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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 

metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Hoy en día el mundo digital o páginas web son indispensables para cualquier negocio por este 

motivo se ha preparado este proyecto de una página web para una inmobiliaria. Pero no es nada 

fácil tener una página web adaptada siempre a las tendencias y evolución del mundo digital, ya 

que el mundo digital evoluciona mucho más rápido que una empresa. 

En este proyecto se espera poder hacer todos los pasos, dentro estos pasos podemos encontrar 

un pequeño estudio de que necesita nuestra página web para satisfacer a los clientes de la 

inmobiliaria, que tienen de este estudio nuestros competidores en venta de pisos y cómo 

podemos resolver cada uno de estos problemas o necesidades.  

El proyecto tiene dos finalidades, la primera poder practicar todos los pasos posibles desde 0 de 

un proyecto hasta su puesta en marcha y el segundo es poder obtener un producto, una página 

web con un buen diseño actualizado y preparada para satisfacer a nuestros clientes objetivos.  

Para conseguir estas finalidades se van a realizar muchas técnicas desde entrevistas, 

encuestas, análisis de estadísticas, investigación e implementación de un producto. 

En conclusión, podemos decir que va a ser un proyecto completo desde 0 e ir avanzando 

lentamente con los distintos estudios y estados de clientes, competidores y objetivos para llegar 

a la meta que es la obtención de un producto, en este caso una página web modernizada y 

preparada para abarcar el entorno actual de un mundo digital. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
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Nowadays, digital world or web pages are indispensable for any business. For this reason, this 

project of a web page has been prepared.  It is not an easy tast to have a web page always 

adapted to the trends and evolution of the digital world, as the digital world evolves much faster 

than a company. 

In this project, we hope to be able to do all the steps. Within these steps we can find a small study 

of what our website needs to satisfy the customers, who have this study our competitors and how 

we can solve each of these problems or needs. 

The project has two purposes, the first one is being able to practice all possible steps from zero 

of a project until its start-up and the second one is to be able to obtain a product, a web page 

with a good updated design and prepared to satisfy our target customers. 

In order to achieve these goals, many techniques will be carried out: interviews, surveys, 

statistical analysis, research and implementation of a product. 

In conclusion, we can say that it will be a complete project right from the start and slowly 

progressing with the different studies and states of customers, competitors and objectives to 

reach the goal of obtaining a product, which is, in this case, a modernized and prepared website 

to go out to the current environment of a digital world. 
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Palabras clave 

WebApp inmobiliaria, galería responsive, Web Responsive, AngularJS y BootStrap, BackOffice, 

FrontOffice 

Resumen 

Hoy en día el mundo digital o páginas web son indispensables para cualquier negocio por este motivo 

se ha preparado este proyecto de una página web para una inmobiliaria. Pero no es nada fácil tener 

una página web adaptada siempre a las tendencias y evolución del mundo digital, ya que el mundo 

digital evoluciona mucho más rápido que una empresa. 

En este proyecto se espera poder hacer todos los pasos, dentro estos pasos podemos encontrar un 

pequeño estudio de que necesita nuestra página web para satisfacer a los clientes, que tienen de este 

estudio nuestros competidores y cómo podemos resolver cada uno de estos problemas o necesidades. 

Todo este arduo trabajo enfocado sobre una empresa para la venta de inmuebles, comúnmente 

conocida como inmobiliaria. 

El proyecto tiene dos finalidades, la primera poder practicar todos los pasos posibles desde 0 de un 

proyecto hasta su puesta en marcha y el segundo es poder obtener un producto, una página web con 

un buen diseño actualizado y preparada para satisfacer a nuestros clientes objetivos.  

Para conseguir estas finalidades se van a realizar muchas técnicas desde entrevistas, encuestas, 

análisis de estadísticas, investigación e implementación de un producto. 

En conclusión, podemos decir que va a ser un proyecto completo desde 0 e ir avanzando lentamente 

con los distintos estudios y estados de clientes, competidores y objetivos para llegar a la meta que es 

la obtención de un producto, en este caso una página web modernizada y preparada para abarcar el 

entorno actual de un mundo digital. 
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Notaciones y Convenciones 

 

Uso de tipografías (familias, negritas, itálicas, etc.) para distinguir tipos de contenidos en los textos, por 

ejemplo, código, etc. 

 

Capítulo X: título 

Subtitulo 

Apartados de subtítulos  

Enumeración de apartados 

Texto normal para la descripción. 

Figura X: descripción 
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Capítulo 1: Introducción 

1. Introducción/Prefacio 

1.1. Propósito, interés y relevancia del proyecto 

¿Cómo de importante es estar en internet? Esto es una pregunta que se realiza cada día en toda 

pequeña empresa. Pues bien, algunos seguirán pensando que esto es irrelevante pero como bien se 

ha demostrado y se sabe actualmente hemos entrado en una era conocida como era digital o de la 

información, esta era se reconoce por tener toda la información al alcance de nuestras manos, por ello 

se dice que toda la información que no esté a este alcance es inútil. [1] 

Esta nueva era ha ido evolucionando y no solo se busca que la información esté en nuestras manos 

sí que cada vez más su visualización se adapte más a los cánones actuales de moda. Por este motivo 

han ido surgiendo cada vez más nuevos grados como este actual, aplicaciones multimedia, donde 

podemos no solo a mostrar la información sino a presentarla con un canon especifico. [2] 

Este proyecto intenta seguir con esta evolución y con el objetivo de esta formación mostrar la 

información con unos criterios de visualización agradables para todos. Por este motivo este proyecto 

consta con desarrollar una página web donde se mostrará la información, pero con una pequeña rama 

de esta evolución, las imágenes.  

Así que la información en gran parte se mostrara con imágenes, es decir, la información más importante 

va a ser visualizada con una o varias imágenes a la vez o consecutivas por tanto las imágenes van a 

tener una cierta calidad, pero sin perder de vista el consumo que esto nos implica. [3][4] 

Además de focalizar la web en esta rama, se busca poder insertar otras mejoras de la evolución y 

moda actuales vistas durante la formación, como son las imágenes hero, animaciones, css3, Bootstrap, 

html5, etc. 

En conclusión, se espera que este proyecto concluya con una web moderna. Una web donde prioriza 

dar la información difícil de dar otras formas la va a dar con imágenes, como bien dice el dicho “una 

imagen vale más que mil palabras”.  

  

http://www.elmundo.es/opinion/2015/04/15/552d4036ca4741877c8b4575.html
http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=es
https://www.posicionamientoweb.systems/importancia-imagenes-contenido-web/%5d
https://wellaggio.com/la-importancia-de-las-imagenes-en-el-diseno-web/
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2. Descripción/Definición 

2.1. Actualidad 

Como se ha visto en la introducción estamos entrando en una época donde el entorno digital es 

indispensable y además podemos ver que desde hace pocos años la venta de pisos se está disparando 

después de pasar una época de crisis. Por ese motivo toda inmobiliaria que desee permanecer y poder 

competir tiene que actualizarse e innovar, una de estas formas de innovación es mediante una web 

actualizada con los requisitos actuales de la sociedad. Por ese motivo se ha planteado este nuevo 

proyecto de una web con diseños y novedades del 2017.  

Para confirmar estas primeras afirmaciones realizadas se han buscado distintas fuentes entre las 

cuales han mencionado que el 90% de los pisos vendidos actualmente son mediante visitas webs. Un 

90%, es realmente un dato relevante, esto demuestra que el mundo está avanzando a un mundo digital 

como se ha afirmado anteriormente y que la mayor parte del trabajo se realiza por internet y las redes 

sociales. [5] 

 

Figura 1: Transacciones inmobiliarias nacionales. 

Figura 2: Transacciones inmobiliarias de las islas baleares. 

