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Hacerlo accesible a todo el Ayuntamiento 

¿Quién no ha pensado alguna vez que el Planeamiento es algo complejo, que además 
parece que nos lo complican aún más de lo que ya es?

El nuevo Publisher te lo pone muy fácil.

Pon el Planeamiento de tu municipio al alcance de toda tu organización. Obtén un 
informe urbanístico parcelario en tiempo real con un solo clic. Si quieres, publícalo y 
ponlo en tu portal a disposición de la ciudadanía. Tenemos la solución más simple y 
completa del mercado. ¡Abre la puerta con confianza!

Urbamap ha evolucionado. Es mucho más fácil de usar, con la información 
más accesible y con informes urbanísticos más claros. ¿Está al día vuestra                 
instalación de Urbamap?  ¿Tenéis la última versión del software? ¿Tenéis     
recursos para hacerlo?  Si alguna de las respuestas es no, lée atentamente la 
oferta de servicios que te adjuntamos.

¡No dejes escapar esta oportunidad!

¿Qué buscas en tu Planeamiento? 
Rentabilizar la inversión realizada 



Urbamap Publisher
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Sólo 3 formas de 
consultar toda 
la información

Un solo clic
para consultar

infomación urbanística
detallada

Buscadores accesibles
con un solo clic:

Calle + número
+ elementos del 

Planeamiento

Leyenda simpli�cada
que permite activar y

 desactivar contenidos
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Una solución para cada problema   Pon al día ....  

¿Actualizar los datos del Planeamiento es difícil, verdad? 
Mediante una formación presencial y personalizada, 
te ayudaremos a mejorar el mantenimiento.

el flujo de mantenimiento

Si tenéis contrato de mantenimiento, os instalamos la última 
compilación de urbamap. Y si no, os lo ofrecemos a muy 
buen precio y os la instalamos.

tu software

Si contáis con recursos para actualizar vuestro CAD de 
Planeamiento, pero no sabéis cómo cargar la información 
en el sistema ... Nosotros lo hacemos por vosotros. 

Y si no tenéis recursos, pero igualmente queréis actualizar 
la información, también podemos actualizaros el CAD.

los datos

¿La instalación de
Urbamap ya tiene unos años?

¿Mantener la información
es muy costoso?

¿El Planeamiento
ha cambiado?




