLUJOS DE SALIDA

Este indicador representa la diversidad en los flujos de salida de un municipio, los datos han
sido extraídos del censo 2001 y las unidades: ad hoc.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la diversidad de los destinos.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grabdes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.15 DIVERSIDAD DE FLUJOS DE ENTRADA CON LA DIAGONAL

Este indicador representa la diversidad en los flujos de entrada con la diagonal 0, para
analizar la autosuficiencia de un municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las
unidades: ad hoc.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la diverisdad de los orígenes.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grabdes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.16 DIVERSIDAD DE FLUJOS DE SALIDA CON LA DIAGONAL

Este indicador representa la diversidad en los flujos de salida con la diagonal 0, para
analizar la autosuficiencia de un municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las
unidades: ad hoc.
Cuanto más alto es este indicador mayor es la diversidad de los destinos.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grabdes áreas metropolitanas en España. 2013
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3.2.3.2.17 EMPLEO INDUSTRIAL

Este indicador representa los lugares de trabajo localizados industriales de un municipio, los
datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: personas.
3.2.3.2.18 PORCENTAJE DE EMPLEO INDUSTRIAL

Este indicador representa el empleo industrial / el empleo total de un municipio, los datos
han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: porcentaje.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.19 LUGARES DE TRABAJO LOCALIZADOS

Este indicador representa el empleo de un municipio, los datos han sido extraídos del censo
2001 y las unidades: personas.
3.2.3.2.20 POBLACIÓN OCUPADA RESIDENTE

Este indicador representa la población que tiene trabajo en un municipio, los datos han sido
extraídos del censo 2001 y las unidades: personas.
3.2.3.2.21 TASA DE AUTOCONTENCIÓN

Este indicador representa la relación entre trabajadores residentes y la población ocupada
residente de un municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: porcentaje.
Cuanto más alta es esta tasa, mayor proporción de las personas ocupadas que residen en
un municipio trabajan en él mismo
3.2.3.2.22 JOB RATIO

Este indicador representa el ratio entre el empleo y la población ocupada residente de un
municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: empleo/residentes
ocupados.
Cuanto más alto es este ratio más empleos hay por cada persona residente que tiene
trabajo.
Ver en : RUIZ, N. MARMOLEJO, C. Y TORNÉS, M. Polycentricity functional and its role in
the emergence of structural places. A study to seven spanish metropolitan areas.
3.2.3.2.23 EMPLEO POR VIVIENDAS

Este indicador representa el ratio del número de empleos entre el número de viviendas
totales de un municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades:
empleos/viviendas.
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Cuanto más alto es este ratio mayor es el número de empleos en relación al número de
viviendas, lo cual es significativo del balance de usos del suelo.
Ver en : MARMOLEJO, C. y TORNÉS, M. ¿Reduce el policentrismo la movilidad laboral? Un
análisis para las siete grandes áreas metropolitanas en España. 2013
3.2.3.2.24 VIVIENDAS PRINCIPALES

Este indicador representa la cantidad de viviendas de residencia principal en un municipio,
los datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: viviendas.
3.2.3.2.25 VIVIENDAS SECUNDARIAS

Este indicador representa la cantidad de viviendas de residencia secundaria (vacacional) en
un municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: viviendas.
3.2.3.2.26 VIVIENDAS VACÍAS

Este indicador representa la cantidad de viviendas vacías en un municipio, los datos han
sido extraídos del censo 2001 y las unidades: viviendas.
3.2.3.2.27 VIVIENDAS TOTALES

Este indicador representa la cantidad total de viviendas dentro de un municipio, los datos
han sido extraídos del censo 2001 y las unidades: viviendas.
3.2.3.2.28 DENSIDAD DE POBLACIÓN

Este indicador representa la densidad población por km2 de área artificializada de un
municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y corine land cover 2000, las unidades:
residentes/km2.
3.2.3.2.29 DENSIDAD DE EMPLEO

Este indicador representa la densidad de empleo por km2 de área artificializada de un
municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y corine land cover 2000, las unidades:
empleos /km2.
3.2.3.2.30 DENSIDAD DE EMPLEO Y POBLACIÓN

Este indicador representa la densidad empleo y población por km2 de área artificializada de
un municipio, los datos han sido extraídos del censo 2001 y corine land cover 2000, las unidades:
(por+ltl)/km2.
3.2.3.2.31 SUPERFICIE

Este indicador representa la superficie de un municipio, los datos han sido extraídos de la
Cartografía INE y las unidades: km2.
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3.2.3.2.32 SUPERFICIE EDIFICADA

Este indicador representa el área urbanizada de un municipio, los datos han sido extraídos
del corine land cover 2000 y las unidades: km2.
3.2.3.2.33 LUGARES ESTRUCTURALES

