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Bienvenido 

 

En esta segunda sesión del ciclo de talleres ‘Convierte tus datos en aplicaciones web’ veremos 

otra de las herramientas que nos ofrece ArcGIS Online para crear aplicaciones web 

personalizadas. 

ArcGIS Web AppBuilder es una aplicación muy fácil de utilizar, flexible y reúne una grandísima 

variedad de funcionalidad GIS, además permite crear aplicaciones web 2D y 3D rápidamente 

y sin necesidad de escribir una sola línea de código. 

Mediante su constructor web seremos capaces de crear aplicaciones muy enfocadas en 

labores o tareas muy concretas, o crear aplicaciones que reúnan una gran variedad de 

funcionalidad. 

En este taller aprenderemos a crear aplicaciones web totalmente personalizadas desde cero 

a partir de un web map preparado. Para ello daremos un toque personal al aspecto de la 

aplicación y configuraremos una serie de widgets para conseguir la funcionalidad que 

deseemos a partir de nuestros datos. 
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Guía paso a paso. 

1. Requisitos Previos 
 

En este taller vamos a crear una aplicación web con una serie de funcionalidad que 

configuraremos mediante el constructor de Web AppBuilder.  

Para facilitar el ejercicio de la sesión de hoy partiremos de el web map ya preparado que 

podéis obtener del siguiente enlace: 

Para acceder al web map de partida haz clic aquí. 

 

Una vez localizado el web map de partida ya podemos comenzar a crear nuestra aplicación 

desde el portal de ArcGIS Online.  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 ‘Web AppBuilder’ en el menú desplegable. 

 

 

 

3. Dale un nombre a tu aplicación, especifica dónde guardarlo y acepta. 

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.arcgis.com/home/item.html?id=5d62a4b20a584cceb41ca2cdd66a4278
https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/
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A continuación, verás la interfaz de editor de ArcGIS Web AppBuilder con el mapa de los 

inmuebles y las secciones censales. 

A partir de ahora vamos a ir dando forma a nuestra aplicación, editando algunos aspectos de 

la apariencia y otras opciones, e incluyendo los widgets con la funcionalidad que 

consideremos. 

Es importante remarcar esto último ya que Web AppBuilder es un constructor con mucha 

funcionalidad disponible que nos permite crear aplicaciones muy enfocadas a un flujo de 

trabajo concreto o por el contrario incluir un conjunto de widgets que nos permitan realizar 

diferentes acciones. 

También es importante analizar qué podemos conseguir con la información que tenemos en 

los datos de partida. En este caso disponemos de datos sobre las características de una serie 

de inmuebles y datos sobre la población por rangos de edad, dividido por las secciones 

censales del municipio. Por lo que comenzaremos añadiendo y configurando widgets de 

filtrado, resumen y consulta de información, y continuaremos añadiendo otros widgets que 

nos permitan sacar mas partido a los resultados que vayamos obteniendo. 

De esta manera crearemos una aplicación con un montón de funcionalidad para poder ver las 

distintas opciones que nos ofrece este constructor web tan versátil.   

 

2. Configuración de la aplicación. 
 

Una vez que ya hemos entrado al configurador de ArcGIS 

Web AppBuilder y tenemos el mapa sobre el que vamos a 

crear nuestra aplicación, comenzamos a editar las 

opciones que nos ofrece e incluir widgets con la 

funcionalidad que deseemos. 

1. Comenzamos por la primera pestaña, “Tema”, en 

la que comenzamos a configurar algunos 

aspectos de la apariencia; seleccionamos el 

“Tema Altiplano”.  

 

2. En la sección de “Estilo”; Color Personalizado; 

elegimos manualmente un tono rojo oscuro. 

 

3. En la sección “Diseño” elegimos la segunda 

opción. 

 

4. Guardamos los cambios. 
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Ya podemos pasar a la siguiente pestaña, “Mapa”, 

donde encontramos algunas opciones referentes al 

mapa web que estamos utilizando: 

1. Ver la información del Web Map. Crear o 

elegir uno nuevo. 

