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C A R M E N  N A V A R R O  ( D I R . )

Localización y estrategias de implantación en municipios 
de la Comunidad de Madrid

Gobiernos Locales 
ante los Objeti vos del 
Desarrollo Sostenible

Este VIII informe de la colección de Estudios de Políti cas Públicas 
Locales del Insti tuto de Derecho Local de la UAM aborda la 
incorporación de la Agenda 2030 y sus Objeti vos de Desarrollo 
Sostenible en las agendas de los gobiernos municipales de la 
Comunidad de Madrid como herramienta para orientar sus objeti vos 
y prioridades.
El estudio introduce los conceptos y principales hitos de los ODS 
y de su localización para, seguidamente, presentar las principales 
propuestas o sistemas de indicadores que existen para la medición 
de los ODS en el nivel municipal. A parti r de aquí el trabajo se centra 
en la realidad de los municipios madrileños más poblados y se 
realiza una primera evaluación de su sostenibilidad –de acuerdo a 
los ODS– con información procedente de la base de datos Almudena. 
Finalmente, con información recogida en cuesti onarios y entrevistas 
en una muestra de estos municipios, se explora en qué medida y 
a través de qué estrategias los ayuntamientos de la región están 
uti lizando la herramienta de los ODS.
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Presentación

La colección de estudios sobre Políticas Públicas Locales en municipios de 
la Comunidad de Madrid del Instituto de Derecho Local IDL-UAM alcanza su 
5ª edición. A lo largo de estos años los trabajos publicados han abordado 
diferentes ámbitos de la acción municipal, analizándolos con el objetivo de 
ofrecer información actualizada y de interés sobre la gestión de los asuntos 
públicos locales en municipios de nuestra región. Se han explorado sus 
políticas sectoriales de educación, de personas mayores, medio ambiente, 
participación ciudadana, empleo, desarrollo local y cambio climático. A partir 
de datos estadísticos, documentos, regulación y de información recogida 
en cuestionarios y entrevistas a responsables municipales, se han descrito 
los objetivos y prioridades de la acción municipal en cada uno de estos 
ámbitos, su planificación, estructura organizativa de dirección y gestión, 
actuaciones específicas, redes de actores, formas de evaluación y barreras 
para la implementación. De esta forma, hemos querido contribuir a llenar un 
vacío en el conocimiento comparado sobre políticas públicas locales para así 
avanzar en la difusión de la acción de las democracias locales, no solo en la 
dimensión de prestación de servicios obligatorios, sino también en ver cómo 
dan respuesta, en el ejercicio de su autonomía, a las demandas ciudadanas y 
a los retos colectivos que enfrentan.

Este año trascendemos la aproximación sectorial para interesarnos por una 
herramienta de corte transversal que está incorporándose progresivamente 
a la planificación, implementación y evaluación de políticas locales: los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o, más comúnmente conocidos como, 
los ODS. Los ODS constituyen el núcleo de la Agenda 2030, una estrategia 
aprobada por Naciones Unidas en 2015 para alcanzar, al final de la próxima 
década, determinadas metas relativas a los grandes retos globales, desde la 
lucha contra la pobreza o el cambio climático hasta la educación, la salud, 
la igualdad de género, la paz o las ciudades sostenibles. La Agenda 2030 
interpela a todos los niveles de gobierno, pues todos tienen responsabilidades 
y disponen de instrumentos para acercarse a las metas señaladas.

Nos interesamos por esta temática ante la constatación de que los ODS 
se están “localizando” cada vez más. Es decir, los gobiernos locales los 
están tomando como referencia para alinear sus acciones, planificar 
estratégicamente, identificar objetivos de políticas y programas, inspirar los 
presupuestos municipales, sensibilizar a la población, suscribir compromisos 
nacionales e internacionales o diseñar baterías de indicadores para medir y 
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evaluar situaciones, acciones y procesos. Localizar los ODS no significa que las 
agendas municipales se transformen por completo; los ayuntamientos siguen 
actuando en los mismos sectores (sociales, ambientales, económicos, etc.) en 
los que han venido produciendo tradicionalmente su acción. Se trata más bien 
de una oportunidad para señalar problemas por resolver e integrar o dotar de 
coherencia y ambición a las prioridades y políticas locales, demostrando, de 
paso, que el papel de los gobiernos locales es clave para cumplir los objetivos 
de la Agenda 2030.

