
Atlas de Arica

Información Comunal al alcance de tod@s

JULIO 2021 – Guillem Serra

Secretaría Comunal de Planificación







Índice

Introducción

SIG Arica

Uso del SIG

Mapas Temáticos

Visualización PDF

Descarga KML

Conclusión



Introducción



Información Software Conocimientos



Información Software Conocimientos

✓ Direcciones
✓ Unidades
✓ Oficinas
✓ Catastros
✓ Programas
✓ Proyectos
✓ Mapas
✓ Tablas
✓ Fotografía Aérea
✓ Otras Instituciones Google Earth

ArcGIS

QGIS

➢ Saber “crear”
Geógrafos

➢ Saber “usar”
Profesionales

➢ Saber “ver”
Ciudadanía



SIG ARICA
Sistema de Información Geográfica





Visualizar

Uso del SIG











Medir





Guardar / Imprimir



Elegir LAYOUT
Comuna: Mapa grande de la Comuna
Ciudad: Entera o una parte importante
Población: Vista más cercana







Mapas Temáticos





Visualización PDF

Los archivos en PDF se pueden ver en cualquier dispositivo





Descarga KML

KML o KMZ 

Son formatos de GOOGLE EARTH









GOOGLE EARTH



Conclusión



Descargo de responsabilidad
La Ilustre Municipalidad de Arica (IMA) mantiene este conjunto de datos para mejorar el acceso público a la información comunal en general. Sin embargo, la IMA no acepta responsabilidad alguna con 
respecto a la información en este conjunto de datos geográficos.
Esta información es:
1-De naturaleza general solamente y no está destinada a abordar las circunstancias específicas de ningún individuo o entidad en particular.
2-No es necesariamente exhaustiva, completa, precisa o actualizada.
3-A veces se basa en conjuntos de datos externos sobre los cuales la IMA no tiene control y sobre los cuales no asume ninguna responsabilidad.
No podemos garantizar que los conjuntos de datos geográficos proporcionados reproduzcan exactamente las características geográficas descritas en los textos adoptados oficialmente.
Nuestro objetivo es minimizar la interrupción causada por errores técnicos. Sin embargo, algunos datos o información en nuestros conjuntos de datos pueden haber sido creados o estructurados en base a 
archivos o formatos que contienen errores. No podemos garantizar que nuestros datos no hayan sido afectados por tales problemas.
Se recomienda corroborar la información mostrada en este atlas con la dirección municipal correspondiente, siguiendo los pasos habituales de solicitud de información comunal.
Este descargo de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad de la IMA en contravención de los requisitos establecidos en la legislación nacional aplicable, ni excluir su responsabilidad 
por asuntos que no puedan ser excluidos en virtud de esa ley.
Consecuentemente, la IMA no se responsabiliza del mal uso que terceros puedan dar a la información aportada en este Atlas.



Muchas Gracias 
por su atención!!
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