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INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Madrid a través de sus distintas Áreas, Direcciones y Subdirecciones Generales, Servicios,
Departamentos, etc., maneja y distribuye una ingente cantidad de datos e información gráfica y alfanumérica de
interés para el ciudadano.
Mucha de esta información se da a conocer a través de canales municipales: Geoportal del Ayuntamiento de
Madrid, Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de
Madrid, Web Municipal madrid.es., incluso a través de vínculos y direcciones web en redes sociales (twiter,
linkedin, youtube, etc).



Gran parte de está información es cambiante, variando en el tiempo en plazos relativamente cortos, incluso
diariamente. Para poder mostrar esta variabilidad más o menos en tiempo real es por lo que crean el visores
web con capacidad de edición, esto permite a los centros propietarios o gestores de los datos modificarlos y
mostrar su cambio a la ciudadanía.

Esta actualización se realiza de una manera más sencilla, ágil y eficaz que el proceso tradicional consistente en la
actualización masiva y acumulativa en el tiempo (cada semana, mes,….), tanto de datos gráficos como
alfanuméricos, en la base de datos corporativa.

VS



PROCESO DE CREACIÓN
Para la realización del proyecto del visor web con capacidad de edición se cuenta con herramientas de
tecnología ESRI (Desarrollador de Software para Sistemas de Información Geográfica), ARCGIS PRO 2.8.3,
despliegue de ARCGIS ENTERPRISE 10.8 (ARCGIS SERVER, ARCGIS PORTAL, DATASTORE) y también una base de
datos corporativa en SQL SERVER 2019 de MICROSOFT.

PROYECTO(S) EN ARCGIS PRO
En primer lugar hay que crear dos proyectos en ARCGIS PRO del tema a tratar (temático), en este ejemplo
INFRAESTRUCTURA CICLISTA, uno vinculado a una fuente de datos sobre una conexión de base de datos de
usuario tipo OWNER (SQL SERVER 2019) que permitirá la edición y modificación; y otro vinculado a la misma
fuente de datos pero sobre una conexión de base de datos de usuario tipo READ que solo permite consulta.

Fuente de datos editable Fuente de datos consultable



PUBLICACIÓN EN ARCGIS PORTAL 10.8

En primer lugar para que el proceso de publicación sea satisfactorio hay que asegurarse de estar conectado
al portal correcto.

1-publicación del proyecto vinculado a fuentes de datos con capacidad de edición-modificación y estando
posicionado sobre la opción de mapa en la ventana de contenido se debe clicar en la pestaña compartir y
luego sobre capa web-publicar capa web



Es muy importante marcar la casilla
“Entidad”
Elegir un grupo donde esté incluido el
usuario que vaya a editar.
En el apartado operaciones hay que
elegir una de las opciones disponibles
Marcar en propiedades las opciones
que mejor se adecuen a lo que se
quiere hacer.

El ultimo paso sería “analizar” y si todo está bien “publicar”



Con la publicación se generan dos servicios:

Cuyas urls o direcciones web serían respectivamente:

https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA_EDICION/FeatureServer

https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA_EDICION/MapServer

Siendo la primera de ellas la que nos va a servir para crear el visor web con capacidades de edición

https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA_EDICION/FeatureServer
https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA_EDICION/MapServer


2-La publicación del proyecto vinculado a fuentes de datos con capacidad de consulta:

En este caso no hay que marcar la
casilla “Entidad”
En la parte de Compartir Con hay que
marcas “Todos” para que todo el
mundo pueda acceder a los servicios.
En el apartado de Capas adicionales
hay que marcar “WMS”.

Por último “Analizar” y si no hay
errores “Publicar”



Se generan dos servicios:

Sus urls o direcciones web:

https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA/MapServer

https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA/MapServer/WMSServer?requ
est=GetCapabilities&service=WMS

Estás alimentarían los canales de información de consulta general mencionados en la introducción
(Geoportal, Datos Abiertos, redes sociales, etc)

https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA/MapServer
https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS


CONSTRUCCIÓN DE VISOR DE EDICION EN ARCGIS PORTAL 10.8

Se crea un web map con el Servicio de Features al que se añade un fondo.