Hacer un seguimiento de cómo se está produciendo la localización de 
los ODS en esta fase de expansión en la utilización de esta herramienta es 
uno de los objetivos de este trabajo. Realizar una evaluación preliminar de 
la sostenibilidad de los municipios madrileños más poblados es otro sus 
propósitos. El tema merece ser analizado a fin de identificar patrones, señalar 
fortalezas o debilidades y reflexionar también sobre una de sus piezas clave: 
la selección de indicadores y la construcción de índices imprescindibles para 
diagnosticar situaciones, proponer metas y medir la consecución de objetivos. 
En este sentido, mientras que existe un relativo consenso sobre las metas a 
nivel de país que se relacionan los ODS y la forma de medirlas, a nivel municipal 
queda aún camino por recorrer, tanto en el plano del diseño de baterías 
de indicadores, como en la disponibilidad de datos a desagregados a nivel 
municipal que sean capaces de alimentar eficazmente las mediciones. Discutir 
las propuestas de medición y las lagunas existentes en la disponibilidad de 
información es otro de los propósitos de este estudio. 

Para alcanzar estos objetivos, el texto se estructura en cuatro partes. En unas 
primeras páginas se introducen los conceptos y principales hitos de los ODS 
y de su localización para, seguidamente, presentar las principales propuestas 
o sistemas de indicadores que existen para la medición de los ODS en el 
nivel municipal. A partir de aquí el trabajo se centra en la realidad de los 
municipios madrileños más poblados y se realiza una primera evaluación de su 
sostenibilidad – de acuerdo a los ODS- con información procedente de la base 
de datos Almudena para, finalmente, explorar -con información recogida en 
cuestionarios y entrevistas en una muestra de estos municipios- en qué medida 
los ayuntamientos de la región están utilizando la herramienta de los ODS. 

Carmen Navarro

Directora del Informe 
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1. ¿Qué son y qué implican a 
nivel municipal los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? 

El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de Na-
ciones Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un documento que 
interpela a todos los gobiernos para trabajar en la consecución de 17 objetivos 
para el final de la próxima década: 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y renovable 
para todos

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible

Tabla 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Elaboración propia a partir de la web: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

La Agenda 2030 se propone, por tanto, abordar -a través de estos diecisiete ob-
jetivos- los grandes retos globales, desde la lucha contra la pobreza o el cambio 
climático hasta la educación, la salud, la igualdad de género, la paz o las ciu-
dades sostenibles. Para cada uno de estos ODS la Agenda 2030 identifica unas 
metas -o especificaciones más detalladas en cada una de las diecisiete líneas- 
hacia las que orientar su cumplimiento. Hay un total de 169 metas distribuidas 
entre los diferentes objetivos. España, como uno de los 193 países firmantes, ha 
adquirido un compromiso político para el cumplimiento de la Agenda.

Los ODS vienen a actualizar la Agenda del Milenio que propuso Naciones Uni-
das para el 2000-2015, así como las propuestas derivadas para las ciudades 
recogidas por su Agencia Habitat. La Agenda 21 fue una de las primeras que 
aplicaba a las ciudades la idea de desarrollo compatible con el medio ambiente, 
que hoy es el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación a 
estos antecedentes, se podría decir que los ODS surgen con una aproximación 
más ambiciosa e integrada ya que, considerados en su conjunto, responden una 
estrategia: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/METAS%20DE%20LOS%20ODS.pdf
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–  Transversal: incluyen las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible 
(económica, social, ambiental e institucional)

–  Universal: implican a todos los países

–  Global: abordan los desafíos locales, nacionales y transnacionales más 
urgentes de nuestro tiempo 

–  Evaluable: la medición de su cumplimiento a través de indicadores es la 
clave de bóveda de su implementación

–  Inclusiva: no dejar atrás a nadie (leave no-one behind) es uno de sus 
lemas y está en el centro de sus aspiraciones

–  Multinivel: interpela a todos los niveles de gobierno para la acción (in-
ternacional, nacional, regional y local)

A partir de su aprobación en 2015, la Agenda 2030 se ha desarrollado en tres 
planos. Por un lado, desde Naciones Unidas se ha trabajado en su implementa-
ción, creando organizaciones para su seguimiento (Foro Político de Alto Nivel de 
Naciones Unidas, comprometiendo instrumentos para su financiación (Acuerdo 
Addis Abeba) o generando instrumentos (sistemas de indicadores) para medir y 
orientar las situaciones de partida, el establecimiento de metas y la evaluación de 
las acciones para alcanzarlas. Por otro lado, los países han traducido los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible en documentos, estrategias internas y en instrumentos 
económicos, para contextualizar los compromisos a sus realidades nacionales y 
hacerlos viables. En tercer lugar, los ODS se han localizado, es decir, han sido asu-
midos por las autoridades locales para inspirar su acción. Los gobiernos locales se 
han ido sumando a los compromisos de la Agenda mediante el establecimiento 
de los objetivos y metas, la determinación de medios de implementación y el uso 
de indicadores para medir y hacer seguimiento de los avances.

