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1. Introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros de Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030.
Para apoyar esta iniciativa, hemos creado la solución ODS Maps, cuyo objeto es ofrecer a las
ciudades y comunidades de España los datos, la ciencia y las herramientas necesarias para medir,
interpretar, visualizar, colaborar y actuar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde su primera versión, la solución ODS Maps ha evolucionado para cubrir mejor las necesidades
de las administraciones españolas, y por ello ahora también se ofrece en una versión que incluye
datos y aplicaciones específicos para el seguimiento de los indicadores y actuaciones relacionadas
con la Agenda Urbana Española.
La Agenda Urbana Española (AUE) "es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por
tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030,
la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue
el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de
trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y
que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación".
La Agenda Urbana Española tendrá un gran impacto en la definición de planes de acción municipales,
y será una herramienta para valorar la adecuación de los proyectos a las estrategias nacionales de
sostenibilidad (económica, social y medio ambiental) y, por tanto, a la obtención de financiación.
La solución ODS Maps para la Agenda Urbana Española ha sido generada gracias a la colaboración
de tres empresas:
•
•
•

AIS – Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A.
Observatorio de Sostenibilidad
Esri España Soluciones Geoespaciales, S.L.

La solución ODS Maps para la Agenda Urbana Española permitirá a las diferentes administraciones
locales contar con los datos y herramientas necesarias para interpretar la situación actual del
territorio y analizar la repercusión que han tenido las actuaciones llevadas a cabo en cada uno de los
objetivos marcados.

2. Descripción
ODS Maps para la Agenda Urbana Española es una solución tecnológica con varios componentes
(datos, servicios y software) que permite resolver los retos que se plantean para la medición y
actuación sobre los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española.

2.1. Arquitectura
La solución dispone la siguiente arquitectura lógica para la infraestructura de software:
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La arquitectura está centrada en un repositorio en la nube de información geográfica. En él se cargan
los indicadores y datos geográficos generados a partir de la información de AIS y el Observatorio de
Sostenibilidad para la caracterización de la AUE. Este repositorio podrá ser complementado con los
datos del cliente en el futuro.
A través de la plataforma podrá explorarse la información y crear mapas a partir de ésta. Será posible
publicar contenido geográfico adicional, administrar los usuarios del sistema y sus permisos de
acceso, crear mapas de forma sencilla, configurar aplicaciones geográficas listas para usar (sin
necesidad de desarrollo), generar informes ejecutivos y ofrecer datos públicos a través de un portal
Open Data.

2.2. Calidad de los datos
El Observatorio de Sostenibilidad elabora un informe anual del estado de la sostenibilidad en España
desde 2014. A partir del año 2016, cuando se promulgan los ODS, el informe anual se hace respecto al
comportamiento del país respecto a los Objetivos de Desarrollo, siendo el único think tank que
presenta este informe a escala nacional de todo el país. Sus integrantes realizaban, desde el año
2005, un informe similar de sostenibilidad, a escala de país, con otros institutos.
Por otra parte, ha realizado el informe Ciudades Sostenibles, junto a AIS, basado en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y los principios de la Nueva Agenda Urbana, donde se hace un ranking de las
ciudades más sostenibles del país. Además, realiza informes sobre cambio climático, evidencias,
análisis de evolución de temperaturas en ciudades, biodiversidad, calidad del aire en las ciudades,
energías renovables, agua, costa y otros aspectos esenciales para la sostenibilidad. El Observatorio
intenta trabajar con los mejores expertos en cada tema y ser referencia en temas de sostenibilidad.
Esta experiencia y conocimiento se aprovechan para generar los indicadores incluidos en el producto
ODS Maps, a partir de los datos producidos por AIS. La información incluida en ODS Maps, a nivel de
sección censal y agregaciones superiores, se obtiene a partir del sistema de información
sociodemográfico HABITS®, creado por AIS en 2002 en su primera versión, y que viene
actualizándose con periodicidad semestral desde entonces.
Toda la información utilizada en la construcción de HABITS® tiene su origen en fuentes públicas,
respetando en todo momento el RGPD. Las fuentes de información estándar utilizadas por
HABITS® son:
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•
•
•
•
•
•
•

Censo de Población y Viviendas.
Padrón municipal.
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF).
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).
Encuesta de población activa (EPA) y Servicio Público de Empleo (SEPE).
Sede Electrónica del Catastro.
Series de precios inmobiliarios.

