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“Utilizando los módulos y las plantillas de ArcGIS para Administración 
Local, se consigue un ahorro en tiempo y recursos para poder llevar a 
cabo los proyectos GIS, aumentar la eficiencia interna e informar a la 
ciudadanía de manera directa.”

KEVIN BIDON-CHANAL BADIA - INDUSTRY MANAGER EXECUTIVE, ESRI ESPAÑA
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Desarrollando Soluciones para Administración Local              

ArcGIS® para Administración Local, es parte de 
las soluciones especializadas que Esri España 
pone a disposición de sus clientes, basada en los 
años de experiencia y de trabajo conjunto con las 
corporaciones locales. Partiendo de la completa 
plataforma ArcGIS, se añaden módulos, plantillas, 
aplicaciones móviles y datos, que permitirán a la 
Administración Local escalar debidamente sus 
necesidades desde la creación y recolección de los 
datos, hasta el planeamiento, análisis y ayuda a la 
toma de decisiones.

Basándonos en el núcleo de la tecnología Esri, 
hemos construido por encima una capa de 
soluciones que permiten una personalización según 
las necesidades de la Administración Local.

ArcGIS para Administración Local se basa en un 
modelo de geodatabase que permite ir añadiendo 
funcionalidades mediante las herramientas y 
plantillas que Esri España desarrolla. Actualmente 
disponemos de herramientas para el mantenimiento 
de la Cartografía Catastral, gestión e intercambio 
para la realización de la Encuesta de Infraestructuras 
y Equipamientos Locales (EIEL), plantillas y 
aplicaciones móviles para la Gestión de la Vía 
Pública, herramientas para las Polícias Locales de 
control y análisis de criminalidad y conectores para 
captura, análisis y difusión de datos procedentes 
de cualquier tipo de sensor para la Gestión de los 
proyectos Smart City.

ARCGIS PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Esri España también pone a tu disposición un equipo 
de Servicios Profesionales y a su red de partners del 
Programa de Administración Local, para ayudarte 
en el despliegue y correcta implantación de la 
tecnología.



Acelera tus proyectos           

Las herramientas de la Plataforma ArcGIS junto 
con las nuevas aplicaciones de ArcGIS para 
Administración Local, permiten implantar los 
proyectos en un tiempo record. 

¿Necesidades de integración? Esri España pone a 
disposición su red de expertos a través de su Dpto. 
de Servicios Profesionales y su canal de Partners, 
para llevar a cabo cualquier proyecto.

Las plantillas y herramientas de ArcGIS para 
Administración Local, te permiten gestionar el 
Catastro o implantar una solución para la Gestión 
de la Vía Pública, llevar a cabo la EIEL o difundir a la 
ciudadanía los eventos más interesantes.

Implantaciones rápidas, estándar, integradoras y 
escalables según las necesidades.

Comparte tus Recursos        

Con ArcGIS Online, la plataforma colaborativa 
de Esri basada en la nube, podrás almacenar y 
compartir todos tus recursos geográficos con el 
resto de la organización y la ciudadanía.

La utilización de las plantillas de aplicaciones que 
vienen por defecto, te permitirá rápidamente 
publicar y compartir tu información sin necesidad 
de desarrollo. Desde Esri España vamos a poner a 
vuestra disposición, plantillas adaptadas al modelo 
de datos de ArcGIS para Administración Local para
que sean reutilizables.

Desde Esri España queremos minimizar los 
esfuerzos y ahorrar los costes de implantación 
de proyectos. Con ArcGIS Online y ArcGIS para 
Administración Local, tú pones los datos y nosotros 
te suministramos el modelo, las aplicaciones y te 
ayudamos a compartir y difundir.

P O R T A L  D E  A C C E S O  A  L A 
I N F O R M A C I Ó N  G E O G R Á F I C A

La Galería de mapas y aplicaciones permite 
tener un acceso único a la Información 
Geográfica y así poder compartir internamente 
la información y difundir al ciudadano aquella 
que sea de su interés.

G E S T I Ó N  D E  L A  V Í A  P Ú B L I C A

Nuestra Solución para la Gestión de la Vía Pública, posibilita recibir notificaciones de la ciudadanía y respuesta y 
cierre de incidencias por parte de los inspectores municipales, a través de App’s móviles. La información se actualiza 
en tiempo real y se gestiona desde un Cuadro de Mando. Finalmente, damos visibilidad al ciudadano sobre la 
resolución de las incidencias y el estado de la ciudad a través de aplicaciones compatibles con cualquier dispositivo.

APP’S PROFESIONALES
Y CIUDADANAS

CUADRO DE MANDO DIFUSIÓN
MULTIPLATAFORMA



Empieza hoy mismo         

Tanto si eres un usuario nuevo de Esri o bien 
experimentado, ArcGIS para Administración Local 
te ayudará con todas tus iniciativas GIS:

¿ERES NUEVO EN EL GIS DE ESRI?

Visita www.esri.es/sector/administracion-local/ 
para aprender más sobre como implementar la 
plataforma ArcGIS en tu organización.

Una vez que dispongas del core de ArcGIS, ArcGIS 
para Administración Local estará a tu disposición sin 
coste adicional.

¿YA ESTÁS UTILIZANDO EL CORE DE 
TECNOLOGÍA ESRI?

Si tu organización ya está utilizando ArcGIS a grande 
o pequeña escala ya puedes beneficiarte de la 
ventaja de utilizar ArcGIS para Administración Local 
y maximizar así el retorno de tu inversión. Visita 
www.esri.es/sector/administracion-local/ para 
acceder a mejores practicas, aplicaciones y recursos 
que te ayudar a extender la capacidad de tu GIS.

A C C E S O  A
L A  P L A T A F O R M A  A r c G I S

Esri España lleva a cabo un nuevo modelo 
de contratación para la Administración 
Local que permite el despliegue de toda 
la tecnología Esri a través de acuerdos 
corporativos (ELAs). 

Las licencias no serán nunca más una 
barrera para afrontar cualquier tipo de 
proyecto.

Para saber más sobre los ELAs, contacta 
con nosotros en informacion@esri.es

https://ipcadmonlocal.maps.arcgis.com/home/index.html