Es este último proceso - la localización- el que más nos interesa para los ob-
jetivos del estudio. La Agenda 2030 fue acordada y firmada por los gobiernos 
nacionales y, sin embargo, reconoce el papel crucial de las ciudades y las auto-
ridades que las gobiernan en alcanzar el desarrollo sostenible. Y es que, efecti-
vamente, las responsabilidades, capacidades y competencias de que disponen 
los gobiernos locales hacen que su intervención pueda marcar la diferencia en 
la consecución de los ODS. Desde luego desarrollan acciones en sectores vin-
culados a los objetivos del vector ambiental (relacionadas con los objetivos re-
lativos a agua, energía, movilidad, clima, comunidades sostenibles), despliegan 
numerosas acciones en el ámbito social (vinculadas con las metas conectadas 
con pobreza, hambre, bienestar, igualdad), impulsan la actividad económica en 
sus territorios (crecimiento económico, industria, innovación, infraestructuras) 
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y son instrumentales a la hora de promover el buen gobierno, la transparencia y 
la participación ciudadana (instituciones sólidas, alianzas).

En consonancia con esta realidad, los municipios han empezado a integrar los 
ODS a modo de herramienta que les pueda servir para una mayor efectividad 
en el diagnóstico de sus problemas, en la planificación integrada de su acción 
(al alinearla con los Objetivos) y en la medición de sus avances a lo largo del 
tiempo. El empleo de la herramienta de los ODS no implica por tanto un cam-
bio de las políticas, programas y actuaciones que se vienen desarrollando a 
nivel local, pues los ayuntamientos ya están orientados al cumplimiento de ta-
les fines. Se trata más bien del empleo de un instrumento con el que reforzar 
algunas acciones, inspirar otras, dotar de mayor integración a la acción local o 
abrir algunas vías de acción; en definitiva, de un “banderín de enganche” para 
fortalecer una aspiración que de por sí es local en su naturaleza: mejorar el 
bienestar de toda la comunidad. 

Al empleo de esta herramienta los municipios han llegado a partir del impulso 
de 1) estructuras o actores de otros niveles de gobierno que han facilitado la 
traslación del contexto internacional al nacional y al local, y/o 2) sus propias 
organizaciones horizontales: las asociaciones de municipios que realizan una 
acción de difusión y acompañamiento.

En cuanto a lo primero, sin afán de ser exhaustivos, los siguientes hitos forman 
parte de la primera vía de diseminación de la herramienta de los ODS a los 
municipios:

1.  Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España. Se 
trata de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en Con-
sejo de Ministros en junio de 2018. El Plan reconoce a los gobiernos locales 
como ámbito territorial óptimo para la promoción del desarrollo sostenible y 
se compromete a avanzar en el reconocimiento institucional de los poderes 
locales, impulsar una política de cohesión a nivel nacional para la acción, 
promocionar la dimensión local de las políticas palanca previstas en el plan, 
favorecer la recogida de información local sobre el desarrollo de la Agenda y 
la promoción de la integración de los ODS en las estrategias de desarrollo lo-
cal (planes estratégicos municipales) (Plan de Acción, pp. 120-121). De estos 
compromisos del gobierno central se deduce que haber alineado la acción 
local con los ODS facilitará la financiación de proyectos a los municipios.

2.  Alto Comisionado para la Agenda 2030. Creado por el gobierno de España 
en junio de 2018 es la organización encargada de impulsar la elaboración y 
desarrollo de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento por 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/es/funciones-del-alto-comisionado
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España de la Agenda 2030, evaluar, verificar y difundir el grado de avance 
en su cumplimiento e impulsar la elaboración de los sistemas de informa-
ción y estadística necesarios para acreditar los avances en la consecución 
de los ODS. Tienen por tanto la responsabilidad de promover la disponibi-
lidad de datos homogéneos y fiables con los que poder medir y comparar 
la consecución municipal de la sostenibilidad. 