 

2. Establecer extensión inicial: aquí podemos 

indicar que utilice la vista del mapa tal y 

como está en el momento que hagamos clic 

en esta opción, o usar la extensión que 

usamos para el web map en el visor de 

mapa. 

 

3. Personalizar escalas visibles: si queremos 

personalizar esta opción, la aplicación nos 

propone varias opciones de escala. 

 

4. Definir el intervalo de actualización: aquí 

podemos elegir entre dos opciones para 

establecer el tiempo de sincronización de las 

capas: podemos respetar el de cada capa o 

establecer el mismo para todas. 

 

5. En este caso dejamos todo como está de 

forma predeterminada. 

 

 

Para continuar vamos a pasar directamente a la 

última pestaña, “Atributos”. Aquí vamos a 

continuar configurando algunos aspectos de la 

apariencia de la aplicación y otras opciones 

interesantes: 

1. Primero podemos personalizar el logotipo de 

la aplicación con una imagen mediante diferentes 

fuentes opcionales.  

 

2. Le vamos a dar un título (Búsqueda de 

Inmuebles), y un subtítulo (Alcalá de Henares). 

 

3. Añadiremos un vínculo a una página web; 

título (Mapas de Servicios en el municipio.) y URL 

(https://www.ayto-alcaladehenares.es/#mapas). 

 

4. Y también podríamos seleccionar fuentes de 

datos adicionales y acceso a contenido de 

suscriptor de ArcGIS Online. 

 

 

 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/#mapas
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Por último, volvemos a la pestaña anterior, “Widget”, para añadir toda la funcionalidad que 

deseemos. Esta parte la he dejado para el final ya que es donde realmente vamos a 

entretenernos configurando los widgets (botones), que van a aportar toda la funcionalidad 

basada en los datos del Web Map.  

Hay dos secciones, por un lado, en el recuadro verde 

añadiremos los widgets personalizados (enseguida 

entramos en más detalle). 

Por otro lado, en el recuadro azul, tenemos una serie 

de widgets que vienen por defecto con el constructor 

y que podremos entrar a personalizar levemente 

(cambiar el icono y el nombre, y dependiendo de cuál 

sea nos permite algunos ajustes adicionales).  

Por ejemplo: el widget de “Búsqueda” nos permite 

añadir nuestro propio geocodificador (locator) a 

través de una URL, o utilizar una capa de entidades 

para realizar las búsquedas, además de configurar 

otras opciones. 

También podemos desactivarlos de la visualización 

sin eliminarlos si no queremos visualizarlos en la 

aplicación. Siempre podemos volver a activarlos si 

queremos utilizarlos. 

 

Volviendo a la primera sección, si hacemos clic en la zona señalada en verde, encontraremos 

otros 2 widgets que tenemos de forma predeterminada, “Leyenda” y “Lista de Capas” (es 

interesante mantener activos estos widgets) y si hacemos nuevamente clic en el + 

accederemos a una gran variedad de widgets con funcionalidad muy variada, y que nos 

permitirán configurar un montón de opciones para dar a nuestra aplicación la utilidad que 

nos interese. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Desarrollo de apps geoespaciales “no-code” listas para usar  
Crea tus aplicaciones geoespaciales personalizadas 

pág. 7 
 

3. Personalización de los widgets. 
 

El primer widget que vamos a personalizar es uno de los que se encuentran de forma 

predeterminada en el panel principal de la pestaña “Widget”. 

Este widget se llama “Pantalla de presentación”, y nos va a permitir crear un mensaje de 

bienvenida: 

1. Al pasar el cursor por encima del icono aparecen dos pequeños iconos; en la esquina 

superior derecha (ojo) activamos su visualización, y en la esquina inferior derecha 

(lápiz) lo editamos. 