El indicador DP2 es una distancia sintética que internaliza un conjunto de variables
derivadas del análisis de las cadenas de viajes de la Encuesta de Movilidad Cotidiana del año
2001. Dichas variables intentan caracterizar el comportamiento espacio-temporal de la población a
lo largo del territorio metropolitano.
Entre otros, los indicadores presentes en la DP2 son:
1) La densidad tiempo, es decir el número de horas que el conjunto de la población realiza
diferentes actividades en una zona de transporte determinada partido por la superficie artificial
izada.
2) La diversidad de actividades que realiza la población a diferentes horas del día, entre
semana y el fin de semana para cada zona de transporte.
3) La diversidad socioeconómica (medida a través del nivel de estudios) de la población que
realiza actividades en una zona de transporte a diferentes horas del día, entre semana y el fin de
semana.
4) La distancia recorrida media del conjunto de personas que realizan una actividad en una
zona de transporte determinada, entre semana y el fin de semana.
5) El número medio de actividades que realiza el conjunto de personas que realizan una
actividad en una zona de transporte entre semana y en fin de semana. Las actividades incluidas en
la cadena de viaje son: casa, trabajo, educación, ocio, socialización (p.e visita de
amigos/familiares), compras, paseo, etc.
Cuanto más alto es el indicador DP2 la zona es más diversa, en términos funcionales y
socioeconómicos, se utiliza con mayor intensidad y reduce la longitud de los viajes que llegan a
ella. Cuanto más alto es el valor de la DP2 existe un mayor nivel de cumplimiento del paradigma de
los Lugares Estructurales que se persigue en este proyecto de investigación.
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3.2.4 CREACIÓN DEL VISOR WEB
3.2.4.1 ADAPTACIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS CAPAS
Una vez creadas todas las capas y representada la simbología requerida es necesario
exportar todos los datos al formato ‘kml’, ya que el formato ‘shapefile’ del ArcGis no es reconocido
en la programación html.

3.2.4.2 PUBLICACIÓN DE LAS CAPAS DE INFORMACIÓN
Se necesita tener toda la información publicada en internet para que el servidor pueda
acceder a las capas una vez creado el código del visor, para ello se utiliza el programa FileZilla.
En primer lugar es necesario tener una cuenta para conectarse a un servidor y poder
realizar las publicaciones tanto de las capas como del visor web, por lo que se accede a la página
http://www.000webhost.com/ donde se da la opción de crear una cuenta gratuita.

3.2.4.3 CREACIÓN DEL CÓDIGO DEL VISOR WEB
Se procede a escribir el código del visor web en el programa Notepad++, en el siguiente
lenguaje de programación: Javascript, Css y html. Este código se puede visualizar de un modo
íntegro en el ANEXO II del proyecto.
3.2.4.3.1 CREAR DOCUMENTO HTML

Se crea un documento html llamado ‘Visor Web.’
3.2.4.3.2 AÑADIR REFERENCIA API

Añadir la referencia a la API de Google Maps y la librería Jquery para facilitar el trabajo.
3.2.4.3.3 CREACIÓN DIV

Crear el tag <DIV> donde se escribirá el mapa con sus estilos, así como el de la leyenda y
el del título. Se definen los estilos dentro de <style></style> que se colacan despues del titulo y se
definen los div en el código en la parte inferior dentro de <body></body>
3.2.4.3.4 FUNCIÓN INIT

Crear una función en Javascript llamada Init() que cree un objeto Map de Google Maps,
dentro de esta función se establecerán todos los controles del mapa.
3.2.4.3.5 FUNCIÓN HOMECONTROL

Creación de la función HomeControl (), que sirve para crear un botón situado en la parte
superior derecha dentro del mapa, que centra el zoom en la posición inicial.
Se Definen las variables y se creac el ‘div’ para esta función.
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3.2.4.3.6 CODIFICACIÓN DE LAS CAPAS

Se declaran todas las capas de información geográfica al mapa que podrán activarse y
desactivarse.
3.2.4.3.7 FUNCIÓN ACTIVAR CAPAS

Se crea una función para que active o desactive las capas según se hagan ‘click’ en ellas
3.2.4.3.8 CREACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE LAS CAPAS

Una vez creada la función de ‘activar capa’ se declarán los inputs de cada capa en el <div>
de leyenda.
Cada input tendrá un identificador, un valor (definido en la función activar capa) y un evento
onclick,asimismo se determinará el nombre de la etiqueta que apaecerá en la leyenda del visor.
3.2.4.3.9 FUNCIÓN ACTIVAR TODAS LAS CAPAS

Se creará una función para activar/desactivar todas las capas según se haga click en la
etiqueta.
Como en la leyenda aparecerán bloques definidos de capas se definen dos fuciones
diferentes para poder activar/desactivar todas las capas de cada bloque, para lo que es necesario
definir también la longitud de los ‘checkboxes’, es decir, delimitar el número.
3.2.4.3.10 BOTONES ZOOM

Creación de los botones de zoom para cada área metropolitana, que facilitará la visión de
las capas para cada zona. Para ello es necesario definir las variables con las coordenadas
geográficas para cada ciudad en la parte inicial del código y establecer los botones en la leyenda,
que es donde se quieren situar.
3.2.4.3.11 FUNCIÓN DESMARCAR CAPAS