Estos indicadores están siendo utilizados por distintos sectores, tanto para realizar estudios de
mercado, como para la elaboración de algoritmos de diversa índole (valoración de inmuebles,
fidelización de clientes, búsqueda de clientes potenciales, etc.). AIS viene publicando, desde hace
unos años, la tasa de riesgo de pobreza de todos los municipios de España, así como otros datos de
interés para la población, como el nivel de ingresos, el número de hogares con todos los miembros
parados, o la distribución de gastos por zona (material escolar, guarderías, vacaciones, combustibles,
transporte…)
En cuanto a la metodología de elaboración de los indicadores, mencionamos algunas técnicas
avanzadas como Data Fusion o Statistical Matching, realizando centenares de procesos, entre los que
se encuentran:
•
•
•
•
•

Imputación del Censo a cada sección censal.
Enriquecimiento del Censo con información externa (encuestas): cada familia estará
asociada al registro más adecuado.
Calibración de los datos a partir de los agregados oficiales.
Suavizado de casos extremos y grandes saltos geográficos.
Download de otros datos de nivel geográfico alto a sección censal a partir de variables proxy.

Todas estas técnicas, fuentes de datos y conocimiento hacen de ODS Maps un producto fiable y
preciso, construido científicamente, fácil de integrar con otras fuentes de datos y, por tanto, de alto
valor para la medición del impacto de las iniciativas municipales en la calidad de vida de sus
ciudadanos.

3. Descripción de la solución
La solución ODS Maps para la Agenda Urbana Española incluye datos, servicios y licencias de
software. Este apartado describe las características de cada componente.

3.1. Datos incluidos
Los datos de los que se nutre ODS Maps se apoyan en datos oficiales que publican los diferentes
organismos estatales, regionales o locales. La solución ODS Maps para la Agenda Urbana Española
se adapta a cada territorio para conseguir los mejores datos para cada objetivo con la mejor
resolución posible.
La solución ODS Maps para la Agenda Urbana Española incluye, al menos, los siguientes indicadores,
que están disponibles para toda España:

Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y
protegerlo.
•
•
•

Superficie de espacio residencial denso
Superficie de espacio residencial discontinuo
Porcentaje de superficie artificial sobre la superficie total del municipio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

