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BL.Urban 
Inspection
Inspecciona y audita  
tu ciudad

La labor inspectora en las ciudades es básica  
y fundamental para asegurar que las licencias  
y permisos concedidos se adecuan a las 
ordenanzas municipales, además de gestionar 
posibles infracciones e identificar elementos  
de mejora y de mantenimiento de la ciudad.

BL.Urban Inspection facilita el cumplimiento de 
estas labores de inspección en campo y ayuda  
a avanzar en el proceso de transformación digital  
de las administraciones públicas, a través de una app 
(iOs y Android) y unos procesos que permiten  
la interoperabilidad con el sistema de Gestión  
de Expedientes municipal y el GIS corporativo,  
y acceder a un backoffice para el seguimiento  
de los trabajos y el acceso a los datos.



Características que hacen la diferencia

•	 Es una herramienta de soporte informático a los 
procesos de inspección municipales (tributos, 
vivienda, actividades económicas, ocupaciones  
de la vía pública medioambiente, etc.).

•	 Proporciona una APP (iOs, Android)  
y una herramienta de análisis de backoffice.

•	 Integrado con el Sistema de Información 
Geográfica y con el Sistema de Gestión  
de Expedientes corporativos municipales.

Beneficios

•	 Adapta la labor inspectora a la normativa vigente.

•	 Mejora la productividad del personal dedicado 
a esta labor, tanto a nivel de organización como 
de trabajo de calle:

- Fácil e intuitivo en la captura de datos.

- Aumenta el volumen de inspecciones.

- Ahorra tiempo de inspección.

- Capacidad de dar de alta infracciones.

- Integrado con el sistema de gestión  
de expedientes de la entidad.

- Optimiza la carga de trabajo de los inspectores.

- Minimiza las inspecciones no válidas  
o susceptibles de recurso.

- Tecnología basada en la nube.

•	 Proporciona información medible a los sistemas 
analíticos. Mediante un cuadro de mando, 
permite conocer la calidad del servicio  
y el estado de la ciudad.

Características funcionales

La APP, preparada para el trabajo online y offline, 
permite:

•	 Ver la información del objeto de la inspección 
(datos relativos al expediente).

•	 Editar la geometría y atributos del objeto de 
inspección.

•	 Visualizar el histórico de inspecciones realizadas 
de acuerdo a las ordenanzas municipales.

•	 Crear nuevas inspecciones.

•	 Actualizar los datos de una inspección abierta.

•	 Permite crear una infracción, añadiendo fotos  
e indicando motivos.

Funcionalidades del backoffice:

•	 Genera el acta de inspección. 

•	 Adjunta el documento del acta de inspección  
al expediente administrativo.

•	 Proporciona un cuadro de mando de análisis 
de los procesos de inspección en curso, 
permitiendo filtrar la información por inspector, 
zona o estado de la misma.

•	 Proporciona listados de los datos recopilados  
en campo.
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