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Nombre de la aplicación: Madrid a Diario (Daily Madrid en la versión inglesa)  
 
Autor: Pérez Suárez, Moisés Enrique 
 
Qué hace la aplicación:  esta aplicación te permite mantenerte al día de lo que ocurre 
en la ciudad de Madrid. Podrás obtener los próximos eventos culturales y deportivos, 
así como acceder a las direcciones de los organismos públicos y localizar parkings 
públicos. 
 
 Además podrás guardar tus eventos favoritos para disponer de la información sin 
conexión a internet. También podrás enviar toda la información a cualquiera de tus 
amigos. Y todo puedes mostrarlo en un mapa para averiguar de forma rápida cómo 
llegar. 
 
Licencia: 
Autorizo la difusión del código fuente con fines educativos siempre que se haga 
referencia al autor bajo los términos generales de la licencia “Academic Free License 
v.3.0” 
 
 A destacar: 
* Se intentan seguir los principios de diseño de Material Design en su versión de 
compatibilidad. 
• Se ha trabajado sobre todo en la aceleración del parseo XML de los datos publicados 
por el Ayuntamiento de Madrid y su menor impacto en la interfaz de usuario (ésta se va 
construyendo según llegan los datos).  
• Se permite personalizar la forma de presentación de los datos (en listado, en grid con 
un número de columnas que el usuario puede seleccionar). 
• Se muestra la información en mapa con marcadores. El mapa se carga de forma 
asíncrona y se calcula y adapta el zoom dependiendo del conjunto de marcadores que 
debemos mostrar. Se utiliza también Localización para calcular la distancia a los 
eventos. El marcador con nuestra posición se destaca en amarillo (sólo si estás en 
Madrid aparecerá, para el resto de casos mueve el mapa hasta tu ubicación). 
• Se utiliza una base de datos SQLite para almacenar los eventos favoritos. 
* Se utiliza el Content Provider de Contactos para enviar SMS. 
• Idiomas: español e inglés. 
• Animación de la interfaz de usuario con botones que se desplazan convenientemente 
(calculando la distancia necesaria). 
• Adaptación de la interfaz de usuario para que las acciones como eliminar o enviar 

SMS queden integradas. 
• Utilización de barra de menús lateral con NavigationView. 
• Todos los trabajos pesados se hacen fuera del hilo principal utilizando AsyncTask 

(lectura de contactos, conexiones http y parseo Sax).  Para la carga asíncrona de 
imágenes se ha utilizado Glide. 



	  
	  
	  
Cómo lo hace: • El peso principal del programa recae en la descarga de los datos de 
cuatro fuentes públicas del Ayuntamiento de Madrid. Esto se hace asíncronamente 
parseando mediante Sax (DOM era intratable con estos ficheros por su tamaño). 
Conforme se lee un objeto se publica en la interfaz, notificándole al adaptador de un 
recyclerView. De esta forma se va cargando la información conforme va llegando. 
Para la gestión de favoritos se utiliza una BD SQLite local. 
Toda la aplicación está formada por Fragments, de forma que la actividad principal se 
encarga de la barra de acciones (con su barra lateral) y de la navegación entre los 
fragments. 
En cuanto al trabajo con mapas utilizo una carga asíncrona en el fragment 
correspondiente de forma que será la actividad principal la que recibe el evento de mapa 
disponible. Sólo en ese momento se cargarán los marcadores, ajustando el zoom 
necesario dependiendo de estos marcadores. 
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