
Una estrategia  
Open Data que funciona
Administración Pública



[ Gobierno Central ]

Una oportunidad para difundir  
inteligentemente los datos de la Administración

Open Data es más que una moda pasajera o tendencia tecnológica. 
Administraciones Locales, Diputaciones, Comunidades y Gobierno 
Central están encargándose de diseñar y desarrollar diferentes 
estrategias de Open Data y a todos ellos les surgen las mismas dudas:

• ¿Cómo voy a compartir mis datos? 

• ¿Quiénes serán los usuarios de los datos? 

• ¿Cómo actualizaré los contenidos que voy a compartir? 

• ¿Cómo puedo analizar el retorno de la inversión para mi 
organización?

La estrategia de Open Data diseñada entorno a datos geográficos 
es eficiente. La tecnología y software del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) ejerce como columna vertebral de los datos de tu 
organización, con un marco estándar que redime y gestiona toda 
la información existente como puedan ser análisis estadísticos, 
ambientales y/o sanitarios. Este software permite publicar la 
información fácilmente para el consumo y colaboración de 
terceros. Los mapas, en sí, permiten tanto compartir como analizar 
la información ofrecida intuitivamente. Además, tienen un gran 
potencial. Tanto si se está respondiendo a catástrofes, colaborando 
en impactos regionales o generando programas que busquen 
estimular el desarrollo económico a través de nuevas empresas, el 
factor geográfico puede ser muy útil para tu organización y para 
mejorar los servicios públicos. 

Impulsores del Open Data

• Transparencia

• Información

• Colaboración

• Desarrollo económico

• Innovación

• Complementar servicios públicos 



[ Gobierno Autonómico ]

Tus demandas son nuestra 
principal competencia

Durante más de 40 años, Esri ha sido fiel en el intento de 
que las personas puedan encontrar y utilizar los datos 
accediendo al poder del uso de la información, desde datos 
básicos en catálogos a la irrupción de aplicaciones móviles 
de última generación y sofisticados portales de Open Data. 
Esri ha estado siempre a la vanguardia de este área. Si tienes 
que desarrollar tu estrategia de Open Data, puedes confiar 
en las décadas de experiencia de Esri y en su innovador 
enfoque para democratizar tu información de forma segura 
y eficiente.

La Plataforma para tus 
datos

Un alto porcentaje de organismos públicos utilizan la 
Plataforma ArcGIS® para crear y gestionar datos de 
distintas áreas de la Administración. ¿Por qué no utilizar la 
misma tecnología para mantener y compartir la información 
con el resto del mundo? Con la Plataforma ArcGIS®, puedes 
aprovechar la inversión realizada para gestionar, compartir 
y analizar la información que se convertirá en pública. 
Además, gracias a la amplia gama de soluciones y plantillas 
conseguirás democratizar tus datos a través de portales 
Online, aplicaciones móviles y mapas interactivos que 
se podrán consultar en prácticamente cualquier tipo de 
dispositivo y lugar.

¿Por qué utilizar la tecnología ArcGIS®?

• Es la forma más inteligente de aprovechar al máximo tanto la tecnología como la 
experiencia del personal.

• Sencillo y rápido. Publica tu información en cuestión de minutos.

• Mantén los datos en el mismo formato, tanto si se trata de una base de datos  
back-end o un portal público.

• Sincronización instantánea en toda la organización de la información cada vez que 
existe una actualización.

• Facilita la colaboración con terceros, ya sean organizaciones privadas o públicas, para 
desarrollar aplicaciones que promuevan la transparencia y confianza del ciudadano. 



[ Administración Local ]

Cabildo Insular de La Palma
La Plataforma ArcGIS ha permitido al Cabildo Insular de 
La Palma poner a disposición de todos los ciudadanos, 
empresas y otras administraciones los datos abiertos de la 
isla. A través de esta información se conseguirá generar valor, 
riqueza, así como transparencia y facilitar la interoperabilidad  
entre administraciones.

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
AMB ha lanzado un visor que permite consultar y descargar 
de manera gratuita la información geográfica disponible, 
por ejemplo: Mapa Topográfico Metropolitano 1:1000, 
Fotografías de vuelos históricos, Ortofotos históricas, Guía de 
calles del Área Metropolitana de Barcelona, Red Geodésica 
Local, etc. 