% superficie agrícola ecológica/superficie agrícola total
% Superficie agrícola
% Superficie agrícola con cultivos herbáceos
% Superficie agrícola con cultivos de frutales
% Superficie agrícola con cultivos de viñedos
% Superficie agrícola con cultivos de olivar
% Superficie agrícola con cultivos de prados
% Superficie regadío
% Superficie invernaderos y otros cultivos intensivos
Superficie espacios naturales protegidos / superficie total
Superficie de hábitats naturales y seminaturales
Porcentaje de hábitats naturales y seminaturales incluidos en espacios naturales protegidos
Superficie de hábitats prioritarios catalogados en la Directiva de Hábitats
Porcentaje de hábitats naturales y seminaturales prioritarios incluidos en espacios naturales
protegidos
Superficie de hábitats naturales y seminaturales con máxima naturalidad
Superficie de hábitats naturales y seminaturales con máxima naturalidad en espacios
naturales protegidos
Superficie de hábitats naturales y seminaturales marinos litorales en aguas marinas próximas
Superficie de hábitats naturales y seminaturales marinos litorales en aguas marinas próximas
en espacios naturales protegidos
Superficie de hábitats naturales y seminaturales marinos litorales prioritarios en aguas
marinas próximas
Superficie de hábitats naturales y seminaturales marinos litorales prioritarios en aguas
marinas próximas en espacios naturales protegidos
Especies en peligro crítico presentes
Especies amenazadas presentes
Especies vulnerables presentes
Especies del anexo II de la Directiva de hábitats presentes
Especies prioritarias de la Directiva de hábitats presentes
Porcentaje de línea de costa no artificializada en los primeros 50 m
Porcentaje de línea de costa no artificializada en los primeros 500 m
Gastos familiares en alimentación
Media del gasto anual familiar en comida
Porcentaje del gasto en comida respecto al total de gastos
Media del gasto anual de las familias en carne
Porcentaje del gasto en carne respecto al total de comida
Media del gasto anual de las familias en pescado
Porcentaje del gasto en pescado respecto al total de comida
Media del gasto anual de las familias en fruta
Porcentaje del gasto en fruta respecto al total de comida
Promedio del gasto anual de las familias en legumbres, hortalizas y patatas
Porcentaje del gasto en legumbres, hortalizas y patatas respecto al total de comida
Densidad de población
Edad media de la población
Porcentaje de población menor de 18 años
Porcentaje de población de 65 y más años
Tamaño medio del hogar
Superficie total de zonas verdes
Superficie de zonas verdes por habitante
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Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de superficie industrial sobre la superficie total del municipio
Porcentaje de superficie de servicios sobre la superficie total del municipio
Porcentaje de superficie de actividades económicas (industria y servicios) sobre la superficie
total del municipio
Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte sobre la superficie total del
municipio
Superficie de equipamientos deportivos públicos por habitante
Distancia de centro población principal a centro sanitario con atención continuada
Distancia de centro población principal a centro sanitario de atención primaria
Distancia de centro población principal a hospital publico
Distancia de centro población principal a farmacia
Plazas públicas educación primaria / población 6-12 años
Plazas públicas ESO / población 13-16 años
Plazas públicas bachillerato / población 17-18 años
Superficie residencial urbana densa/superficie residencial dispersa
Población en núcleos. 2020
Población en diseminados. 2020
% población diseminada
Índice de envejecimiento
Índice de dependencia de ancianos
Edad mediana de la población
Tasa bruta de natalidad
Tasa bruta de mortalidad
Esperanza de vida al nacer
Número medio de hijos por mujer
Tasa migratoria
Incremento relativo de la población en diez años. 2020
Proporción jóvenes/mayores
Tasa global de dependencia

Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje superficie artificial (SIOSE 800) en área de riesgo de inundación fluvial frecuente
(retorno 10 años)
Porcentaje superficie artificial (SIOSE 800) en área de riesgo de inundación fluvial frecuente
(retorno 50 años). Salvo en cuencas interiores de Cataluña
Porcentaje superficie artificial (SIOSE 800) en área de riesgo de inundación ocasional (retorno
100 años)
Porcentaje superficie artificial (SIOSE 800) en área de riesgo de inundación excepcional
(retorno 500 años)
Porcentaje superficie artificial (SIOSE 800) en área de riesgo de inundación por tormentas
marinas (retorno 100 años)
Porcentaje superficie artificial (SIOSE 800) en área de riesgo de inundación por tormentas
marinas (retorno 500 años)
Potencia energías renovables instalada
Potencial de energía fotovoltaica en superficies de tejados y azoteas
Potencia energía fotovoltaica instalada/potencia de superficies y tejados
Variación de la temperatura media en el municipio 1961-2018
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•
•
•
•
•
•

Emisiones de gases de efecto invernadero de segundo alcance por consumo de energía
eléctrica
Emisiones de gases de efecto invernadero de segundo alcance por consumo de energía
eléctrica per cápita
Emisiones GEI de instalaciones sometidas a comercio de derechos de emisiones
Emisiones GEI de instalaciones incluidas en PRTR
Puntos de carga de vehículos eléctricos / habitante
Puntos de carga de alta potencia de vehículos eléctricos / habitante

Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía
circular.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

