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Información de Producto

ODS Maps: La Solución Integral para
la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La solución ODS Maps incluye datos, software y servicios para brindar a las ciudades y
comunidades de España la información, la ciencia y las herramientas necesarias para
medir, interpretar, visualizar, colaborar y actuar sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, contribuyendo a facilitar el camino hacia el fin de la pobreza, la protección del
planeta y la paz y prosperidad de los ciudadanos.

Con ODS Maps podrás…
• Acceder a más de 300 variables e indicadores, calculados para tu
municipio, para caracterizar, medir y calibrar el grado de cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Analizar el municipio a nivel de
sección censal, para comprender dónde
se encuentran las zonas más sensibles y
poder diseñar políticas territoriales efectivas.
• Acceder a un conjunto de mapas y
cuadros de mando geográficos
preconfigurados para facilitar la
interpretación de los datos por parte
de todos los usuarios.
• Disponer de todos datos en un Sistema de Información
Geográfica (GIS) completo, y poder combinarlos con información
municipal para crear informes, mapas y aplicaciones propios.

ODS Maps: La experiencia de tres
importantes compañías, en tus manos
• Observatorio de Sostenibilidad aporta su extenso conocimiento en el análisis y el
desarrollo de la sostenibilidad en las sociedades actuales. Su rigurosa metodología
y amplia experiencia dotan a ODS Maps de indicadores sofisticados para medir el
cumplimiento de los ODS.
• AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial aporta su conocimiento único para la
generación de datos de valor. ODS Maps cuenta con un completo conjunto de
variables sociodemográficas y socioeconómicas a nivel de sección censal capaces
de caracterizar detalladamente cada zona del territorio y el comportamiento de
sus ciudadanos.
• Esri lleva más de 50 años liderando la innovación en los Sistemas de Información
Geográfica (GIS). ODS Maps está basado en ArcGIS, la solución líder global de
inteligencia geográfica, y por tanto cuenta con todas las herramientas necesarias
para interpretar los indicadores de desarrollo de forma geoespacial.

ODS Maps: Características
Más de 300 variables:
• Datos demográficos, socioeconómicos y de territorio para caracterizar cada
ODS, a nivel de sección censal o de municipio, preparados para ti y listos para
usar en la solución.
• Indicadores calculados para tu municipio o región que permiten calibrar el
cumplimiento de cada ODS.
• Datos de referencia para municipios similares al tuyo, y comparativos a nivel de
provincia, comunidad autónoma y país.
Aplicaciones preconfiguradas:
• Cuadros de mando para cada indicador, para analizar territorialmente el estado
de cada variable con el fin de facilitar el diseño y la validación de las políticas y
medir el grado de avance del municipio en cada uno de los ODS.
• Aplicaciones de consulta para generar mapas interactivos e informes
dinámicos.
Plataforma geográfica: ODS Maps está basada en ArcGIS® y te permitirá:
• Acceder a los datos de base para crear tus propios mapas, informes y
aplicaciones.
• Combinar los indicadores ODS con tu propia información municipal: inversión,
recaudación, equipamientos, padrón, servicios, etcétera.
Extensible y configurable:
• ¿Necesitas indicadores específicos? ¿Datos históricos? ¿Una consultoría o
informe a medida? ¿Mapas o cuadros de mando ajustados a una necesidad
concreta? ¿Integración con otros sistemas o servicios existentes? No te
preocupes. Cuéntanos tus necesidades y adaptaremos ODS Maps a tu caso de
uso.
Solución lista para usar:
• ODS Maps se licencia anualmente y se adapta a tu presupuesto.
• ODS Maps está basado en una arquitectura cloud.
No te preocupes por la infraestructura o el mantenimiento;
nosotros lo hacemos por ti.
• ODS Maps se actualiza cada año: podrás monitorizar
la evolución del cumplimiento de los ODS e informar
a la ciudadanía de las mejoras implementadas.

El Observatorio de Sostenibilidad nace en diciembre de
2014 como asociación ciudadana con el fin de ser centro de
referencia para los agentes de la sociedad interesados en
el desarrollo del concepto de la sostenibilidad en todos sus
aspectos, en temas tales como el cambio climático, la
biodiversidad, la ocupación del suelo, la calidad del aire, la
contaminación de suelos, pero también en aspectos como
la desigualdad, la distribución de la riqueza, la vivienda, la
economía circular o la justicia social, siendo la organización
que, probablemente, más ha trabajado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en España, realizando una
publicación anual sobre su seguimiento.

AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial es una empresa
especialista en generar valor a partir de los datos,
aplicando inteligencia artificial, inteligencia de negocio y
tecnología al desarrollo de sistemas de soporte a la toma
de decisiones. Nuestro objetivo es transformar datos en
conocimiento para alcanzar los objetivos de negocio de las
entidades o mejorar el servicio de las administraciones a
los ciudadanos, como en los aspectos relacionados con las
smart cities o los ODS.

Esri España Soluciones Geoespaciales, S.L. es el
distribuidor oficial en España de la tecnología de Esri, Inc.,
líder mundial en Sistemas de Información Geográfica y de
Location Intelligence. Una empresa tecnológica,
innovadora, orientada al desarrollo de soluciones y
servicios en el marco de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Incorporamos constantemente
tecnología de última generación y nos formamos con el fin
de lograr la mejor solución a los problemas e interrogantes
de nuestros clientes para abordar numerosos mercados
verticales.
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