Ayuntamiento de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un portal de 
datos abiertos con el propósito de proporcionar a empresas, 
organizaciones, agrupaciones vecinales y ciudadanos todo el 
catalogo de datos espaciales que genera la administración 
municipal. 

[ Organizaciones no-Gubernamentales ]

Open Data en acción

Estas organizaciones ya utilizan con éxito ArcGIS como plataforma de Open Data. ¿Será tu proyecto el próximo?

Ajuntament de Manlleu
El municipio de Manlleu ha apostado por rentabilizar el 
uso tradicional del SIG,  utilizándolo como herramienta 
estratégica de creación de conocimiento a través del 
análisis de los datos existentes. El proyecto SITUAM es una 
aplicación de análisis y visores de mapas que nos sirven 
para compartir información y analizar actuaciones.



Democratizando la Información
ArcGIS® Online proporciona un sistema de gestión de 
contenido geoespacial basado en la nube. Alojar tus 
datos en AcGIS® Online es una opción eficiente para 
que los usuarios pueda encontrar, compartir y utilizar 
tu información de distintas formas. Además, puedes 
beneficiarte de las diferentes herramientas de análisis y 
cartografía disponibles para crear de manera instantánea 
una gran variedad de productos de información con tus 
datos. Si tu preocupación es la seguridad, utiliza el Portal 
para ArcGIS dentro de tus instalaciones, con las mismas 
funcionalidades y detrás de tu firewall.

Incluido dentro de ArcGIS® Online, ArcGIS® Open Data 
te permite liberar tus datos al público con tan solo unos 
pasos. En cuestión de minutos, consigue crear un catálogo 
interactivo de datos que permita a tus visitantes acceder 
a la información a través de tablas, mapas o formatos 
geoespaciales. El cuadro de mando de la aplicación 
de ArcGIS® proporciona una visión común para la 
monitorización, seguimiento y generación de informes del 
día a día en la organización. Otras aplicaciones dentro de 
ArcGIS® Online se centran en funciones específicas como la 
gestión de las instalaciones.

Exprimiendo el valor del Open Data
Los StoryMaps de Esri®, junto a las soluciones y plantillas 
de ArcGIS®, permiten desplegar rápidamente aplicaciones 
enfocadas al aprovechamiento de los datos abiertos. Estas 
plantillas libres y  configurables proveen la estructura y 
funcionalidades básicas para mapear todo, desde los 
recursos naturales a los datos de gasto.

ArcGIS® para desarrolladores ofrece un kit de desarrollo 
de software (SDK), APIs, ejemplos de código y referencias 
para crear aplicaciones personalizadas en el lenguaje que 
elijas. Puedes ampliar las apps estándar de ArcGIS® o crear 
desde cero otras para obtener el máximo provecho a los 
datos abiertos. 

Comienza a planificar tu 
estrategia Open Data hoy. 

Descubre más en esri.es.

¡Preparados, listos, publicado!

Con la Plataforma ArcGIS® puedes desarrollar la estrategia de datos abiertos que mejor se adapte a tus necesidades. 
Dentro de la Plataforma puedes encontrar herramientas que te permiten realizar tu proyecto de manera eficiente, tanto si 
estás buscando catalogar tu información en un portal Web o desarrollar aplicaciones enfocadas a permitir el acceso a los 
datos por parte de los ciudadanos.

[ Emprendedores ]



Contacta con nosotros

Calle Emilio Muñoz, 35-37 
28037 Madrid 
t (+34) 91 559 43 75 
informacion@esri.es 
esri.es

Esri inspira y facilita a miles de personas de todo el mundo 
a impactar de forma positiva en el desarrollo de un futuro 
mejor, gracias a un conocimiento geográfico profundo 
que nos permite entender nuestro mundo y cómo cambia 
nuestro entorno. 

Gobiernos, empresas líderes de mercado, investigadores y 

ONGs confían en nosotros para conectar con el conocimiento 

analítico que necesitan para tomar decisiones críticas que 

cambian el mundo. Durante más de 40 años Esri ha cultivado 

relaciones de colaboración con nuestros partners, que 

comparten nuestro compromiso con la resolución de los desafíos 

más importantes del planeta a través de la experiencia que 

aporta la geografía y la resolución racional de problemas.  Hoy 

en día creemos que la geografía es esencial para el desarrollo 

de un futuro más sostenible. Creamos productos responsables 

y soluciones que llevan nuestra pasión por mejorar la calidad de 

vida a cualquier lugar del mundo.
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