3.  Estrategias de las Comunidades Autónomas. Los gobiernos autonómicos 
en mayor o menor medida también han aprobado planes de acción y/o ge-
nerado estructuras organizativas encargadas del impulso y la monitoriza-
ción del cumplimiento de los ODS en sus territorios. El Consejo Asesor para 
el Desarrollo Sostenible de Cataluña o la Contribución Vasca a la Agenda 
2030 son ejemplos de este tipo de estrategias. 

4.  Estrategias de las Diputaciones Provinciales. En su función de asistir a los 
municipios, muchas Diputaciones están jugando un rol activo en la sensi-
bilización, la formación, la diseminación de buenas prácticas y, en general, 
en el acompañamiento a los poderes locales para que dispongan del cono-
cimiento y las técnicas y los materiales necesarios para un buen uso de la 
herramienta de los ODS. 

En cuanto a lo segundo, las asociaciones de municipios están también jugando 
un papel en el impulso y diseminación de la Agenda a nivel municipal, fomen-
tando su conocimiento, sirviendo para el intercambio de buenas prácticas y 
animando a sus miembros a que se adhieran a sus postulados, en concreto:

1.  Las Federación Española de Municipios y Provincias favorece la implemen-
tación de los ODS en el nivel local e impulsa que se adhieran al compromi-
so en favor de la Agenda 2030 aprobado en su XII Pleno en septiembre de 
2019.

2.  La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos – CGLU se 
está erigiendo como una organización activa en la reivindicación del papel 
de los municipios para la localización de los ODS y en la representación, de-
fensa y ampliación de la voz de los gobiernos locales para cumplimentar los 
ideales de los ODS. Promueven la respuesta y la acción de los gobiernos lo-
cales por medio de compromisos y acuerdos entre ellos y trabajan también 
en la formación, el seguimiento, información y apoyo a la implementación.

A partir del aterrizaje de los ODS en el nivel municipal, son muchas y variadas 
las acciones que ya han emprendido los locales para su integración en la ac-
ción de gobierno. Una clasificación preliminar arrojaría los siguientes tipos, 
presentados de menor a mayor grado de implicación: 

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/
http://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
http://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/declaracion_en_favor_de_la_agenda_2030_de_los_ods.pdf
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/declaracion_en_favor_de_la_agenda_2030_de_los_ods.pdf
https://www.uclg.org/es/organizacion/sobre-nosotros
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1.  Sensibilización y formación. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
pasa primero por un aprendizaje de sus contenidos, metas y las posibilida-
des de acción municipal. Para llegar a este conocimiento y sensibilización 
se actúa en dos frentes. Por un lado se organizan jornadas de formación 
y talleres para personal político, gestor y administrativo de las corporacio-
nes locales, responsables principales del impulso y la implementación de 
la Agenda 2030. También se sensibiliza a la comunidad local (ciudadanía, 
empresas, asociaciones), con campañas de divulgación y difusión de los 
ODS: jornadas, difusión en redes sociales, sesiones específicas en centros 
escolares o un sinfín de iniciativas tendentes a implicar a la población en 
las aspiraciones de los ODS.

2.  Firma de compromisos. Adhesiones a compromisos nacionales o internacio-
nales es otra de las líneas de acción municipal. Estas acciones contribuyen 
a subrayar la voluntad política de trabajar en estos ámbitos al tiempo que 
les abren la puerta a beneficiarse de la circulación de ideas sobre buenas 
prácticas o proyectos que poder aplicar y, eventualmente a la posibilidad de 
obtener recursos de otros niveles de gobierno para implementar acciones. 
Además esta participación en redes puede alcanzar el grado de generación 
activa de input en foros que trabajan en ODS. Una participación activa en 
estas fotos sitúa a los ayuntamientos en el mapa de la sostenibilidad, gene-
rando el valor añadido de producir una marca o imagen de ciudad. 

3.  Mapeo de situación de los ODS en los municipios. Se puede considerar como 
la primera acción sustantiva de la estrategia de los ODS. Se trata de una medi-
ción del nivel de consecución de los 17 objetivos en el municipio, normalmen-
te plasmada en la elaboración de informes en donde también se ponen en 
valor las actuaciones ya llevadas a cabo por el ayuntamiento que contribuyen 
a alcanzar metas de sostenibilidad (planes, programas, actuaciones). En esta 
fase se trabaja también en la selección de indicadores para la medición. 

