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Bienvenido 

 

En esta primera sesión del ciclo de talleres ‘Convierte tus datos en aplicaciones web’ nos 

acercaremos a la herramienta ArcGIS Dashboards. 

ArcGIS Dashboards permite que los usuarios transmitan información al presentar análisis 

basados en ubicación mediante visualizaciones de datos intuitivas e interactivas en una sola 

pantalla. Todas las organizaciones que utilizan la plataforma ArcGIS pueden aprovechar 

ArcGIS Dashboards para ayudar a tomar decisiones, visualizar tendencias, supervisar el estado 

en tiempo real e informar a sus comunidades.  

Los cuadros de mando son herramientas muy versátiles y polivalentes al poder adaptarse a 

cualquier tipo de público, que no necesariamente tiene que estar habituado a interactuar con 

productos de información geográfica, permitiendo de esta manera a distintos tipos de 

usuarios ver los datos más relevantes de un solo vistazo y, además, interactuar con ellos. 

En este taller aprenderemos a crear un cuadro de mando desde cero a partir de un web map. 

Para ello configuraremos distintos tipos de widgets, como indicadores o gráficos, así como 

filtros cruzados o acciones de mapa. De esta manera seremos capaces de sacar todo el partido 

a nuestros datos, resaltando aquellos más relevantes para nuestra audiencia. 
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Guía paso a paso. 

1. Requisitos Previos 
 

En este taller vamos a crear un cuadro de mando que permita visualizar las inversiones 

municipales llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón entre los años 2015 y 2018. Para 

ello nos hemos descargado los datos de su Portal de Datos Abiertos.  

Para facilitar el ejercicio hemos creado un web map a partir del dataset descargado, pero si lo 

deseas puedes acceder a los datos en bruto aquí. 

 

Para acceder al web map de partida haz clic aquí. 

 

Una vez localizado el web map de partida ya podemos comenzar a crear nuestro cuadro de 

mando.  Para ello:  

1. Inicia sesión en tu cuenta de ArcGIS Online.  

 

2. Una vez logado en tu organización seleccionamos ‘Crear aplicación web’ y a 

continuación ‘Dashboards’ en el menú desplegable. 

Si no tienes cuenta de ArcGIS Online…. 

No pasa nada, para poder seguir este taller puedes crearte una cuenta trial de 21 días que te permitirá 

seguir el taller. 

Si no sabes cómo configurarla, te dejamos esta guía con los pasos que debes seguir 

https://www.gijon.es/es/datos?q=inversiones&
https://arcgis.com/home/item.html?id=c9058f91700c491f983136ad8f2123e1
https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/
https://bit.ly/3tyJUzW
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3. Dale un nombre a tu cuadro de mando, especifica dónde guardarlo y acepta. 

 

A continuación, verás la interfaz de editor de ArcGIS Dashboard con el mapa de las inversiones 

de la ciudad de Gijón ya embebido. 

A partir de ahora vamos a ir dando forma a nuestro cuadro de mando, configurando distintos 

widgets o elementos y también viendo las diferentes opciones de configuración de estos.  

Uno de los puntos más importantes a la hora de crear un cuadro de mando es identificar cuáles 

son las variables más representativas para nosotros ya que serán éstas a las que daremos 

relevancia. 

También es importante hacer un trabajo previo de planificación ya que en algunas ocasiones 

los datos de entrada necesitarán ser tratados para que se ajusten a la visualización deseada. 

En nuestro caso, como comentamos previamente, disponemos de datos de inversiones 

municipales a lo largo de diferentes años. Este cuadro de mando va a estar enfocado al 

ciudadano por lo que será esencial la transparencia y la facilidad de uso. 

 

2. Configuración del cuadro de mando. 
 

Una vez que ya hemos entrado al configurador de ArcGIS Dashboards y tenemos en mapa 

sobre el que vamos a crear el cuadro de mando comenzamos a incluir elementos. 