Por último, se ha afirmado también que las ventas están aumentando tanto a nivel de las islas como a 

nivel nacional. Después del último periodo de crisis y lo podemos comprobar con los gráficos 1 y 2, 

sacado en mayor parte de datos consultados en la web oficial del INE. [6] [7] [8] [9] 
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http://www.inmoblog.com/estadisticas-del-negocio-inmobiliario/
http://www.fomento.gob.es/be2/?nivel=2&orden=34000000
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/02/11/balears-lidera-recuperacion-venta-viviendas/998463.html
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2184
http://blog.ventadepisos.com/
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2.2.  Finalidad 

Como hemos podido ver la actualidad está en auge la venta de pisos, pero para poder llegar al mercado 

hoy en día es necesario tener una buena publicidad y estar en red. Por ese motivo se ha realizado el 

análisis de este proyecto, una página web. [10] 

Con este proyecto se espera poder conseguir desarrollar una página web para una inmobiliaria que 

satisfaga a las expectativas de los clientes y obtener más ventas.  También se espera que los clientes 

la puedan consultar desde cualquier lugar o dispositivo para eso la ajustaremos en un modo 

responsive. Con esta página web se espera poder aumentar considerablemente todas las ventas, los 

clientes, los proveedores y la reputación de la inmobiliaria. 

Aparte de la página web también se espera tener un gestor de los pisos o BackOffice con todos los 

datos importantes de cada piso, venta, cliente y proveedor. 

2.3.  Características 

Este proyecto tiene varias características, primero como hemos ido mencionando es que la inmobiliaria 

tenga una mayor presencia en el mundo digital. Como se ha dicho hoy en día es vital y además es una 

publicidad importante con la cual poder llegar a más clientes. 

Con este proyecto y con el producto final, el cliente podrá interactuar con la disponibilidad de los 

inmuebles actuales y con las características de tales. Tener una visualización detallada de cada 

inmueble tanto en imágenes, como en descripciones como en geolocalización. 

Las características principales del producto es tener un diseño atractivo, intuitivo y fácil para que el 

cliente no se pierda y pueda buscar su inmueble ideal rápidamente entre todo el catalogo y/o galería 

de la inmobiliaria. 

Todas estas características principales y otras más están mucho más detalladas conjuntamente con 

los objetivos y los capítulos de análisis y diseño. 

  

https://www.websitetooltester.com/es/blog/porque-una-pagina-web/%5d.
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3. Objetivos generales 

En este apartado vamos a ver los objetivos, como el concepto objetivo es muy ambiguo vamos a 

enfocar estos objetivos a tres conceptos distintos: proyecto, producto y personal. Cabe destacar que 

la mayoría de estos objetivos estarán relacionados entre ellos.  

3.1. Objetivos del proyecto 

Empezando por los objetivos del proyecto podemos encontrar: 

• Aumentar las ventas de los pisos. La expansión en el territorio cibernético tiene que ayudar a 

la web a tener una expansión y captación de clientes significativa. 

• Impresionar positivamente a los usuarios finales. Los clientes captados y recogidos por la 

página web tienen que estar satisfechos por la utilidad y navegación de la web. 

• Promocionar la inmobiliaria. La expansión por el mundo digital también tiene que llegar al 

mundo real permitiendo a los usuarios divulgar la web por su servicio satisfactorio. 

3.2. Objetivos del producto 

• Ser una web lo más interactiva posible. Este objetivo se basa en contener animaciones que 

ayuden al usuario en sus elecciones y que le sea más cómoda y graciosa posible. Para ello se 

ha definido que todas las “imágenes hero” contengan una animación de resalto de la imagen. 

También se añadirá alguna otra animación como serán el retorno del scroll infinito y resaltos 

de los botones clave como son el de visualizar, más detalles o poner en contacto. 

• Ser una web lo más intuitiva posible. El usuario sepa en todo momento cual sea su ubicación 

y poder ir a la ubicación que desee de forma rápida y fácil. Para cumplimentar este objetivo el 

menú de la web conjuntamente con el título de la página web siempre será visible. 

• Ser una web lo más amigable posible. El diseño de la web tiene que ser de lo más agradable 

posible sin alteraciones radicales y sin sentido de colores ni de secciones. Para ello se han 

elegido dos colores básicos en la web blanco y gris. Y el color naranja para resaltar los datos 

importantes en la web, pero siempre pequeños textos o botones. Para mantener un equilibrio 

en todo el sitio web todas las secciones contendrán el menú y el pie de página como hemos 

comentado anteriormente. 

• Contener tendencias actuales, de 2017, como ser una web responsive e “imágenes hero”. Para 

ello todas las paginas van a tener como mínimo las “imágenes hero” del menú y del pie de 

página. Y Todas ellas tendrá mínimo dos visualizaciones de tamaño móvil y tamaño de 

escritorio, ya que el sitio web se espera ser utilizado en escritorio o móvil como veremos en el 

estudio de los clientes. 

• Ser una web con imágenes ágil. Las imágenes tienen que ser de un tamaño adecuado 

dependiendo de su visualización y pantalla visualizada. Las imágenes fijas que no pertenezcan 

a ningún cliente tendrán que pasar un optimizador de imágenes y no ser de un tamaño 

descompensado para su visualización y función. 
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3.3. Objetivos personales 

• Poner en práctica técnicas básicas de posicionamiento web.  

• Desarrollar un diseño web responsive. Permitir tener contacto con Bootstrap de una forma 

mucho más profunda para la visualización del modo responsive. 

• Contacto exhaustivo con imágenes. Permitir gestionar las imágenes según las ocasiones y 

aplicarles animaciones oportunas dependiendo del contexto. 

• Realizar un mapa web adecuado para los usuarios finales. Permitir al usuario tener una 

navegación fácil e intuitiva y con conocimiento de su navegación. 

3.4. Objetivos Cliente 

• Visualización de la galería de los nuevos inmuebles. El cliente va a querer visualizar todas las 

fotos posibles del inmueble con el máximo detalle posible para saber si le satisface a primera 

vista con las especificaciones que él está buscando. 

• Visualización de los detalles económicos y de las especificaciones de los nuevos inmuebles. 

A parte de las imágenes que se muestren del inmueble el cliente también quiere poder 

visualizar el precio de venta, las instalaciones del inmueble, la localización y otros detalles que 

contenga. 

• Filtrado del catálogo de los inmuebles actuales. El cliente va a querer buscar y filtrar los 

inmuebles por unos criterios de búsqueda. Por ello habrá una sección de búsqueda dentro de 

la página web. 

• Contacto con la inmobiliaria. El cliente va a querer en cualquier momento poder localizar a la 

inmobiliaria ya sea para pedir más información o para poder ver el estado de un inmueble. Por 

ese motivo se va a tener varias formas de localización con la inmobiliaria. 
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4. Metodología y proceso de trabajo 

Para este proyecto se ha seguido un tema de investigación sobre un tema común como es la venta de 

pisos. Es un tema que toda persona de edad avanzada ha consultado, ha oído hablar o ha hablado 

con los compañeros. Por tanto, todo el mundo se da por experto en el tema, pero no es así es todo 

mucho más complejo de lo que parece. 

En esta sección vamos a ver las metodologías de investigación y posteriormente la metodología de 

desarrollo del proyecto. 

4.1. Metodologías de investigación 

Para este proyecto se ha investigado con una primera aproximación con las estadísticas y los datos 

oficiales de la INE. Todo esto se habrá podido ver con mucha más profundidad en la introducción y 

descripción del proyecto. 

Posteriormente se ha avanzado a realizar entrevistas/encuestas a todos los candidatos a ser usuarios 

de la web. Esta parte es más compleja ya que en una primera aproximación nos hemos dado cuenta 

que podríamos haber realizado las preguntas de otras formas y con otra finalidad más concreta, pero 

para una primera similitud no ha ido mal. 

Al tener los requisitos se ha realizado una simulación con un pequeño grupo de usuarios y tomado 

notas de los pasos y necesidades de los usuarios. Los datos y resúmenes de las entrevistas los 

podemos encontrar en los apartados de perfiles que se verá a posterior. 