4.  Territorialización de las metas de los ODS en el municipio. A través de esta 
acción se proponen metas a cumplir a escala local, un sistema de indicado-
res para seguir la consecución de dicho cumplimiento y una identificación 
de acciones para ir acercándose a las metas. Esto supone un esfuerzo de se-
guimiento continuo de resultados y una flexibilidad para reenfocar continua-
mente las estrategias, además de una rendición de cuentas a la ciudadanía.

5.  Alineamiento de la planificación municipal con los ODS. Esta categoría su-
pone la implantación del método de trabajo ODS en la planificación muni-
cipal. Se trata de definir las prioridades y políticas locales enmarcándolas 
al tiempo en los ODS, bien en alguno de ellos (planificación sectorial) bien 
en su conjunto (planificación estratégica o presupuestaria). 
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2. El reto de la medición: sistemas de 
indicadores

2.1. Seguimiento y evaluación de los ODS de 
Naciones Unidas. El papel de las ciudades

2.1.1.	 Indicadores	ODS	y	Grupo	Interinstitucional	y	de	Expertos	de	
Naciones Unidas

Las naciones firmantes de la Agenda 2030 se comprometen “a participar ple-
namente en la realización de exámenes periódicos e inclusivos de los progre-
sos conseguidos a nivel subnacional, nacional, regional y mundial”, de manera 
que todos ellos “servirán para formular recomendaciones para el seguimiento 
en diversos niveles”. Los procesos de seguimiento y revisión en todos los nive-
les serán “rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones 
dirigidas por los países y en datos de calidad que sean accesibles, oportunos, 
fiables y desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus mi-
gratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras características pertinen-
tes para los contextos nacionales”.

A partir de este compromiso expreso, Naciones Unidas establece para las 169 
metas de la Agenda, un marco de indicadores globales que pretende ayudar en 
la revisión y seguimiento de los ODS. En el apartado final de la Agenda 2030 se 
establece que serán los gobiernos los principales responsables de diseñar los 
indicadores globales con el apoyo del sistema de Naciones Unidas. En marzo de 
2015, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas acordó la creación de un 
Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de desarrollo soste-
nible (IAEG-SDG´s). Este grupo está formado por representantes de los sistemas 
de estadística de las regiones mundiales y expertos invitados seleccionados por 
ellos. Lo componen un total de 28 representantes, que van renovándose perió-
dicamente, y han mantenido hasta el momento 10 sesiones de trabajo.

Su primer informe fue presentado en marzo de 2016 ante el Consejo Econó-
mico y Social de Naciones Unidas y propuso una primera relación de 230 indi-
cadores globales para realizar el seguimiento y evaluación de las 169 metas y 
los 17 objetivos de desarrollos sostenible. Este informe se leyó ante el Foro Po-
lítico de Alto Nivel de Naciones Unidas para los ODS y recoge que “los Estados 
Miembros se comprometen a dar seguimiento y examinar sistemáticamente 
la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional, regional y mundial y 
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a cumplir el acuerdo de complementar los indicadores mundiales con indica-
dores en los planos regional y nacional que serán elaborados por los Estados 
Miembros. Los Estados Miembros elaborarán sus indicadores nacionales en 
consonancia con el principio de la Agenda2030 de que las metas expresan las 
aspiraciones a nivel mundial, pero que cada gobierno fijará sus propias metas 
nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en 
consideración las circunstancias del país”.

La lista final de indicadores aprobada en julio de 2017 por la Asamblea de Na-
ciones Unidas contiene 232 indicadores (244 en total, aunque 8 indicadores 
se repiten en varios objetivos) y los divide en 3 grupos en función del nivel de 
desarrollo metodológico y de disponibilidad de los datos en todos los países:

–  Nivel 1: el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, y los 
países los producen periódicamente para al menos el 50 por ciento de 
los países y de la población en todas las regiones donde el indicador es 
relevante.

–  Nivel 2: el indicador es conceptualmente claro, tiene una metodolo-
gía establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, 
pero los países no producen datos regularmente.

–  Nivel 3: Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas 
internacionalmente para el indicador, pero las metodologías / normas 
se están desarrollando, y se ha establecido un plan de trabajo para po-
der llegar a medirlos.