2. Por defecto aparece el icono de ArcGIS Web AppBuilder (el cual podemos conservar 

si queremos). Debajo de este podemos añadir el siguiente texto de ejemplo:   

¡Hola! Bienvenido a la aplicación de búsqueda de Inmuebles en el municipio de Alcalá 

de Henares. Mediante esta aplicación tan fácil de utilizar serás capaz de buscar el tipo 

de vivienda que buscas en la que ubicación que más te guste. Además, podrás realizar 

algunos análisis adicionales para extraer información relevante. 

3. También podemos un texto con hipervínculo para que nos redirija a una página web: 

a. Clic en el icono señalado en la imagen - añadimos la URL 

(https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-web-appbuilder/overview) - y en 

la descripción (ArcGIS Web AppBuilder) - color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-web-appbuilder/overview
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Ahora vamos a comenzar a configurar algunos widgets personalizados accediendo a la 

sección superior “Establecer los widgets de este controlador” (si pasamos el cursor sobre el 

icono no indica que, en este tema que hemos elegido, los widgets que añadamos se colocarán 

en la cabecera de la aplicación, donde ahora se encuentran el icono de “Leyenda” y “Lista de 

capas”). Vamos a comenzar a añadir funcionalidad basada en los datos que tenemos para 

trabajar: 

1. Clic en el icono +  

 

2. Añadimos el widget “Resumen” 

(podemos utilizar el buscador). 

 

3.  Seleccionamos el de la izquierda 

para marcarlo y hacemos clic en 

aceptar. 

 

4. Automaticamente entramos en el 

configurador de este widget. 

 

5. Seleccionamos una capa de resumen (Inmuebles_ Alcalá_Henares) y agregamos los 

campos de resumen, ponemos las etiquetas y dejamos el resto tal y como vemos en 

la imagen: 

 

 

6. Ya podemos hacer clic en aceptar y tenemos listo el primer widget configurado desde 

cero, agregado a la esquina superior derecha de la aplicación y listo para utilizar. 

Además, podemos ejecutarlo para ver una previsualización de su funcionamiento: 
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7. Guardamos los cambios de la aplicación (Guardar) 

Para el siguiente widget, vamos a repetir los mismos pasos que en el anterior, pero esta vez 

seleccionaremos el otro widget de resumen: “Resumen de información”: 

1. Clic en el icono +  

 

2. Añadimos el widget “Resumen de información” (podemos utilizar el buscador). 

 

3.  Esta vez seleccionamos el de la derecha para marcarlo y hacemos clic en aceptar. 

 

4. Automaticamente entramos en el configurador de este widget. 

 

5. Añadimos la capa “Inmuebles_ Alcalá_Henares” - activamos “Mostrar recuento de 

entidades”.  

 

6. Clic para editar la “Vista de opciones” (señalado en la imagen): 
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7. Vamos directamente a la pestaña “Panel” 

(señalada en la siguiente imagen), y 

ajustamos los parámetros tal y como vemos 

en la imagen:  

 

a. Campos de resumen de la 

información (Dirección, Precio y 

Superficie). 

  

b. Activamos agrupar entidades. 

 

c.  seleccionamos el campo “Tipo 

Inmueble”. 

  

d. Clic en aceptar en los dos paneles 

para terminar de configurar este 

widget. 

 

 

 

 

 

Para probar el resultado del widget en funcionamiento, hacemos clic sobre el nuevo icono y 

hacemos zoom sobre una zona del mapa para que se filtren automáticamente los inmuebles. 
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Ahora tenemos una tabla con el recuento total de viviendas, agrupados por el tipo de 

inmueble y con los campos de información que hemos indicado. Al hacer clic sobre uno de 

ellos se nos señala en el mapa y abre su ventana con toda su información asociada. 

 

El siguiente widget que vamos a añadir es el de “Filtro”. Como ya he mencionado es 

imprescindible conocer bien los datos con los que vamos a trabajar. En este caso queremos 

añadir un único filtro para algunos de los atributos que tenemos en la capa de inmuebles para, 

por ejemplo, filtrar en función de si tienen terraza, garaje y trastero al mismo tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Añadimos un nuevo widget como en los ejemplos anteriores. 