4.2. Metodologías de desarrollo 

Al terminar la investigación se ha realizado el desarrollo de la web. En este desarrollo consta de varias 

fases primero una parte de diseño donde extraídos los requisitos hemos podido realizar un diseño lo 

más adaptado posible para afrontar todos los requisitos. Toda esta fase la podremos ver con mucho 

más detalle en la parte de diseño. 

Y posteriormente se ha realizado el desarrollo de la web para ello se ha empezado cogiendo una 

plantilla gratuita de Bootstrap para que sea totalmente responsive.  

Con este prototipo se ha ido incrustando y adaptando distintos datos para poder empezar con nuestra 

web. Entre estas cosas insertadas están los modelos de PHP tanto para insertar, modificar, eliminar y 

seleccionar. Todos estos datos podremos verlos más detalladamente en la parte de arquitectura.  
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5. Planificación 

En este apartado vamos a describir la planificación que va a seguir o ha seguido el proyecto, hay que 

considerar que la mayor parte es una estimación ya que no hay un horario fijo cada semana sino que 

hay distintos imprevistos cotidianos e imprevisibles que alteran el tiempo y tampoco el tiempo dedicado 

cada día es el mismo, es decir puede que un fin de semana el tiempo dedicado sean 16 horas y que 

luego durante toda la semana no lleguen a 3 horas dedicadas, por tanto, el inicio y fin previsto de las 

tareas será orientativo y marcando una “jornada” semanal de 16 horas. 

Si hacemos los cálculos estimados de 16 horas por 18 semanas son un total de 288, como vemos 

prácticamente se doblan las horas acreditas por el grado, pero aún se van a realizar más horas de las 

cuales no se van a poder reflejar en dicho trabajo. 

5.1. Hitos  

Para terminar con la descripción del proyecto vamos a ver una planificación de todo lo resumido hasta 

entonces. Para esa finalidad hemos dividido como es una forma común el proyecto en dos partes: 

5.1.1. Planificación 

Esta parte es la llevada acabado hasta el momento de finalización de este documento, en esta parte 

termina el momento de toma de requisitos tanto principales, como secundarios. El modelo para 

llevarlos a cabo y su periodo de ejecución. 

5.1.2. Ejecución 

La ejecución será el tiempo donde el proyecto se lleve a cabo, en este caso es la realización de la 

página web con todos los objetivos cumplidos, en este caso tenemos unos principales a cumplir y unos 

secundarios que esperamos cumplir dentro de esos plazos establecidos en la figura 3. 

La ejecución la hemos dividido en 4 subfases divididas en los distintos entregables, como esta en la 

figura 3.  

 

Figura 3: planificación del proyecto. 

Y para terminar con los hitos, se puede visualizar a continuación una tabla con los hitos más 

importantes conjuntamente con sus fechas límite y entregables. 
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Hitos del desarrollo 

Hitos Fecha Final Entregables 

Planificación 12/06/2017 Descripción proyecto detallada de las tareas del proyecto 

y duración 

Ejecución PEC2 22/03/2017 Descripción proyecto, pre-análisis, planificación 

Ejecución PEC3 23/04/2017 Informe trabajo, desarrollo técnico, desarrollo documental, 

planificación 

Ejecución PEC4 24/05/2017 Informe trabajo, desarrollo técnico, desarrollo documental, 

planificación 

Ejecución PEC5 12/06/2017 Informe trabajo, desarrollo técnico, desarrollo documental, 

planificación, presentación 

Tabla 1: tabla de hitos del desarrollo 

5.2. Detalles planificación e hitos 

En este apartado vamos a ver más detalladamente la planificación de cada hito de ejecución y 

conjuntamente del proyecto entero. 

5.2.1. Pec2 

En esta primera fase se ha realizado un análisis del proyecto y una primera aproximación y planificación 

de todo el proyecto. 

 

Figura 4: planificación de la primera parte del proyecto 
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5.2.2. Pec3 

Esta segunda fase se empezará con el desarrollo técnico y documental. Y se espera poder terminar 

un pequeño prototipo web para ver el alcance del proyecto. 

  

Figura 5: planificación de la segunda parte del proyecto 

5.2.3. Pec4 

En esta tercera fase se desea perfeccionar el desarrollo técnico, para ello se quiere perfeccionar el 

diseño web con mejoras en Bootstrap, css, javascript e imágenes. También va a continuar con el 

desarrollo documental e informes de trabajo. 

  

Figura 6: planificación de la tercera parte del proyecto 
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5.2.4. Pec5 

La última fase será el cierre del proyecto donde terminaremos con los detalles del desarrollo técnico y 

la preparación para la presentación e instalación del proyecto. 

En esta fase está la fase más importante que es la presentación y el video, la presentación es la parte 

más importante de una aplicación ya que el futuro de la aplicación depende de cómo impresione la 

aplicación. 

  

Figura 7: planificación de la cuarta parte del proyecto 
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6. Presupuesto 

El proyecto solo consta de costes de la tipología de equipo humano. Aunque no es lo normal este 

proyecto en concreto lo ha realizado la misma persona de tal forma que el presupuesto solo consta de 

un coste de horas y de horas/precio. 

Los costes de luz, desgastes de material, material de oficina, retenciones y otros recursos estarán 

incluidos dentro del coste del personal para así facilitar el análisis del presupuesto. 

Para el presupuesto se ha dividido en los grupos de tareas más importantes: 

• Preparación y análisis inicial. Esta parte contiene el análisis inicial, la definición de objetivos, 

alcance, análisis de requisitos y planificación inicial.  

• Desarrollo documental. Esta parte contiene todo el análisis completo, documentación del 

desarrollo e investigación del contexto de la aplicación. 

• Desarrollo técnico. Este contiene por completo el desarrollo de la web. 

• Investigación y formación. En esta parte se contiene la parte de formación del proyecto tanto 

en las tecnologías como en la investigación de todo el desarrollo documental. 

• Presentación. Ya para terminar tenemos la presentación del proyecto. 

Tareas Horas  Coste de la tarea (25€/hora) 

Preparación y análisis inicial 25 horas 625€ 

Desarrollo documental 150 horas 3.750€ 

Desarrollo Técnico 175 horas 4.375€ 

Investigación y formación 50 horas 1.250 

Presentación 25 horas 625€ 

 Total 10.625€ 

Tabla 2: tabla de los presupuestos del proyecto.  
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7. Estructura del resto del documento 

El trabajo consta un total de 6 secciones importantes.  

Esta primera que hemos visto es una sección de detalle del proyecto y definición general. 

En una segunda parte vamos a encontrar el análisis del proyecto y producto. Dentro de este análisis 

vamos a encontrar. Estado del arte donde se va a evaluar las aplicaciones webs ya existentes más 

populares y su forma de explotación de la información. El estudio del análisis de mercado con su 

proyección actual del proyecto y por último los perfiles de los usuarios objetivos. 

Una tercera parte que vamos a encontrar con la arquitectura del proyecto/producto. En este apartado 

se va a describir la arquitectura general y la relación entre FrontOffice y BackOffice. También se va a 

definir la arquitectura del flujo de datos y los WireFrames de la aplicación. Seguidamente vamos a 

encontrar una breve descripción de los lenguajes de programación, API’s de terceros y plugins 

utilizados para el desarrollo de la página web. 

La cuarta sección será donde se va a incluir las instrucciones de implementación y requisitos básicos 

de la web. 

La penúltima sección o quinta ser el uso y explicaciones de los problemas detectados, aparte una 

demostración.  