El listado de indicadores se revisó en abril de 2019 y volverá a hacerse en 2020 
y 2025. Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se piden que 
se desglosen, siempre que sea posible, por ingresos, sexo, edad, raza, origen 
étnico, estatus migratorio, discapacidad y ubicación geográfica y otras carac-
terísticas, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales. Para trabajar en las nuevas revisiones se han creado tres grupos de 
seguimiento en distintas materias:

– Metadatos e intercambio de datos estadísticos

– Información geo-espacial

– Interrelaciones entre ODS que permitan un análisis integrado

Otros organismos internacionales están trabajando en hacer sus propias apor-
taciones a este sistema de medición, destacando los esfuerzos de la OCDE y 
de la Comisión Europea, entre otros. En 2017, por ejemplo, la OCDE publicó 
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un informe “Measuring distances to the SDG targets”, para ayudar a definir 
de forma más clara las metas a 2030 de algunos indicadores, y observaba que 
había cinco grupos distintos de indicadores de los ODS en función de cómo se 
habían fijado las metas de los mismos:

1.  Indicadores cuyas metas vienen definidas en el ODS en base a un valor fijo 
para 2030.

2.  Indicadores cuyas metas vienen definidas en el ODS en base a una posición 
relativa inicial.

3.  Valores absolutos para 2030 establecidos por acuerdos internacionales o 
aspiraciones compartidas entre países.

4.  Posiciones relativas respecto al valor de inicio establecidas por acuerdos 
internacionales o aspiraciones compartidas entre países.

5.  Valores no explicitados que establecen la meta en función del mejor valor 
de la serie histórica considerada.

Todos estos informes han sido estudiados por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos y están aportando mejoras a los sucesivos informes del mismo.

2.1.2.	 Informes	voluntarios	de	progreso	y	Foro	Político	de	Alto	Nivel

El principal órgano de seguimiento del progreso de la Agenda 2030 es el Foro 
Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Este Foro se ha configurado como 
una plataforma política en la que participan todos los Estados miembros y las 
Agencias Especializadas, como la de Estadística que se ha mencionado en el 
apartado anterior. En este Foro se alienta a todos los Estados a realizar revi-
siones anuales regulares, no sólo a nivel nacional, sino también subnacional, 
a través de lo que se denominan los informes nacionales voluntarios (VNR), 
cuyo objetivo es facilitar el intercambio de experiencias y compartir los desa-
fíos y las lecciones aprendidas, incluidos los avances en materia de indicado-
res de seguimiento de la Agenda.

Para facilitar esta labor a los Estados, se ha creado el Grupo de Alto Nivel de Co-
laboración, Coordinación y Fortalecimiento de las Capacidades, con el encargo 
de supervisar los procesos mundiales de seguimiento y medición, en coordina-
ción con el Consejo Económico y Social y otros órganos competentes. El Gru-
po de Alto Nivel facilita el intercambio de experiencias y ofrece orientaciones 
y recomendaciones para la implantación y seguimiento de la Agenda, incluidos 
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los sistemas de medición que están desarrollando los Estados, animando a la 
realización de los informes voluntarios de cumplimiento. Anualmente, el Grupo 
ofrece al Secretario General de Naciones Unidas un informe sobre cumplimien-
tos globales de los ODS que recopila la información que le hacen llegar los países 
en sus propios informes voluntarios. En 2017, este Grupo alertó de la necesidad 
de contribuir al fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Estadísticas y se 
creó un Plan de Acción Global que establece un marco de planificación e imple-
mentación de las capacidades estadísticas de los países que lo necesitan, permi-
tiendo que organizaciones regionales y nacionales de estadística se ajusten a las 
líneas del mismo y pongan en marcha iniciativas de interés. 

En España, el Instituto Nacional de Estadística ya cuenta con un sistema propio 
de seguimiento de la Agenda 2030 y algunas comunidades autónomas, como 
Andalucía a través del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), ya se han 
sumado a esta labor. Estos organismos ofrecen al Grupo de Alto Nivel de Es-
paña para la Agenda 2030, información sobre el cumplimiento de la Agenda a 
través del sistema de indicadores que se ha establecido. Esta información se 
incorpora al Informe Voluntario de España, que se presentó por primera vez 
en julio de 2018, ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, y cuyo 
hilo conductor es el Plan de Acción para el cumplimiento de los ODS que se ha 
elaborado de forma participativa y que incorpora el conjunto de medidas que 
se van a impulsar en España para lograr alcanzar las metas de la Agenda 2030. 