Comenzaremos por crear un indicador. 

Un indicador no es más que una tarjeta que se puede usar para mostrar atributos numéricos 

de entidades individuales o para visualizar una estadística de resumen. (Más información) 

https://doc.arcgis.com/es/dashboards/get-started/indicator.htm
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1. Seleccionamos ‘Indicador’ de la lista desplegable de widgets. 

 

 

2. Seleccionamos la capa que servirá como fuente de datos, en este caso ‘Histórico 

de inversiones’. 

A continuación, procedemos a configurar el indicador. Por defecto nos aparece un 

contador de elementos, lo que representa el número total de inversiones 

3. Añadimos un título superior. Desde la pestaña ‘Indicador’ añadimos el texto 

‘Número total de inversiones’. 

4. Añadimos un icono en el lateral. En la parte inferior del mismo menú, 

seleccionamos ‘Izquierda’. 

 

 

5. Seleccionamos el icono que más se ajuste a las necesidades y definimos el color 

del mismo. En este caso vamos a utilizar el color #c44327. 
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6. Por último, en la pestaña General asignamos un nombre al widget, por ejemplo 

‘Total inversiones’. 

 

 

 

Vamos ahora a crear otro indicador, pero en este caso con la suma de las inversiones 

llevadas a cabo por el ayuntamiento. Para ello: 

7. Seleccionamos ‘Indicador’ de la lista desplegable de widgets. 

8. Seleccionamos la capa que servirá como fuente de datos, en este caso ‘Histórico 

de inversiones’. 

9. Cambiamos el tipo de estadística de ‘Recuento’ a ‘Suma’ y el campo a ‘IMPORTE 

PRESUPUESTADO’. 

10. Añadimos un título en la parte superior ‘Importe total presupuestado’. 
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11. Por último, en la pestaña General asignamos un nombre al widget, por ejemplo 

‘Suma importe inversiones’. 

Una vez creado este nuevo indicador el aspecto del cuadro de mando será parecido al 

siguiente: 

 

Para mover los widgets basta con desplazarnos hasta la esquina superior izquierda y 

detenernos sobre la opción superior. A continuación, simplemente arrastramos el elemento 

hasta su posición definitiva. 

 

 

A veces es interesante duplicar un widget. En general se debe a que el nuevo widget que 

vamos a crear comparte ciertos aspectos de su configuración con el antiguo y mediante la 

duplicación ahorramos tiempo. 

Para ello volvemos a la esquina superior izquierda del widget que queremos duplicar 

seleccionando esta vez la tercera opción: 

 

 

En este caso vamos a duplicar el indicador ‘Total inversiones’ (el primero que creamos) y para 

acceder a la configuración del mismo seleccionamos la segunda de las opciones que nos 

aparecen al desplazarnos a la esquina superior izquierda, la opción Configurar. 
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Lo que pretendemos es crear un widget que nos diga el número de inversiones total (al igual 

que el original) pero que se filtre dependiendo de la extensión del mapa. Es decir, que nos 

muestre el número de actuaciones municipales en pantalla. 

1. Modificamos el nuevo widget añadiendo el texto ‘en pantalla’ debajo del número. 

2. En la pestaña General asignamos un nombre al widget, por ejemplo ‘Total inversiones 

pantalla’. 

3. Lo colocamos debajo del primer indicador. 

4. Para que sea sensible a la extensión del mapa nos vamos a las opciones de 

configuración del mapa (esquina superior izquierda del mapa). 

5. En la pestaña ‘Acciones de mapa’ agregamos acción y seleccionamos ‘Filtro’. 

 

6. Pulsamos en ‘Agregar objetivo’ y seleccionamos el widget sobre el que aplicaremos 

el filtro, en este caso ‘Total inversiones pantalla’. 

7. Podemos comprobar si funciona modificando la extensión del mapa y viendo que el 

recuento efectivamente cambia. 