Y por último un capítulo de conclusiones y visión de futuro 

 



Desarrollo y diseño de una aplicación web responsive aplicado a una inmobiliaria,  

Máster Universitario en Aplicaciones multimedia (Juan Luis Román Martínez) 

 

26 / 63 

 

Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

1.1. Estado del arte / Análisis del mercado 

A continuación, vamos a continuar con el estado del arte sin perder de vista los distintos estudios ya 

analizados. Para ello podremos diferenciar distintos niveles de mercado a nivel nacional o a nivel más 

municipal o autonómico. Por este motivo vamos a proceder viendo los competidores más destacados 

y como han afrontado este modelo de negocio de venta de pisos: 

• http://www.pisos.com: Es una web bastante extendida a nivel nacional, pero aun así podemos 

ver rápidamente que es una web muy simple y con poco detalle. Está basada más en su 

usabilidad y simplificación que en ser una web que destaque y actualizada. Apuesta por su 

conocimiento y posicionamiento web gracias a su espléndido dominio escogido. En cuanto a 

su modo responsive sigue la línea del modo escritorio, diseño pobre y mala visualización. Y 

por último el tratamiento de las imágenes es en modo reducido de tal forma que no permite 

visualizar ningún detalle.  

Para terminar con este referente cabe decir que la elección de un nombre correcto permite un 

muy buen posicionamiento que es lo más importante y que no importan mucha complejidad 

visual en el diseño para obtener lo que se desea. [11] 

  

Figura 8: visualización de la web de pisos.com 

 

• http://palmerinmobiliaria.com/ Es una web solo a nivel autonómico, para ser más concretos de la 

comunidad autonómica de las islas baleares. Pero tiene una web a nivel de diseño e 

implementación muy buena.  Y tanto la usabilidad como utilidad de la web también es 

correcta. Para terminar el modo responsive tampoco tiene nada que envidiar. Y para la 

http://www.pisos.com/
http://www.pisos.com/inmobiliaria-mallorca_se_alquila_especialistas_en_alquileres_99/
http://palmerinmobiliaria.com/
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visualización de los pisos o inmuebles tiene alta definición lo que si afecta ligeramente en la 

velocidad de alguna galería. En general ha afrontado la visualización, los detalles, el diseño, 

la presentación de forma muy notable y destacada sobre otros. 

En cambio, este producto no tiene tan buen posicionamiento como el anterior pero la 

visualización del sitio web es tan intuitiva y modernizada que da gusto navegar por ella, de tal 

forma que haces al usuario quedarse mucho más en tu sitio web. [12] 

  

Figura 9: visualización de la web de palmerinmobiliaria.com 

• http://www.balearinvest.com/ Es una web a nivel de la isla de Mallorca y Ibiza. Esta web tiene un 

diseño agradable y fácil sin colores chillones de tal forma que ayuda a la vista a estar más 

tiempo atento. En cuanto al responsive no está mal del todo peor tiene algunos problemas de 

visualización y de alteración de los contenidos.  

Lo más importante de la web es que desde el minuto cero que entras en el home ya tienes 

todo lo necesario para realizar lo que se desea y el buscador que tiene es aparte de intuitivo, 

es muy útil y fácil.  [13] 

http://palmerinmobiliaria.com/
http://www.balearinvest.com/
http://www.balearinvest.com/


Desarrollo y diseño de una aplicación web responsive aplicado a una inmobiliaria,  

Máster Universitario en Aplicaciones multimedia (Juan Luis Román Martínez) 

 

28 / 63 

 

  

Figura 10: visualización de la web de balearinvest.com 

• http://www.firstmallorca.com/es Es una web a nivel de Mallorca muy potente. Esta web tiene unos 

colores para mi gusto poco adecuados pero su navegación es intuitiva y las imágenes también 

son de calidad. Pero lo más importante es el mapa web realizado por la página que sabes tú 

colocación y desde el primer momento sabes cómo ir a cada apartado. Y por último el modo 

responsive está muy bien logrado para cualquier tamaño de la web. [14]   

  

Figura 11: visualización de la web de firstMallorca.com 

• http://mallorcainvestment.com/inmuebles/palma-de-mallorca/  Es una web a nivel de Mallorca muy 

fácil e intuitiva y aunque con pocas funcionalidades llega fácilmente al usuario. Es una web 

http://www.firstmallorca.com/es
http://www.firstmallorca.com/es
http://mallorcainvestment.com/inmuebles/palma-de-mallorca/
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que con una simple visualización ya puedes obtener toda la información, el único inconveniente 

es que es demasiado apagada y el usuario se cansa rápido de la visualización. [15] 

  

Figura 12: visualización de la web de mallorcaInvest.com 

  

http://mallorcainvestment.com/inmuebles/palma-de-mallorca/
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2. Análisis del mercado 

2.1. Estudio de mercado 

En el mercado actualmente podemos desglosar en varias especialidades la primera y más importante 

la venta de inmuebles, la segunda el alquiler de inmuebles. Dentro del alquiler de inmuebles además 

tenemos dos secciones importantes la primera el alquiler de inmuebles de “larga estancia” y por último 

el alquiler de inmuebles de “temporada”. Estos primeros suelen ser para clientes de la tierra donde 

buscan vivir varios meses o años y en cambio el segundo son clientes que buscan un inmueble de 

temporada para las vacaciones.  

A parte de esta distinción vamos a distinguir por la zona geográfica a la cual se dirigen, si en un ámbito 

nacional/internacional o un ámbito autonómico.  

2.1.1. Utilidad de inmuebles 

En este estudio solo se ha incluido los inmuebles que tienen la finalidad de venta de inmuebles aunque 

en la mayoría de casos también incluyen el alquiler de inmuebles u otros tipos de transacciones.  

• Venta 

Todas las competencias analizadas como hemos dicho tienen la finalidad de venta como mínimo en 

común. Estas webs tienen una función en común de los inmuebles y los datos informativos, aunque 

todos utilizan un modo distinto de mostrar esta información. 

• Alquiler 

Por otra parte, se ha observado otra finalidad importante de las webs analizadas, la mayoría incluyen 

el alquiler de pisos u otras operaciones de los inmuebles. Esta opción ayuda a abarcar más clientela 

pero obliga a la clientela a realizar más búsquedas y más filtros lo cual ya complica tanto al cliente 

como a la página web. 

2.1.2. Zona Geográfica 

El otro factor que ha condicionado o diferenciado en estas webs es el ámbito donde ofrecen el servicio, 

entre estos servicios podemos encontrar transacciones de inmuebles a nivel: 

• Autonómico: en este estudio se han filtrado solo las webs a nivel autonómico de las Islas 

Baleares. 

• Nacional: también hay las páginas webs que venden inmuebles en toda España, que como 

nos afectan también están incluidas dentro de este estudio. 
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3. Público objetivo y perfiles de usuario 

3.1. Estudio de los clientes 

Para empezar con el estudio de los clientes tenemos que saber cuáles son nuestros clientes, para ello 

se han buscado distintos estudios lo más actuales posibles. Entre ellos y como estudio más 

representativo hemos podido encontrar que la mayoría de compradores de pisos son gente de 30 a 60 

años. [16] 

Ya sabiendo los clientes que vamos accedemos a unas estadísticas de como de grande es nuestra 

muestra, para ello accedemos a la INE y obtenemos los resultados de la población de 30 a 60 años y 

obtenemos estos datos en los últimos 3 años. 

 

Figura 13: estadística de población de los perfiles. 

De esta muestra sabemos que ya tiene un conocimiento del uso de páginas web desarrollado y un 

criterio de la calidad de presentación. También la mayoría suele tener problemas de visión o vista 

cansada por tanto los datos importantes de los pisos tienen que estar en letras grandes y las fotografías 

lo más detalladas posibles. [17] 

En cuanto al resto de navegación no hay ningún problema o criterio más a tener en cuenta, de tal forma 

que en cuanto al diseño web tiene muchas posibilidades. El mayor problema será tener una web fluida 

con imágenes de alta resolución y calidad. 

Posteriormente vamos a ir reduciendo un poco más nuestro público objetivo para captar clientes 

potenciales. Ya reducido nuestro público principal a la mitad de la población ahora vamos a seguir 

recortando y enfocándonos a la gente sin ninguna vivienda y con un mínimo de poder adquisitivo o 

trabajo estable. Combinar estos dos parámetros y obtener estadísticas nos es imposible así que vamos 

a buscar una solución alternativa vamos a hacer una estimación de cuantas casas se venderán a partir 

de las casas vendidas en los últimos años  
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Figura 14: estadística de las transacciones en baleares. 