 

2. Si utilizamos el buscador aparecen nuevamente dos widgets (seleccionamos el de la 

izquierda: “Filtro”). 

 

3. Agregamos un nuevo filtro y seleccionamos la capa “Inmuebles_Alcalá_Henares”. 

 

4. Cambiamos la etiqueta por “Garaje/Trastero/Terraza”. 
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5. Clic en la pestaña “Expresiones” (señalado en la siguiente imagen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Clic en “Agregar conjunto” y con la condición de “Visualizar las entidades de la capa 

que coinciden con todas las expresiones siguientes”. 

 

7. Modificamos las expresiones tal y como vemos en la imagen, y tendremos que añadir 

una expresión extra para añadir la condición de trastero (ya que por defecto el 

conjunto de expresiones añade solamente dos): 
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8. Ya podemos aceptar y tenemos listo nuestro filtro de triple condición. Si lo activamos 

deberíamos obtener el mismo resultado que en la siguiente imagen: 

 

Uno de los aspectos mas interesantes de este conjunto de widgets que acabamos de crear es 

que pueden funcionar de forma conjunta. Esto nos puedo ayudar en gran medida a filtrar y 

buscar visualmente la vivienda o viviendas que mas nos gusten. En combinación también con 

la posibilidad de, por ejemplo, cambiar el mapa base a uno de imagen de satélite para 

identificar zonas mas verdes, o consultar la capa 

de las secciones censales directamente en el 

mapa para ver qué tipo de población predomina 

en esa zona (por ejemplo, más joven). 

 

 

 

 

 

 

El siguiente widget que vamos a utilizar es el de “Análisis” (encontramos varios tipos de 

análisis, pero seleccionaremos el primero de todos). 

Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de opciones de análisis, lo interesante aquí es que 

no tenemos que configurar nada, solo seleccionar uno o varios tipos, y podremos ejecutarlos 

desde el widget de análisis cuando queramos  

Esto se debe a que utilizaremos directamente los análisis que nos ofrece el portal de ArcGIS 

Online, por lo tanto, configuraremos los parámetros mas adelante cuando queramos 

ejecutarlo desde la aplicación en funcionamiento. 
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 *Importante: algunos de los análisis consumen créditos. Por lo que antes de ejecutar 

tendremos la opción de “Mostrar créditos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de apps geoespaciales “no-code” listas para usar  
Crea tus aplicaciones geoespaciales personalizadas 

pág. 15 
 

Para terminar, vamos a ver algunos widgets que pueden ser interesantes: 

• Activar el widget “Tabla de atributos”: en la sección de widgets predefinidos podemos 

activar la visualización de este widget que nos va a dar opciones como por ejemplo 

permitir exportar a CSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Widget “Imprimir”: que permite imprimir en varios formatos y diseños. 

 

 

• También podríamos añadir el widget “Editar” si tuviéramos alguna capa editable. 

 

Como último paso sólo quedaría establecer con quién queremos compartir la aplicación. 

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

privacidad como con cualquier otro elemento. 
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4. Enlaces de Interés 
 

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

  

• Enlace a la documentación de ArcGIS Web AppBuilder 

• Enlace a ArcGIS Web AppBuilder Developer Edition 

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

tu profesión, te dejamos un enlace a nuestro MasterGIS 

 

 

Para Terminar…. 

Puedes utilizar de modelo esta aplicación para guiarte 

Si quieres inspirarte y ver cómo utilizan otros usuarios estas aplicaciones, 

consulta nuestra galería, tenemos cientos de ejemplos que pueden ayudarte. 

 

https://doc.arcgis.com/es/web-appbuilder/create-apps/what-is-web-appbuilder.htm
https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/
https://www.esri.es/es-es/cursos-y-master/masters-esri/mastergis-presencial
https://preventas.maps.arcgis.com/apps/dashboards/1e15087312454644a5b59ffdff8a5e27
https://preventas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c943c702680541aa8af79ce994830fd0
https://www.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=1e3085af6e1a48c8908fa624bdfef768