Se guarda con un nombre y se
comparte, en este caso con un
grupo al que tenga acceso el
usuario gestor de los datos



Creación de una aplicación web mediante la herramienta Web AppBuilder basada en el web map anterior



En la pestaña “Tema” es donde se seleccionan las plantillas, el estilo y el diseño que mejor se adapte al visor.



En la pestaña “Mapa” es donde se selecciona el web map creado anteriormente.



En la pestaña “Widget” se seleccionan diferentes tipos de widget (pequeñas aplicaciones que se incluyen en
una web con objeto de ampliar las funcionalidades que ésta ofrece).



Se van a utilizar principalmente los widgets de edición

Editor de atributos por lotes: permite seleccionar entidades y actualizar atributos al mismo
tiempo. (solo actualiza atributos)

Editor: proporciona prestaciones de edición usando una capa editable en un servicio de
entidades. (crea, modifica y elimina entidades; modifica atributos)

Editor inteligente: ofrece una experiencia de edición simplificada y permite editar entidades y
sus registros relacionados. (crea modifica y elimina entidades; modifica atributos)





La pestaña “Atributos” permite agregar el título, subtítulo y logotipo para la aplicación, así como vínculos y 
el mantenimiento de la extensión del mapa y visibilidad de las capas al salir de la aplicación.



Finalmente se entrega usuario y contraseña al centro gestor que vaya a editar
los datos así como dirección web de acceso al visor.

https://sigma.madrid.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ce0da3970
3a14b879e6225011e86165d

Compartir la aplicación con el grupo donde esté el usuario que vaya a editar

https://sigma.madrid.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ce0da39703a14b879e6225011e86165d


CASOS DE USO
VISOR-EDITOR ACERAS 2021
Permite modificar el atributo del campo “estado” y la simbología de las entidades poligonales que
representan los ámbitos de los trabajos de mejora de accesibilidad en aceras y calzadas para 2021 en función
de la evolución de las obras: Actuación Planificada, Actuación en ejecución, Actuación terminada. Se utiliza el
widget de edición de atributos por lotes.

Acceso a visor-editor

Acceso a la consulta de Geoportal

https://sigma.madrid.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0c524b75b85a4eb79d162b0a1d65ca21
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/ACCESIBILIDAD_ACERAS_2021/MapServer


VISOR-EDITOR INFRAESTRUCTURA CICLISTA
Permite añadir, eliminar, modificar entidades de tipo línea y atributos que representan carriles bici en función
de la tipología y tipo de vía. Utiliza los widgets de editor y editor inteligente.

Acceso al visor-editor

Acceso a la consulta del Geoportal

https://sigma.madrid.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ce0da39703a14b879e6225011e86165d
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/INFRAESTRUCTURA_CICLISTA/MapServer


VISOR-EDITOR OBRA PÚBLICA
Permite añadir, eliminar, modificar entidades de tipo polígono y atributos que representan los ámbitos
afectados por las obras planificadas y en ejecución que son competencia de la Dirección General del Espacio
Público, Obras e Infraestructuras. Utiliza los widgets de editor y editor inteligente.

Acceso al visor-editor

Acceso a la consulta del Geoportal

https://sigma.madrid.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=33026ba4d1924ee7b5ac99a15249f8b8
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/OBRA_PUBLICA/MapServer


VISOR-EDITOR ALERTAS CLIMATOLÓGICAS PARQUES
Permite modificar los atributos y la simbología de entidades poligonales que delimitan los parques más
representativos en función del tipo de alerta climática. Utiliza los widgets de editor de atributos por lotes y
editor inteligente.

Acceso al visor-editor

Acceso a la consulta del Geoportal

https://sigma.madrid.es/portal/apps/webappviewer/index.html?id=767798e7e0424e6c8b57ca459a4445fa
https://geoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/visor_ide.iam?ArcGIS=https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/MEDIO_AMBIENTE/ALERTAS_PARQUES/MapServer


#GeoJornadas2022

MUCHAS GRACIAS

Francisco del Saz González
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