  

Figura 15: previsiones de las transacciones en baleares. 
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3.2. Perfiles de usuarios 

Los perfiles puede haber miles de combinaciones hemos elegido las combinaciones donde radica la 

mayor parte de nuestros usuarios. Pero resumiendo buscan una web con tendencias y a la misma vez 

que sea lo más fácil de usar y de filtrar. 

3.2.1. De 30 a 40 años con pareja y sin hijos, primera vivienda 

Este perfil de usuario está buscando un inmueble para empezar a compartir su vida con su pareja 

estable. Con lo consecuente está buscando un piso acogedor, bien situado y barato donde empezar 

una familia. 

Respecto a este perfil con el producto, los usuarios conocen y tienen aún un interés por la moda y las 

tendencias, en este caso tecnológicas, por ese motivo van a valorar que la aplicación a parte de 

devolver la información tenga una presentación adecuada.  

Perfil del candidato representativo 1 

Nombre Jaime Sexo Masculino 

Edad 32 Profesión Agente de ventas. 

Estado sentimental Comprometidos Hijos 0 

Descripción de la 

persona 

Es una persona que le interesa buscar un piso para compartir con su 

pareja. Intenta buscar un piso como mínimo 2 habitaciones no céntrica, 

pero sin estar muy alejada del centro. 

Descripción del 

escenario 

Es una persona que lleva 6 años con una pareja estable y busca un 

escenario para compartir e iniciar una familia con esta pareja. 

Tabla 3: Entrevista y conclusiones del perfil del candidato 1. 

Perfil del candidato representativo 2 

Nombre Roberto Sexo Hombre 

Edad 31 Profesión Informático 

Estado sentimental Emparejado Hijos 0 

Descripción de la 

persona 

Una pareja que busca tener un confort propio, pasar de una casa 

arrendada a una casa propia. 

Descripción del 

escenario 

Pareja que busca a parte de convivir conjuntamente iniciar un paso más 

adelante antes de casarse y tener hijos. 

Tabla 4: Entrevista y conclusiones del perfil del candidato 2. 

3.2.2. De 40 a 60 años con pareja y con hijos, segunda vivienda 

En este ancho encontramos dos perfiles distintos el primero es que la casa se les queda pequeña con 

el hijo y buscan una casa más grande y el segundo es que el hijo se está independizando y buscan 

una casa más pequeña y acogedora en el centro. 
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Pero en ambos casos los usuarios buscan una web que sea fácil de utilizar y de buscar los productos 

que no tenga un filtro demasiado engorroso y simplificado. 

Perfil del candidato representativo 3 

Nombre Pep Sexo Hombre 

Edad 57 Profesión Electricista 

Estado sentimental Casado Hijos 1 

Descripción de la 

persona 

Una pareja casada alejada del centro del pueblo y con una casa muy 

grande para su estado. Busca tener una casa más céntrica y más 

pequeña. 

Descripción del 

escenario 

Una pareja que su hijo se ha independizado recientemente y busca tener 

un pisito más céntrico, más tranquilo y cerca de las instalaciones 

sanitarias. 

Tabla 5: Entrevista y conclusiones del perfil del candidato 3. 

3.2.3. De 30 a 40 años sin pareja 

Este usuario se caracteriza por buscar un pisito pequeño y generalmente lo más céntrico posible, cerca 

de la población y centros de ocios. 

Este usuario conoce las tendencias actuales en webs y le es fácil utilizar-las. Pero obviamente quiere 

un objetivo que es comprar el inmueble y que le sea lo más fácil posible. 

Perfil del candidato representativo 4 

Nombre Estefanía Sexo Femenino 

Edad 34 Profesión Diseñadora 

Estado sentimental Soltera Hijos 0 

Descripción de la 

persona 

Señorita soltera, trabajadora y con ahorros limitados. 

Descripción del 

escenario 

Trabaja en el centro y busca tener un piso cerca del trabajo, pequeño 

simplemente para poder vivir. 

Tabla 6: Entrevista y conclusiones del perfil del candidato 4. 
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Perfil del candidato representativo 5 

Nombre Dani Sexo Masculino 

Edad 36 Profesión Programador 

Estado sentimental Soltero Hijos 0 

Descripción de la 

persona 

Persona soltera cansada de alquiler y busca un piso propio. 

Descripción del 

escenario 

Persona que lleva 10 años de alquiler y quiere empezar su propia vida con 

su propio piso. 

Tabla 7: Entrevista y conclusiones del perfil del candidato 5. 

3.3. Conclusión estado del arte 

En conclusión, al estudio del arte, al análisis de mercado y a los perfiles la página web va a tener las 

prestaciones de intentar ser lo más intuitiva, visible, vistosa, pero sin dañar a la vista y con las nuevas 

tendencias sin perjudicar a la facilidad de uso. Y por último tener las imágenes de mayor calidad que 

sea posible para visualizar los detalles de los inmuebles. 
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4. Definición de objetivos/especificaciones del producto 

4.1. Definición de objetivos 

Como se ha definido ya el producto es una página web, esta página web tiene varias finalidades tanto 

dependiendo de que factor veamos. Pero podemos resumir a estos tres las finalidades principales de 

la página web. 

• Presentación adecuada de los pisos: La web deberá mostrar tanto las fotos que se tengan del 

piso como todos los datos que se hayan extraído como son el precio, habitaciones, metros 

cuadrados, zona, etc. Esta presentación es lo primordial que tiene que realizar la web por este 

motivo se ha puesto como principal. 

• Facilitar el contacto con la inmobiliaria: El segundo objetivo principal de la web es que los 

usuarios se puedan poner en contacto con la inmobiliaria, para la consulta adicional de algún 

inmueble o llegar a un trato con el inmueble. 

• Búsqueda de pisos: Por último, objetivo principal del producto es facilitar al usuario la búsqueda 

y filtrado de los inmuebles deseados y mostrar en la búsqueda la información básica de los 

inmuebles. 

Todos estos objetivos van enfocados al cliente que es lo más importante del producto. También 

podríamos encontrar otros objetivos como: 

• Página web intuitiva: de un vistazo de unos pocos segundos se sepa ya la navegación del sitio 

web.  

• BackOffice: Poder mostrar y editar todos los datos que se visualizan en el sitio web. 

• Página web fiable. La página web no tiene que tener bugs ni errores, esto es un poco más 

complicado poder averiguarlo pero deben realizarse todas las pruebas para poder tener un 

buen producto. 
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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura general de la aplicación/sistema/servicio 

1.1. Arquitectura general 

Este proyecto tiene una arquitectura como cualquier otra aplicación web, compuesta por un front-office 

y un back-office como partes visuales. Por otra parte, tiene una base de datos a la cual se conectan 

ambas partes para mostrar la información conjunta de ambas. Por tanto, podemos decir que el alcance 

de este proyecto tiene varias partes diferenciadas.  

Según el usuario destinatario podemos encontrar dos modelos totalmente diferenciables, el usuario 

administrador y el usuario cliente. Cada uno de estos usuarios va a utilizar una parte distinta del 

proyecto por tanto el alcance para ambos tiene que distinguirse.  

• FrontOffice 

La parte del FrontOffice es la más importante en cuanto al desarrollo, ya que va a ser la que van a ver 

el 99% de los usuarios. Esta parte tiene que ajustarse bien a todos los objetivos del proyecto y producto 

sobre todo a ser una web de responsive, friendly, ágil e intuitiva. 

Tampoco hay que olvidar otros factores a tener en cuenta como el posicionamiento web y 

geoposicionamiento. La parte del FrontOffice tiene que ser totalmente autónoma de la parte del back 

aunque en la parte del FrontOffice se tendrá que poder registrar los usuarios no se va a administrar 

ningún contenido más. 

Tiene que quedar claro que el Front tendrá varias pantallas entre las cuales son una portada, panel de 

“login” y administración del perfil, un buscador de pisos y una descripción del piso con su galería.  