% masas agua lineales superficiales con estado ecológico deficiente
% masas agua poligonales superficiales con estado ecológico deficiente
% masas de agua lineales superficiales no alcanza buen estado químico
% masas de agua poligonales superficiales no alcanza buen estado químico
% de masas de aguas subterráneas con estado cuantitativo bueno
% de masas de aguas subterráneas con estado químico malo
Residuos de envases ligeros domiciliarios recogidos en contenedores específicos por
habitante y año
Residuos de papel y cartón recogidos en contenedores específicos por habitante y año
Porcentaje de impropios depositados en contenedores específicos
Residuos de vidrio depositados en contenedores específicos por habitante y año
Nº de contenedores amarillos (envases ligeros) facilitados
Nº de habitantes por contenedor amarillo (envases ligeros) facilitados
Nº de contenedores azules (papel y cartón) facilitados
Nº de habitantes por contenedor azul (papel y cartón) facilitados
Nº de contenedores de vidrio facilitados
Nº de habitantes por contenedor de vidrio facilitado
% reciclaje y recuperación de residuos no peligrosos de instalaciones incluidas en PRTR
% emisiones liquidas vertidas a sistemas con depuración de instalaciones incluidas en PRTR
Consumo de energía eléctrica
Consumo de energía eléctrica per cápita
Promedio de gasto anual familiar en electricidad
Porcentaje del gasto en electricidad respecto al total de gastos de la vivienda

Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
•
•
•
•
•

Puntos de carga de vehículos eléctricos / habitante
Puntos de carga de alta potencia de vehículos eléctricos / habitante
Distancia del núcleo principal a estación ferroviaria
Superficie casco urbano denso y ensanche/urbano discontinuo
% superficies de zonas de bajas emisiones declaradas respecto a total urbano

Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
•
•
•
•

Índice de Gini de desigualdad
Evolución temporal porcentual del Índice de Gini
Ratio 80/20 de desigualdad
Evolución temporal porcentual de la Ratio 80/20
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

% Población menor de 18 años de ambos sexos con ingresos por unidad de consumo por
debajo de 5.000 euros
% Población menor de 18 años de ambos sexos con ingresos por unidad de consumo por
debajo de 7.500 euros
% Población menor de 18 años de ambos sexos con ingresos por unidad de consumo por
debajo de 10.000 euros
% Población de más de 64 años de ambos sexos con ingresos por unidad de consumo por
debajo de 5.000 euros
% Población de más de 64 años de ambos sexos con ingresos por unidad de consumo por
debajo de 7.500 euros
% Población de más de 64 años de ambos sexos con ingresos por unidad de consumo por
debajo de 10.000 euros
Relación población masculina/femenina con ingresos por unidad de consumo por debajo de
5.000 euros
Relación población masculina/femenina con ingresos por unidad de consumo por debajo de
7.500 euros
Relación población masculina/femenina con ingresos por unidad de consumo por debajo de
10.000 euros
Plazas residencias públicas de mayores de iniciativa pública o social / población +64 años
Porcentaje del gasto en salud respecto al total de gastos
Media del gasto anual familiar en servicios hospitalarios
Media del gasto anual en productos farmacéuticos
Porcentaje del gasto en productos farmacéuticos respecto al total de gastos en salud
Porcentaje de habitantes con nivel de estudios bajo
Porcentaje de habitantes con nivel de estudios medio
Porcentaje de habitantes con nivel de estudios altos
Gasto anual familiar Total enseñanza
Gasto anual familiar Total educación infantil y primaria (niveles 0 y 1 CNED-P-2014)
Gasto anual familiar Total educación secundaria y educación postsecundaria no superior
(niveles 2,3 y 4 CNED-P-2014)
Gasto anual familiar Total educación superior (niveles 5,6,7 y 8 CNED-P-2014)
Media del gasto anual familiar en guardería (media última recibo)
Media del gasto del último recibo teniendo en cuenta sólo a las familias que gastan en
guarderías
Número de familias con gasto en guardería
Tasa de paro
Tasa de paro: de 16 a 24 años
Tasa de paro: de 25 a 54 años
Tasa de paro: mayores de 55 años
Tasa de paro: sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Tasa de paro: sector Industria
Tasa de paro: sector construcción
Tasa de paro: sector servicios
Tasa de paro: mujeres
Tasa de paro: mujeres con estudios inferiores a la primera etapa de Educación Secundaria
Tasa de paro: mujeres con estudios terminados en la primera etapa de Educación Secundaria
Tasa de paro: mujeres con estudios terminados en la segunda etapa de Educación Secundaria
Tasa de paro: mujeres con estudios de Educación superior
Tasa de paro: hombres
Tasa de paro: hombres con estudios inferiores a la primera etapa de Educación Secundaria
Tasa de paro: hombres con estudios terminados en la primera etapa de Educación Secundaria
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de paro: hombres con estudios terminados en la segunda etapa de Educación Secundaria
Tasa de paro: hombres con estudios de Educación superior
Diferencial de la tasa de paro de mujeres y hombres (paro mujeres – paro hombres)
Porcentaje de familias cuyo sustentador principal es mujer
Tasa de paro: mujeres como sustentador principal
Disponibilidad de ordenador en la vivienda
Disponibilidad de televisión en la vivienda
Disponibilidad de tablet en la vivienda
Dispone de acceso a Internet en la vivienda
Utilización de móvil por motivos particulares
Compras a través de Internet
Renta neta media por persona
Renta neta media por hogar
Media de la renta por unidad de consumo
Mediana de la renta por unidad de consumo
Renta bruta media por persona
Renta bruta media por hogar
Media de los ingresos mensuales netos de la familia