2.1.3. La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN)

Naciones Unidas ha querido incorporar a este esfuerzo mundial por lograr los 
objetivos de la Agenda 2030 todos los recursos disponibles, y reconoce muy 
especialmente el papel de los centros de conocimiento, las universidades y la 
sociedad civil. En 2012, el ex Secretario de Naciones Unidas, Ban Ki- Moon, lan-
zó una iniciativa global denominada Red de Soluciones para el Desarrollo Sos-
tenible (SDSN, Sustainable Development Solutions Network), con idea de que 
centros de conocimiento, mundo empresarial e institucional colaboraran para 
lograr un desarrollo más sostenible con objetivos concretos. La misión de esta 
red era movilizar la experiencia y los recursos de todos ellos aportando solucio-
nes concretas a los retos de desarrollo. Hoy día la red cuenta con 8 nodos re-
gionales, 33 redes nacionales y más de 600 miembros del ámbito universitario.

SDSN se ha sumado desde el primer momento a la apuesta de Naciones Uni-
das y cuenta en estos momentos con tres importantes líneas de trabajo vincu-
ladas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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–  La Academia ODS: orientada a reunir a expertos de todo el mundo en 
la creación de contenidos educativos y poner a disposición de la co-
munidad mundial contenidos y materiales de aprendizaje entorno a los 
grandes retos del desarrollo sostenible, de forma transparente y en co-
laboración con otros organismos y especialistas.

–  Grupo de trabajo en finanzas y costes de los ODS: en cooperación con 
el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, busca 
unificar a los expertos en sistemas de costes e información financiera 
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en los 
países con menores ingresos y bajos niveles de desarrollo. Además de 
asesorar sobre las necesidades financieras que requieren los ODS, pre-
tende avanzar en la investigación cuantitativa y cualitativa de las herra-
mientas y marcos financieros, como los flujos de ayudas, las estrategias 
financieras, la filantropía y el mecenazgo, la financiación blanda, etc.

–  Grupo de datos para la implementación de los ODS: creado bajo el con-
vencimiento de que los datos y los sistemas de medición de los resulta-
dos obtenidos con los ODS son la clave para lograr soluciones y herra-
mientas efectivas de transformación de la realidad. SDSN se ha unido a 
distintas organizaciones para crear un sistema de medición de las dis-
tancias para cumplir los objetivos e identificar prioridades de acción, 
retos clave, rutas de cambio y saltos a superar. En estos momentos, sus 
sistemas de seguimiento de los ODS son complementarios a los que 
realiza Naciones Unidas y en julio de 2019 fueron auditados por el Joint 
Researcher Centre (JRC) de la Comisión Europea. No sólo trabajan en la 
escala nacional, sino también a escala local y con el ámbito empresarial 
en la búsqueda continua de mejoras en los sistemas de medición de los 
logros de los ODS. 

Este último grupo de trabajo es especialmente interesante, ya que desde 2016, 
edita en colaboración con la Fundación Bertelsmann Stiftung anualmente un 
informe de seguimiento de los ODS, que contiene un Índice Global de los ODS 
(SDG Index) y un cuadro de mando por colores (dashboard) para todos los paí-
ses de Naciones Unidas. En la edición 2019 cuenta, además, con una plataforma 
digital para la visualización on line de los grados de cumplimiento de los países.

Una de las principales aportaciones de estos trabajos es la posibilidad de com-
parar entre países el grado de cumplimiento de las metas de la Agenda, así 
como valorar aquellos objetivos en los que aún tiene cada país una labor que 
realizar, así como las tendencias que se producen en cada indicador a partir de 
sus planes de acción para la implementación de la Agenda.
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2.2. La construcción de índices sintéticos de los ODS

Algunos de los principales retos para la implementación y seguimiento de los 
ODS se dan en términos de coordinación de actores y gobernanza multini-
vel, para lo que se necesita la participación de la ciudadanía, la formación de 
capacidades en los distintos niveles territoriales y la generación de sistemas 
coordinados horizontal y verticalmente para la rendición de cuentas. 

La propuesta general de indicadores que hace Naciones Unidas ha de ser 
adaptada a la realidad de cada país, pues el punto de partida para el cumpli-
miento de estos objetivos no es el mismo. Esta adaptación se está haciendo 
por los países a través de una doble vía, que también se está siguiendo a es-
cala subnacional:

–  La selección de prioridades entre los objetivos y metas en función de 
la realidad local y la adaptación de éstas a esa situación, estableciendo 
una línea base de partida y distintos escenarios de cumplimiento.

–  El establecimiento para cada meta de la Agenda 2030 de nuevas metas 
locales y la selección de los indicadores fiables y disponibles para medir 
la evolución. 