En todas ellas, exceptuando al inicio de la portada, se van a compartir la cabecera y el pie de página. 

Con la enumeración de pantallas no se define el número de archivos que se va a tener, si se desea 

dividir alguna sección en varios archivos se va a realizar para mejorar el mantenimiento y la 

comprensión de la estructura del proyecto. 

• BackOffice 

En cambio, la parte del BackOffice solo tendrá acceso el administrador de la inmobiliaria por tanto se 

puede realizar un manual de uso o formación. Esta parte tiene como más importantica la parte intuitiva 

que el resto de propiedades como responsive, friendly y ágil.  

En cuanto al BackOffice se va a tener menos pantallas solo una pantalla de administración de pisos y 

una segunda pantalla de administración de usuarios. Cabe destacar también utilizaran la cabecera y 

el pie de página del FrontOffice y su acceso será a partir del FrontOffice con un usuario de 

administrador. 
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Figura 16: Diagrama de visibilidad de los datos. 

Como se puede ver en la imagen el cliente externo sería el que accede al FrontOffice y el 

administrador/gestor sería el que puede acceder también al BackOffice. Y como se aprecia el 

administrador tiene la parte de mantenimiento de los datos a parte de poder visualizar también más 

datos que los publicados. 

1.2. Arquitectura de sistemas y servicios 

Por otra parte, tanto el front-office como el back-office van a estar desarrollados con unas 

especificaciones que necesitan una arquitectura de sistemas o servicios. Dentro de estos sistemas o 

servicios encontramos intérprete de PHP, un servidor capaz de difundir una página HTML con 

JavaScript y una conexión a base de datos. 

Todos estos sistemas van a seguir esta estructura o esta unión entre ellas, es decir, no van a estar 

desvinculadas. Puede ser que todo este sistema este alojado en el mismo servidor para facilitar las 

comunicaciones y puertos de conexión. 
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Figura 17: Diagrama de la estructura de la arquitectura. 

 

Como se aprecia en la imagen la base de datos es el último eslabón y que solo será visible desde PHP 

y su intérprete. Por otra parte, tenemos la arquitectura HTML o página web que tendrá visibilidad de la 

interpretación de PHP, CSS, JavaScript e imágenes. Aunque realmente en este proyecto los PHP solo 

se accederán directamente desde el JavaScipt 

Y por último, si seguimos subiendo vemos que cualquier dispositivo conectado a la red, internet, podrá 

acceder a nuestro servidor con nuestra página web para su visualización. 

1.2.1. Arquitectura de la base de datos. 

Para seguir explicando la arquitectura vamos a empezar por el último eslabón, la base de datos, como 

se puede apreciar en la siguiente figura. En ella se puede ver la arquitectura que se utilizara para 

sustentar la información de esta página web, para poder visualizar y guardar todos los datos de la base 

de datos. Como se puede visualizar la base de datos tiene una tabla principal, Piso, donde se 

guardarán todos los datos importantes de un Piso. Relacionadas a esta tabla existe la tabla de Galería 

que guardara las imágenes de un piso o la ruta de un archivo.  



Desarrollo y diseño de una aplicación web responsive aplicado a una inmobiliaria,  

Máster Universitario en Aplicaciones multimedia (Juan Luis Román Martínez) 

 

40 / 63 

 

Y por último para completar la base de datos tiene una tabla de Usuario donde se guardará los datos 

de los administradores y los que deseen registrarse en la página web. 

Las imágenes se ha decidido guardarlas en fileSystem y en base de datos guardar solo la ruta de 

acceso por que es más óptimo y además siempre se puede tener un depurador de imágenes en el 

sistema mientras que si es como un campo en base de datos no es posible. Este depurador podría ser 

automático como se ha podido ver en otras asignaturas pero para ello se tendría que tener acceso y 

permisos en el servidor donde se guardan las imágenes. 

 

Figura 18: Estructura de la base de datos. 
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1.2.2. Visibilidad de la base de datos 

Como hemos comentado esta base de datos es compartida entre el FrontOffice y el BackOffice, a 

continuación, vamos a ver tanto la visibilidad como la edición.  

 

Figura 19: Visibilidad de la estructura de la base de datos. 

En la imagen anterior vemos 3 colores distintos y a continuación podemos ver su significado: 

• Rojo: Estos campos no se podrán ni visualizar ni editar.  

• Naranja: Estos campos una vez insertados no serán ni visualizables ni editables. 

• Amarillo: Estos campos solo serán visibles desde el BackOffice y editables desde el 

BackOffice. 

• Verde: Estos campos serán tanto visualizables desde el FrontOffice como del BackOffice, 

además de insertables y modificables desde el BackOffice. 
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1.2.3. Arquitectura de la estructura de la página web. 

En cuanto a la arquitectura de los archivos de la página web es bastante simple. En la raíz contendrá 

los archivos HTML que son las páginas web y el apps.js que es el controlador de AngularJs. El resto 

de archivos estarán repartidos con sus respectivas carpetas:  

• Model: todos los archivos php para la conexión y petición de datos de la base de datos y luego 

una carpeta files con la galería de imágenes de los pisos. Así como podemos visualizar en la 

figura 20. 

  

Figura 20: Estructura de la carpeta model. 

• Js: contendrá todas las librerías de JavaScript que necesite nuestra página web.  

  

Figura 21: Estructura de la carpeta js. 

• Imágenes: contendrá las imágenes estáticas de la página web, como logos, fondos, etc. 

• Fonts: contendrá todas las librerías de las fuentes de la aplicación. 

• Css: Y esta última carpeta contendrá todos los archivos de estilos de la página web. 
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1.2.3.1. Imágenes 

Hay que puntualizar que hay un detalle importante sobre las imágenes estáticas y las imágenes 

dinámicas de la galería. Las estáticas estarán en la raíz y las dinámicas en la carpeta de model 

mencionada anteriormente. Pero lo más importante de esta puntualización es que las imágenes 

dinámicas, son las que elegimos para un piso están fueran del servidor de base de datos por un tema 

de rendimiento. La otra opción que había era guardar los datos en la base de datos directamente. Pero 

como se ha mencionado antes se ha preferido así por un tema de que a posteriori se puede optimizar 

las imágenes de forma automática y rápida. 
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2. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 

2.1. Arquitectura FrontOffice 

La parte FrontOffice contiene 3 paginas principales la portada, los detalles del inmueble y la galería de 

todos los inmuebles. Para ello vamos a empezar por ver los tres prototipos de WireFrames y 

posteriormente veremos cómo se conectan entre ellos. 

2.1.1. Estructura base. 

La estructura base de esta página web contiene una parte superior e inferior siempre visibles. En la 

parte superior izquierda habrá el logo y el menú de navegación, donde habrá los links para las distintas 

páginas de las webs. En la parte superior derecha habrá los links a las redes sociales de la inmobiliaria. 

Y para terminar habrá el menú inferior que contendrá los datos de contacto de la web, siempre estarán 

visibles ya que uno de los objetivos era que los clientes puedan acceder y tener contacto con la 

inmobiliaria en todo momento. 

2.1.2. Portada. 

En la portada hay 2 que se deben diferenciar como hemos marcado.  

• Una primera parte que son el cabezal y el pie de página que siempre estará visible. En cabezal 

como se ha comentado es el menú de navegación e “imágenes Hero” y en pie de página está 

compuesto por una parte de información de la empresa y la otra de un buscador para facilitar 

la rápida búsqueda a los usuarios.  

• La segunda parte es una parte dinámica donde habrá scroll pero la primera visualización será 

una presentación con una imagen de alta resolución para dar una buena imagen de la empresa 

y atraer a los clientes. Posterior a la presentación si hacemos scroll encontraremos una sección 

de las últimas novedades. Y para terminar con la parte dinámica una parte con las 

credenciales, política y derechos de la página web. 
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Figura 22: Diseño de la portada. 
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2.1.3. Galería de inmuebles. 