Antes de continuar con la configuración de otros widgets vamos ha modificar un poco el 

aspecto de nuestro cuadro de mando. Para ello: 

1. Volvemos a las opciones de mapa y en la pestaña ‘Ajustes’ activamos las siguientes 

opciones: 

• Extensión y marcadores predeterminados. 

• Visibilidad de capa. 

• Conmutador de mapas base. 

• Acercar/Alejar. 
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2. Salimos de las opciones del mapa y nos vamos a las opciones generales de 

configuración del cuadro de mando, en la parte superior derecha. 

 

 

 

3. Modificamos el color de fondo del cuadro de mando utilizando el color que 

empleamos previamente con el icono del indicador, #c44327. 

4. Añadimos un nuevo elemento, en este caso un Encabezado (lista desplegable de 

widgets). 

5. Por título pondremos ‘Ayuntamiento de Gijón’. 

6. Como subtítulo ‘Inversiones 2015-2018’. 

7. Añadimos un icono a modo de logotipo estableciendo el color del mismo con el 

código que estamos utilizando. 
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Pasemos ahora a la configuración de otro tipo de widgets, en este caso, gráficos (más 

información). Vamos a representar el importe invertido por el ayuntamiento en cada uno de 

los años en los que disponemos de datos. 

1. Seleccionamos ‘Gráfico de serie’ en el menú desplegable de widgets. 

2. Seleccionamos la capa que servirá como fuente de datos, en este caso ‘Histórico de 

inversiones’. 

3. Como campo de categoría establecemos ‘AÑO’. 

4. Como estadística establecemos Suma. 

5. Y como campo para ejecutar la estadística establecemos ‘IMPORTE 

PRESUPUESTADO’. 

 

 

6. En la pestaña Series modificamos el color del gráfico utilizando el #999999 y 

estableciendo la opacidad del relleno en 0,3.  

 

 

 

7. En la pestaña General de categoría establecemos como título ‘Importe de las 

inversiones’. 

8. Por último, asignamos un nombre al widget, por ejemplo ‘Importe barras’. 

https://doc.arcgis.com/es/dashboards/create-and-share/charts-as-source-of-actions.htm
https://doc.arcgis.com/es/dashboards/create-and-share/charts-as-source-of-actions.htm
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9. Una vez creado lo colocamos en la parte inferior del mapa. 

Ya tendríamos listo nuestro gráfico de barras. 

Configuraremos ahora otro gráfico de barras pero para ver las inversiones por sector. Para 

ello: 

1. Duplicamos el gráfico que acabamos de crear. 

2. Accedemos a la configuración del mismo. 

3. En este caso establecemos como campo de categoría el campo ‘Responsable_2’ 

4. Para mejorar la legibilidad de las etiquetas vamos a la pestaña ‘Eje de categoría’ y 

establecemos la ubicación de las etiquetas en ‘Ajustado’.  

 

 

 

5. En la pestaña General asignamos un nombre al widget, por ejemplo ‘Responsable 

barras’. 

6. En esa misma pestaña establecemos como título ‘Responsable de las inversiones’. 

7. Arrastra el widget para apilarlo sobre el anterior gráfico de barras. 
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8. Por último, damos un nombre a cada una de las pestañas de los elementos apilados. 

• Inversiones por año. 

• Inversiones por sector. 

Continuamos con los gráficos, pero en este caso vamos a representar el número de 

intervenciones municipales, pero con una estética distinta. 

1. Seleccionamos ‘Gráfico circular’ en el menú desplegable de widgets. 

2. Seleccionamos la capa que servirá como fuente de datos, en este caso ‘Histórico de 

inversiones’. 

3. Como campo de categoría establecemos ‘AÑO’. 

4. Como estadística establecemos Recuento. 

5. En la pestaña Gráfico ocultamos las etiquetas y establecemos la leyenda como 

Porcentaje. 

 

 

 

6. En la pestaña Zonas establecemos colores en la escala de rojos y la opacidad al 0,7. 
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7. En la pestaña General asignamos un nombre al widget, por ejemplo ‘Inversiones 

circular’. 