Creación de una función ‘btnDesmarcar’ que desmarcará los ticks que se crean al hacer
click sobre la etiqueta de una capa, para poder eliminar estas marcas y que no queden residuos
visuales.
Para que esta función sea válida, es necesario definir el <div> con el estado del checkbox.
3.2.4.3.12 BOTÓN DESACTIVA TODAS LAS CAPAS

Creación de un botón que desactiva todas las capas del mapa, es decir, elimina la
visualización de las capas del mapa así como la marca del tick creada al pinchar sobre ellas.
Por eso se define el identificador del botón, como la función creada anteriormente que
desmarca los ticks.
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3.2.4.3.13 CAMBIOS ESTÉTICOS

En esta etapa se lleva a cabo la preparación estética del visor, para lo que se incluyen
diferentes tipos de elementos, como por ejemplo líneas separadoras entre los distintos grupos de
capas en la leyenda o la inserción de la imagen del logo de la upc…etc
3.2.4.3.14 ENLACE AL DICCIONARIO DE LAS CAPAS

Se crea un fichero PDF con el significado de cada capa de los mapas temáticos, es decir,
de cada índice para que al usuario entienda los índicadores. Una vez creado y publicado el PDF,
se crea un link para que cuando el usuario pinche en él se abra una nueva pestaña y acceda a él.
3.2.4.3.15 ENLACE A LOS CRÉDITOS DEL PROYECTO

Se crea un fichero PDF con los créditos del proyecto para que el usuario pueda identificar
las personas que lo han realizado, además de incluir un breve resumen del proyecto.
Una vez creado y publicado el PDF, se crea un link para que cuando el usuario pinche en él
se abra una nueva pestaña y acceda a él.
3.2.4.3.16 BÚSQUEDA DE DIRECCIONES

Se crea una función para realizar una búsqueda de direcciones y que de esta forma el
usuario pueda acceder a zonas localizadas de su conveniencia.
3.2.4.3.17 BOTÓN REINICIA MAPA

Se crea un boton que reinicia el mapa, para evitar que queden residuos de las marcas
creadas al realizar búsquedas. Se colocará en la leyenda.
3.2.4.3.18 ENLACE A LA LEYENDA DE LAS CAPAS

Se crea un enlace que abra una nueva ventana para visualizar la leyenda de las capas,
para lo que se ha creado previamente una imagen que las incluye todas.
Se crea una función para la ventana que se va a abrir en la que se define el tamaño de la
misma.
Se define el estilo de los enlaces del visor en el que se determina que no aparezca el texto
subrayado y se cambia el color de la fuente.

3.2.4.4 PUBLICACIÓN DEL VISOR WEB
Una vez que se realiza la codificación del visor se lleva a cabo la publicación de este como
el resto de capas de información anteriores en el programa Filezilla, de esta manera se puede
visualizar dicho servidor accediendo a la siguiente URL :
http://gloriapardavilarivera.host56.com/visor.html
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4. RESULTADOS
A continuación se mostrarán distintas imágenes del visor utilizando algunas de las funciones
comentadas, para una visión más exaustiva acudir a la url del visor citada anteriormente.

Visualización de una consulta de una capa en el visor
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5.CONCLUSIONES
Este proyecto de investigación que se desarrolló en el CPSV (centro de política del suelo y
valoraciones) perteneciente a la Universidad Politécnica de Barcelona proporciona al usuario la
opción de poder realizar consultas visuales de todos los datos referentes al comportamiento
espacio-temporal de la población española en sus principales áreas metropolitanas, así como de
los principales sistemas de transporte en ellas.
Se ha conseguido incluir en el visor diferentes herramientas que facilitan la visualización de
la información al usuario y hacen que el visor sea más completo. Por otro lado el visor esta creado
con la premisa de seguir actualizando información conforme se vaya renovando esta, incluyendo
más capas de información y más funciones si fuera necesario.
Como este visor se ha realizado bajo el marco de proyecto para el master en ‘Sistemas de
información geográfica’ se espera publicar tanto las capas de los mapas como el propio visor web
en el servidor de la UPC, ya que en este momento toda la información se encutra albergada en un
servidor de dominio temporal. Esto permitirá que el visor sea de dominio público y que la
información sea siempre accesible al usuario sin correr el riesgo de que se bloqueé temporalmente.
Una posible mejora para el servidor sería que cada capa de información apareciera con su
propia leyenda, es decir, una imagen que estuviera oculta y apareciera al hacer click sobre la capa.
Además también sería una buena opción poder incluir la capa de los MDT que finalmente
no ha sido posible ya que al realizar las exportaciones al formato ‘Kml’ e incluirla en el servidor,
esta perdía funcionalidad por no albergar en ella la información altimétrica para poder realizar
consultas.
A modo informativo comentar que a parte de toda la información presente en el visor web y
en este proyecto es posible acceder al proyecto original contactando con Carlos Marmolejo Duarte
en el CPSV, ya que se ha decidido no incluir esta información como anexo por evitar exceso de
volumen.
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