La galería tiene una función que es mostrar todos los pisos y permitir filtrar entre esos pisos. Y está 

compuesta también por dos partes una fija y otra dinámica. 

• En la parte fija encontraremos el cabezal y posteriormente el pie de página con los datos de la 

empresa. 

• En la parte dinámica se separa en 2 secciones, el carril izquierdo para filtrar y el panel derecho 

para la visualización de los inmuebles que cumplan los requisitos del filtro. El filtro será 

ajustable al cliente y se filtrará de moda automática exceptuando el mapa que se tendrá que 

pulsar el botón de filtrar.  

  

Figura 23: Diseño de la galería. 
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2.1.4. Detalles de inmuebles. 

Por último, tenemos los detalles del inmueble, en esta página web contiene la información de un único 

piso y tendrá otra vez las partes fijas igual que en galería y la parte dinámica donde contendrá los 

detalles del inmueble. Estos detalles se separarán en: 

• El título y los datos importantes o más relevantes del inmueble. 

• Una galería de fotos con una slider para su visualización completa de las fotos. 

• Después de las imágenes habrá una sección con los datos del piso repartidos en 4 columnas. 

• Y por último una sección con la posición con google maps. 

  

Figura 24: Diseño de los detalles de los inmuebles. 
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2.1.5. Diagrama de navegación del FrontOffice 

Al ser un proyecto de una página web relativamente pequeña, se ha diseñado una navegación muy 

simple. Esta página web contendrá un menú siempre visible para poder navegar entre las páginas 

“Portada” y “Galería”. Por tanto, desde cualquier página se podrá volver a cualquiera de las dos páginas 

del menú y por última habrá una página de los detalles de los pisos que solo se podrá acceder desde 

la galería de los pisos. 

Como vemos en esta imagen desde las novedades y desde la galería cada elemento podemos acceder 

a los detalles del inmueble y desde el menú se puede navegar al home o al buscador. La parte de 

administración la hemos omitido ya que no es parte del FrontOffice.  

  

Figura 25: Flujo de navegación del Front. 
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2.2. Login del FrontOffice 

Esta parte es una parte intermedia entre el FrontOffice y el BackOffice. En esta parte podemos 

encontrar que siempre que el usuario no esté logueado va a aparecer un icono de persona con el texto 

de iniciar sesión y en cambio si esta logueada aparecerá su usuario y un link para cerrar sesión. 

2.2.1. No Logueado 

Como hemos comentando si no está logueado aparecerá como se puede visualizar en la figura 

siguiente. 

  

Figura 26: Menú de navegación no logueado. 

Cuando no esté logueado nos dirigirá a una pantalla donde podrás iniciar sesión o registrarte, esta web 

será como la que vemos a continuación. Lo único que realizará será iniciar sesión y si inicies sesión 

automáticamente te redirigirá a la portada de la web. 

  

Figura 27: WireFrame de inicio de sesión. 
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2.2.2. Logueado 

Aparte de redirigirte a la portada el menú va a cambiar y va a aparecer el menú del FrontOffice, el del 

BackOffice si eres administrador y luego tu usuario y un link para cerrar sesión. Lo podemos visualizar 

en la siguiente pantalla. 

  

Figura 28: Menú de navegación logueado. 

Como se visualiza en color naranja la parte pública o del FrontOffice, en color rojo el BackOffice solo 

será visible para el administrador y el verde será solo visible para usuarios logueados. 

Como dato importante la opción del usuario nos redirigirá a una nueva pantalla de edición, pero lo 

único editable será la contraseña y el recibir notificaciones. 

  

Figura 29: WireFrame de datos del perfil. 
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2.3. Arquitectura del BackOffice 

La parte del back es más funcional que de presentación, su funcionalidad es poder interactuar con la 

base de datos no tener una presentación, aun así, se ha buscado un diseño sencillo, pero no pesado. 

La parte del back tiene el login que lo podemos encontrar conjuntamente con el FrontOffice y luego si 

se loguea con un administrador se puede visualizar un nuevo apartado en el menú llamado 

Administración. Este nuevo apartado nos llevara a la administración de la tabla piso que es donde se 

almacenan los inmuebles.  

2.3.1. Login 

El login se puede acceder siempre desde el menú, donde pone “iniciar sesión” esta abrirá una página 

web sencilla para poder iniciar sesión o registrarse en la página web. Esta página como es más 

pequeña que la pantalla parecerá fija y tendrá una parte derecha para realizar login y una parte 

izquierda para nuevos usuarios. 

  

Figura 30: Diseño de la pantalla de Login. 

  



Desarrollo y diseño de una aplicación web responsive aplicado a una inmobiliaria,  

Máster Universitario en Aplicaciones multimedia (Juan Luis Román Martínez) 

 

52 / 63 

 

2.3.2. Listado pisos 

Al entrar en el administrador podremos visualizar un listado de los pisos y una botonera para dar de 

alta nuevos pisos. Como se puede visualizar tendrá la parte de cabecera y pie de página fijas aun y 

una tabla con los pisos y scrolleable tanto vertical como horizontal para la visualización de todos los 

datos. En la última columna tendremos la opción de edición de los pisos para así poder modificar un 

piso. 

  

Figura 31: Diseño del backoffice de la lista de inmuebles. 
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2.3.3. Datos piso 

En esta página tendrá la funcionalidad de poder editar los pisos o insertar uno nuevo. Como en todas 

las páginas tendrá cabecera y pie pero lo importante que es la parte dinámica se dividirá en tres 

secciones. Una primera sección siempre visible para los datos de un piso y las otras dos secciones 

solo estarán visibles cuando se guarde los datos del piso y será para editar la posición de Google Maps 

y para insertar la galería del inmueble. Cuando se suban las fotos también se habilitara en la sección 

general insertar foto de portada entre todas las fotos de la galería. 

  

Figura 32: Diseño del BackOffice de los detalles de un inmueble. 
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2.4. Responsive del FrontOffice 

En general para el modo responsive se han deshabilitado funcionalidades ya que desde el móvil puede 

ser engorroso y se ha simplificado los datos a mostrar desde el modo responsive para facilitación de 

la navegación. Pero el modo responsive contiene las mimas páginas y la misma navegación. 

En la estructura general se ha simplificado eliminando las imágenes hero de las redes sociales, el icono 

se ha eliminado y el menú se ha comprimido en una hamburguesa. En cuanto al pie de página se ha 

reducido al correo y al número de teléfono con el link para poderse utilizar directamente desde la 

aplicación por defecto del móvil, que normalmente será el gestor de llamadas o el gestor de correos. 

2.4.1. Portada 

En la portada se ha eliminado el buscador fijo en la pantalla ya que bloquearía mucha pantalla, para 

utilizar el filtro se tendrá que dirigirse a la galería a través del menú situado en la hamburguesa. El 

resto de la pantalla se conserva, tanto la presentación como las novedades, la única diferencia es que 

las novedades se verán en vertical. 

  

Figura 33: Diseño de la portada responsive. 
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2.4.2. Galería 

La galería ahora solo será un carril primero habrá el filtro y posteriormente todos los pisos. En cuestión 

a cambios de funcionalidades se deshabilitará el mapa para no bloquear la navegación de en scroll, 

pero el resto de filtros se mantendrán. 

  

Figura 34: Diseño de la galería responsive. 
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2.4.3. Detalles del piso 

En cuanto al responsive de los detalles del piso también se ha convertido en un solo carril, con la 

misma información que en modo escritorio exceptuando el mapa también para no bloquear la 

navegación en scroll vertical.  

  

Figura 35: Diseño del de los detalles de un inmueble responsive. 

 

2.5. Responsive del BackOffice 

El backoffice se ha deshabilitado desde el modo responsive, por la cuestión que siempre se realizará 

desde la oficina no se dará opción a poder interactuar desde el móvil para evitar problemas con cortes 

de red y subida de archivos. 
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3. Diseño gráfico e interfaces 

El diseño se ha comentado a grandes rasgos los deseados en el estado del arte y pre-estudio pero a 

continuación vamos a ver con mucho más detalle los deseados. 

