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Introducción

➢ Objeto de estudio 

Conocer y trabajar con la herramienta Mapbox para generar el geovisor de los campings de 
Cataluña.

Fuente: Imagen obtenida de https://studio.mapbox.com/ 

Un geoweb se define por ser un conjunto de tecnologías, técnicas y lenguajes que permiten 
exponer y consumir vía WWW (http) todas aquellas funcionalidades propias de los llamados 
sistemas de Información geográficos (GIS). 
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Objetivos

➢ Objetivo general

Este trabajo tiene como objetivo general crear un visor de campings de Cataluña mediante la utilización 
de Mapbox y edición de código. 

➢ Objetivos específicos 

Crear filtros para dar información específica sobre los campings y sus categorías. 

Generar un pop-up en cada punto para proporcionar información del camping. 
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Metodología 
➢ Fase 1: Elaboración del programa “CERCA CAMPINGS” para captar los datos
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Fuente: Programa “Cerca Campings”. Microsoft Visual Studio.

Fuente: Generalitat de Catalunya.  Imagen obtenida de: 
https://empresa.extranet.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/Campings.jsp?pst=1&lg=es

https://empresa.extranet.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/Campings.jsp?pst=1&lg=es


Metodología 
➢ Fase 1: Elaboración del programa “CERCA CAMPINGS” para captar los datos

6Fuente: Programa “Cerca Campings”. Microsoft Visual Studio.



Metodología 
➢ Fase 2: Depuración y enriquecimiento de la base de datos
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Fuente: Base de datos de Access y Personal Geodatabase de Esri. 

Fuente: Access CAMPINGSCAT.



Metodología 
➢ Fase 2: Depuración y enriquecimiento de la base de datos
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Fuente: Proyecto ArcMap. 



Metodología 
➢ Fase 2: Depuración y enriquecimiento de la base de datos
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Fuente: Proyecto QGIS.



Metodología 
➢ Fase 3: Creación del GeoVisor y consulta de documentación 

Información necesaria para generar el código

Páginas de consulta
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Token público predeterminado pk.eyJ1IjoiZXN0ZWZ5MjciLCJhIjoiY2pjamdtNWUyMjU3ZDJ3cGFjaDY1eHV6NiJ9.b9KVVGV--E9OseOSSNQw1w

El estilo del mapa mapbox://styles/estefy27/cjsjeikv453v01fruyxer41pf

ID del mapa estefy27.4dproieh

Documentación de Mapbox
https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/examples/

Documentación de Stack Overflow
https://stackoverflow.com/

Documentaciñon de GitHub https://github.com/mapbox

Fuente: Mapbox, Stack Overflow y GitHub. 

Fuente: Mapbox. Elaboración propia.

https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/examples/
https://stackoverflow.com/
https://github.com/mapbox


Metodología 
➢ Fase 3: Creación del GeoVisor y consulta de documentación 
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Fuente: Visual Studio Code. Edición del geovisor de Campings de Cataluña.

Ejemplo de introducción de 
API’s en el código

Ejemplo del lenguaje de 
estilo CSS

Extracto de una función con 
lenguaje de programación 
JavaScript



Resultado y 
conclusiones 
➢ El resultado de este trabajo se puede consultar 
en el siguiente enlace: 
https://estefy27.github.io/Campings.html

➢ Se ha obtenido un visor sencillo e intuitivo, 
que cumple con los objetivos establecidos al 
iniciar el trabajo.

➢ Se ha aprendido a utilizar el lenguaje HTML, 
CSS y JavaScript al generar el código del visor.

➢ Se trata de un visor al que se le pueden hacer 
mejoras con un mayor conocimiento de 
programación.
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https://estefy27.github.io/Campings.html
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Gracias por vuestra 
atención.