8. En esa misma pestaña establecemos como título ‘Número de inversiones’. 

9. Arrastramos el widget y lo situamos a la izquierda de los gráficos de barras apilados.  

A continuación, vamos a añadir un último widget, en este caso una leyenda, para mejorar la 

interpretación de los datos representados en el mapa. 

1. Seleccionamos ‘Leyenda de mapa’ en el menú desplegable de widgets. 

2. La situamos en la parte derecha de nuestro cuadro de mando. 

 

 

Por último, vamos a añadir otras funcionalidades al cuadro de mando, en este caso, filtros. 

Para ello, agregaremos un selector de categorías en el encabezado del cuadro de mando: 

1. En la parte izquierda del encabezado seleccionamos la opción ‘Agregar selector de 

categorías’.  
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2. Establecemos como categoría Valores agrupados. 

3. Definimos la fuente de datos, en este caso la capa ‘Histórico de inversiones’. 

4. Como campo de categoría establecemos ‘AÑO’. 

5. En la etiqueta escribimos ‘Selecciona el año’. 

6. Activamos la Opción ninguno. 

7. Como Etiqueta de Ninguno escribimos ‘Todos’. 

8. Damos nombre al selector, por ejemplo, ‘Selector años’. 

 

 

9. En la pestaña Acciones agregamos acción. 

10. Seleccionamos ahora todos aquellos widgets que queremos que se filtren al 

seleccionar un año. En este caso: 

• Histórico de inversiones (de esta manera se filtrarán las entidades visibles en 

el mapa). 

• Responsable barras. 

• Suma importe inversiones. 

• Total inversiones. 

• Total inversiones pantalla. 

Como último paso creamos otro selector de categoría, pero que en este caso filtre por 

Responsable de las obras acometidas. Los widgets sobre los que actuará son: 
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• Barras importe. 

• Inversiones circular. 

• Histórico inversiones. 

• Suma importe inversiones. 

• Total inversiones. 

• Total inversiones pantalla. 

 

 

 

Con esto ya tendríamos nuestro cuadro de mando plenamente operativo. 
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Como último paso sólo quedaría establecer con quién queremos compartir el cuadro de 

mando. Para ello volvemos a la organización de ArcGIS Online y establecemos el grado de 

privacidad como con cualquier otro elemento. 

 

 

 

3. Enlaces de Interés 
 

Para acabar te dejamos algunos enlaces de interés para que puedas profundizar más 

  

Para Terminar…. 

Puedes utilizar de modelo este cuadro de mando para guiarte 

Es recomendable que vayas guardando el cuadro de mando según vayas avanzando en su configuración 

para no perder las modificaciones.  

 

 

Si quieres inspirarte y ver cómo utilizan otros usuarios los cuadros de mandos, consulta nuestra 

galería, tenemos decenas de ejemplos que pueden ayudarte 

 

https://preventas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/1e15087312454644a5b59ffdff8a5e27
https://doc.arcgis.com/en/dashboards/gallery/
https://doc.arcgis.com/en/dashboards/gallery/
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• Video de la conferencia Esri España 2020 (Requiere estar dado de alta en nuestra 

plataforma Geoexperience Center, si aún no lo estás puedes date de alta siguiendo 

estos pasos) 

• Enlace a la documentación de ArcGIS Dashboard 

• Si estás interesado en profundizar en inteligencia geoespacial, y quieres hacer de ello 

tu profesión, te dejamos un enlace a nuestro MasterGIS 

 

https://www.geoexperiencecenter.com/video/arcgis-dashboards-visualizacion-efectiva-de-tus-datos
https://blog.esri.es/entrada-de-blog/que-es-el-geoexperience-center-y-como-puedes-sacarle-partido/
https://doc.arcgis.com/en/dashboards/get-started/what-is-a-dashboard.htm
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-presencial