Objetivo estratégico 7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice de variabilidad de empleo por servicios
Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas
Número de plazas viviendas turísticas
Número plazas viviendas turísticas con respecto a la población
Plazas viviendas turísticas/plazas hoteleras
Plazas casas turísticas/plazas turismo regulado (hotel, camping, casas rurales)
Tasa general de paro
Tasa de paro: mujeres como sustentador principal
Total establecimientos empresariales por 100.000 habitantes
Empresas. Total
Empresas. Sector industrial
Empresas. Sector construcción
Empresas. Sector comercio, transporte y hostelería
Empresas. Sector servicios
Empresas. Información y comunicaciones
Empresas. Actividades financieras y de seguros
Empresas. Actividades inmobiliarias
Empresas. Actividades profesionales y técnicas
Empresas. Educación, sanidad y servicios sociales
Empresas. Otros servicios personales

Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la Vivienda.
•
•
•
•
•

Porcentaje de hogares unipersonales
Valor tasado de la vivienda libre
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda de alquiler
Precio medio por metro cuadrado de la vivienda de alquiler/renta media por hogar
Tasa de esfuerzo para el alquiler de vivienda. Porcentaje de ingresos dedicados al alquiler.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de esfuerzo para la compra de vivienda. Media de años que una familia tardará en pagar
un piso o casa si destina todos sus ingresos.
Viviendas principales (Censo de 2011)
Viviendas secundarias (Censo de 2011)
Viviendas vacías (Censo de 2011)
Viviendas turísticas
Plazas en viviendas turísticas
Plazas por vivienda turística
Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas

Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación digital.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de cobertura 2Mbps
Porcentaje de cobertura 10Mbps
Porcentaje de cobertura 30Mbps
Porcentaje de cobertura 100Mbps
Porcentaje de cobertura fibra FTTH
Porcentaje de cobertura fibra HFC
Porcentaje de cobertura inalámbrica 2Mbps
Porcentaje de cobertura inalámbrica 30Mbps
Porcentaje de cobertura inalámbrica HSPA
Porcentaje de cobertura inalámbrica LTE
Disponibilidad de ordenador en la vivienda
Disponibilidad de televisión en la vivienda
Disponibilidad de tablet en la vivienda
Disponibilidad de acceso a Internet en la vivienda
Utilización de móvil por motivos particulares
Compras a través de Internet
Número de veces que ha comprado por Internet (últ. 3 meses): 1 o 2 veces
Número de veces que ha comprado por Internet (últ. 3 meses): De 3 a 5
Número de veces que ha comprado por Internet (últ. 3 meses): De 6 a 10
Número de veces que ha comprado por Internet (últ. 3 meses): Más de 10
Número de veces que ha comprado por Internet (últ. 3 meses): No hay datos
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): Menos de 50 €
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): De 50 a menos de 100 €
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): De 100 a menos de 500 €
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): De 500 a menos de 1000 €
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): 1000 o más €
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): NS/NR
Valor aprox. de compras (últ. 3 meses): No hay datos

Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.
•
•
•
•
•
•
•

Participación últimas elecciones Europeas
Participación últimas elecciones Generales al Congreso
Participación últimas elecciones Generales al Senado
Participación últimas elecciones Autonómicas
Participación últimas elecciones Municipales
Deuda viva del Ayuntamiento
Deuda viva del Ayuntamiento por habitante
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•

Rendición de cuentas satisfecha 2018-19-20

Durante el despliegue de la solución, se realizará un análisis de la información disponible a nivel
Autonómico y municipal para complementar este listado con los datos adicionales que estén
disponibles.
Licencia de uso: Estos datos se licencian para el uso interno por parte del Ayuntamiento. No
obstante, se autoriza la publicación de los datos a nivel municipal. Los facilitados a nivel de sección
censal serán de uso exclusivo interno del Ayuntamiento. Publicar o compartir estos últimos datos
con terceros no está permitido, salvo autorización expresa.

3.2. Servicios ofrecidos
La solución incluye el tratamiento de estos datos y la creación de productos de información, de
modo que puedan ser fácilmente consumibles por los usuarios de la organización. Las tareas
incluidas son:
•

•

•

•

Configuración básica del portal geográfico: Se dará de alta la suscripción al portal geográfico
(ArcGIS Online), se creará la cuenta de administrador y se invitará al resto de usuarios de la
organización, según instrucciones del cliente.
Procesamiento de datos geográficos: Se tratarán las variables e indicadores generados, y se
publicarán en el portal como capas geográficas listas para usar. La base cartográfica será la
capa de Secciones Censales vigente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos
referidos a municipio y los datos de referencia de otras regiones se publicarán como tablas.

Creación de mapas: Se creará un mapa por indicador, siempre que exista información a nivel
de sección censal. Este mapa usará la variable más relevante para caracterizar cada Objetivo
Estratégico, y se acordará con el cliente. Los mapas incluirán ventanas emergentes ya
configuradas para estudiar fácilmente los datos. Estos mapas serán la base para crear los
cuadros de mando operacionales.
Creación de Dashboards: Se configurará un cuadro de mando ejecutivo por cada Objetivo.
Donde existan datos a nivel de sección censal, el cuadro de mando incluirá un mapa. En otro
caso, sólo incluirá indicadores y gráficos para los datos. Se ofrece una configuración
predefinida para estos cuadros de mando, pero se permitirán pequeñas modificaciones si el
cliente desea resaltar ciertos indicadores en vez de otros.
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•

•

•

Configuración de informes dinámicos: Se prepararán las capas para ser utilizadas en la
herramienta de generación de informes (ArcGIS Community Analyst), y se prepararán un
máximo de tres (3) plantillas de informe, que pueden incluir indicadores, gráficos y mapas.
Estas plantillas pueden ser utilizadas para que los usuarios generen informes dinámicos de
forma autosuficiente.
Configuración del Hub de los ODS: Se configurará una página web o hub donde se mostrarán
indicadores de cumplimiento agregados para cada objetivo, así como un acceso unificado a
los cuadros de mando correspondientes a cada objetivo individual.

Capacitación básica: Se guiará a los usuarios por el uso de las aplicaciones, mapas y datos
publicados, ofreciendo una capacitación básica que permita a los usuarios comenzar a crear
mapas por sí mismos.

Cualquier otra tarea queda excluida del alcance de la solución, pero puede ser cotizada aparte si el
cliente lo desea.

Más información:
Agustí Amorós
Responsable ODS y Agenda Urbana de AIS Group
agusti.amoros@ais-int.com
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