3.1. Estilos 

Como se ha ido diciendo se quiere unos estilos agradables a la vista y que lo destacado sea visible 

rápidamente. Para ello se ha buscado en la paleta de colores: 

• Tonalidad de blanco y gris suaves agradables a la vista par ano cansar al cliente y a su vez 

que sirvan para diferenciar secciones. Hay 3 tonalidades distintas, el blanco y gris más suave 

para remarcar secciones del cuerpo de la página y un gris más fuerte para remarcar el pie de 

página donde estarán todos los datos de contacto.  

• Y por último un color naranja para remarcar los datos relevantes como el precio y algunas 

animaciones donde destaque algún efecto especial como son los botones de ver o filtrar. 

3.2. Iconos  

Los iconos representantes de otras páginas para empezar estarán en una tonalidad grisácea y se 

cambiara al color original del icono con una animación al acercarse. 

El resto de iconos si son parte del texto serán del mismo color que el texto o grisáceo mas fuerte o un 

blanco. Y si son parte de un icono o botón con animación cambiaran de grisáceo a blanco o viceversa. 

3.3. Tipografía 

En cuanto a la tipografía se ha elegido Sans Serif, para ser más precisos la familia Roboto. El tamaño 

de la fuente puede ser variable dependiendo de la posición en la página la funcionalidad que tenga y 

el contenedor. La fuente base tendrá un “size” de 14 px a partir de aquí ira variando dependiendo de 

si es más importante o menos importante. Por ultimo decir que los colores elegidos de la fuente serán 

de color grisáceo fuerte para fondos blancos y grisáceos, color blanco para fondos naranjas y por 

último color naranja para marcar la sección actual, remarcar titulares o algún texto relevante. 
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4. Lenguajes de programación y APIs utilizadas 

Para la resolución del proyecto se ha utilizado varios programas, entre ellos los más destacados son: 

• Xampp: un programa encargado de mantener los servidores Webs y de base de datos. 

• Sublime: Un programa de editor de texto plano, para crear el código fuente. 

• Microsoft Office: es el editor de documentación realizada durante el proyecto.  

• Cacoo: es un programa online, para realización de diagramas de flujo y bocetos. 

• Google Gantter: es un programa online gratuito, para la planificación de un proyecto. 

• Asana: es un programa online para la gestión de proyectos, en él se ha estructurado y 

gestionado el proyecto. 

• CamStudio: este programa es un programa que permite grabar la pantalla de tu ordenador 

mientras estas interactuando con ella. 

• VideoPad editor de video: este programa permite editar los videos, cortarlos, retocarlos 

añadirles audio, etc. De forma fácil y gratuita. 

En cuanto para el desarrollo de la página web como se ha dicho se ha utilizado sublime para la edición 

de los distintos códigos y para la edición de las distintas librerías como: 

• Html5: código nativo web para la implementación de la página web. 

• Css: código nativo para los estilos de la página web. 

• Javascript: lenguaje de programación interpretado para una web dinámica. 

• Php: lenguaje de programación para la conexión entre el servidor web y el servidor de base de 

datos. 

• mySql:lenguaje de base de datos que se utilizara dentro del lenguaje php. 

• Bootstrap: es una librería de estilos para facilitar el uso de modo responsive y de otros estilos 

básicos. 

• AngularJs: es una librería para ayudar en las partes dinámicas y en la fusión de todos los 

componentes webs como php, html, mysql y css. 

• Google maps: es una librería de Google para facilitar la obtención y visualización de un mapa 

web. Atencion que esta librería no es directamente compatible con la de angularJs para ello 

se ha necesitado crear una directiva de angularJS para llamarla e invocarla desde esa librería. 

• MomentJS: es una librería para el tratamiento de fechas desde JavaScript compatible con 

tadas las librerías de este proyecto. 

• Jquery: es una librería básica de JavaScript utilizada tanto en AngularJs como en BootStrap. 
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• JqueryScrollUp: Es un plugin o una extensión del JQuery que nos facilita el scroll al inicio de 

la página de forma rápida, se ha utilizado en todas las paginas pero sobre todo para la página 

de galería donde puede crecer indefinidamente. 

• Jquery.pretyPhoto: Es otro plugin o extensión de JQuery que nos posibilita trabajar mejor con 

las imágenes. 

• rzSlider: Esta librería es una extensión de angularjs para realizar un elemento de rangos de 

forma visual, en este caso se utiliza para limitador de rango de precios y dimensiones. 
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Capítulo 4: Implementación 

1. Requisitos de instalación 

Este proyecto se finalizará con un producto, este producto es una aplicación web que como se ha 

indicado en la arquitectura va a tener que necesitar un servidor web conjuntamente con un servidor de 

base de datos.  

Dentro de este servidor web se necesitará intérprete de php5 e intérprete de JavaScript. En cuento al 

cliente va a tener que utilizar cualquier navegador web actualizado, compatible con html5. Para las 

pruebas se ha instalado el Xampp que ya lleva todo incorporado. 

2. Instrucciones de instalación 

Como se ha visto en varias partes del proyecto el proyecto es una página web. Esta página web como 

se puede leer en la definición del proyecto necesita una base de datos y un servidor que permita 

interpretar PHP.  

Teniendo los servidores preparados y con visibilidad entre si solo se necesita seguir estos pasos: 

1. Descomprimir el archivo .zip en el servidor web. 

2. Crear una base de datos. 

3. Ejecutar el script (“instalación.sql”) que nos va a crear las tablas. 

4. Por último, modificar el archivo “/model/config.php” del descomprimido zip para apuntar a la 

base de datos creada.  

Si no se desea crear una base de datos vacía y solo se quieren ver una demostración, se puede 

comprobar en el servidor de pruebas público, http://milusos.eu.pn/PEC5/. 

 

 

http://milusos.eu.pn/PEC5/
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Capítulo 5: Demostración 

Para la demostración del sitio web hemos realizado un video y subido a YouTube, aquí se deja su 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=vyFqrxqMmXc  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vyFqrxqMmXc
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

Como se ha podido ver el proyecto era un desarrollo de una aplicación, en este caso de una aplicación 

web destinada a la venta de pisos de una inmobiliaria. El proyecto se ha completado perfectamente 

con la máxima aproximación de la definición inicial del proyecto y se ha desarrollado el producto.  

En un principio se esperaba poder realizar una página web moderna y multiplataforma conjuntamente 

con un estudio, al final no se ha podido realizar todo lo deseado, pero se ha realizar un estudio y un 

desarrollo suficientemente asequible y aceptable. 

En cuanto al proyecto ha llegado a todo lo requerido desde la definición del proyecto, en algunos 

detalles se han tocado superficialmente, pero cumplimentado los objetivos esperados y especificados 

en el proyecto. 

Durante el estudio se pudo visualizar que el proyecto tiene mucho más futuro y mucho más crecimiento 

que el predefinido en el resumen inicial. Todas estas partes se pueden visualizar en las líneas de 

futuro. 

Por último, concluir que el proyecto ha sido satisfactorio en gran medida aunque haya habido varios 

cambios durante el proceso aunque me hubiera gustado más que se hubiera basado más en el master 

que en otros problemas externos sin formación ni documentación. 

2. Líneas de futuro 

Como se ha ido investigando el mundo digital tiene tendencias que hacen que una web quede obsoleta. 

Con estas nuevas tendencias siempre habrá trabajo que realizar sobre todo en el FrontOffice 

agregándolas o directamente rediseñando toda la aplicación. 

A parte de las nuevas tendencias siempre puede a ver otras mejoras que se pueden realizar, pero ya 

serian cambiando los requisitos e iniciando una nueva investigación, como por ejemplo añadir alquiler 

tanto de larga estancia como temporal.  

Otras líneas de futuro seria implementar en el servidor un servidor de correo y un optimizador de 

imágenes subidas por el usuario.  
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