En ambos casos, los indicadores seleccionados deben cumplir al menos con 
un conjunto básico de características para que se puedan utilizar a lo largo de 
los años. Estos indicadores deben ser: precisos, comparables, medibles, rele-
vantes, de fácil interpretación, fiables, oportunos, puntuales y cuantificables. 
Para que esto sea así, también las metas seleccionadas deben cumplir estas 
características.

Luego, la selección de las variables e indicadores a utilizar es una tarea com-
plicada y laboriosa que resulta clave para garantizar que el tratamiento de la 
información aporta resultados de interés para la toma de decisiones y la orien-
tación del proceso de desarrollo. 

Para poder extraer conclusiones e interpretar los resultados del sistema de 
indicadores, tanto Naciones Unidas como SDSN han optado para reportar al 
Foro Político de Alto Nivel por la construcción de índices compuestos. 

El proceso de construcción de un índice compuesto es algo complejo que re-
quiere, tras la selección de las variables, unos análisis iniciales de medición 
(imputación de datos perdidos, tratamiento de valores extremos, componen-
tes principales, etc.) para proceder a la normalización de los datos, que se 
expresan en unidades distintas. Una vez normalizados, se debe valorar la po-
sible ponderación de indicadores para diferenciar el peso de las variables en 
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el índice final, y se concluye con la agregación de los datos en un único valor, 
que será el índice compuesto. 

La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN), en colaboración 
con Fundación Bertelsmann, preparan el Informe mundial del Índice y el Panel 
de colores de los ODS, SDG Index and Dasboard.

Esta herramienta permite tener un ranking de países en el que cada uno ob-
tiene un resultado o índice en función del cumplimiento de los ODS (SDG In-
dex) y un panel de colores o “Dashboard”, en el cual se presenta su grado de 
cumplimiento de cada ODS de acuerdo a la estrategia global.

En la metodología se han utilizado fuentes oficiales y se han seleccionado has-
ta 109 indicadores comunes a los 196 países de Naciones Unidas. Para cada 
indicador se han fijado umbrales superiores e inferiores de cumplimiento en 
función de varios tipos de criterios. 

Una vez establecidos los umbrales se normalizan los datos originales a través 
del método mínimax, donde el resultado es un nuevo conjunto de valores 
reescalados y de carácter ascendente entre 0 y 1, que se pueden comparar 
entre sí y entre territorios. Posteriormente, a través de una media aritmética, 
sin ponderaciones de indicadores, se obtiene un índice de cada ODS. La media 
aritmética de los 17 índices de los ODS da como resultado un nuevo índice 
denominado “Índice Global de ODS”. 

En cuanto al Dashboard, la asignación de los colores rojo, naranja, amarillo y 
verde a cada indicador es sencilla, una vez que se fijan los mejores y peores valo-
res para ese indicador, que son definidos por un grupo de expertos. Se localizan 
en una recta el mejor y peor valor del indicador. Por debajo del peor valor todos 
los datos tendrán una asignación de rojo. Por encima del mejor valor, todos los 
datos del indicador tendrán una asignación de verde. Para poder distinguir entre 
el naranja y el amarillo se divide por la mitad la distancia entre el mejor y el peor 
valor, por lo que, si el dato del indicador está por debajo de este valor interme-
dio, se le asignará el naranja y, si queda por encima, se le asignará el rojo. 

Una vez obtenido el color para cada indicador se realiza la agregación para 
obtener el color del ODS. Esto se puede realizar de distintas maneras, ya que 
a partir de la metodología de SDSN cada país que la ha utilizado ha decidido 
cómo agregar estos colores hasta llegar a los de cada ODS. SDSN sugiere asig-
narle al ODS el peor color de todos los indicadores que construyan ese obje-
tivo, es decir, si alguno de los indicadores tiene color rojo, se le asigna a todo 
el ODS el color rojo. El objetivo es remarcar el camino que aún está pendiente 
para llegar a cumplir con las metas de los ODS. 

http://www.sdgindex.org
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Esta misma metodología ha sido utilizada por SDSN para medir el grado de 
cumplimiento de las ciudades de Estados Unidos y de las ciudades italianas.

Otras iniciativas interesantes pueden ser las que ha adoptado el Data Revolu-
tion Group, que está formado por un grupo de expertos independientes que, 
a petición del Secretario General de las Naciones Unidas, formula recomenda-
ciones concretas sobre la revolución de los datos para el desarrollo sostenible. 
Su primer resultado fue el informe A world that counts. Mobilising the data 
revolution for sustainable development.

También, la OCDE	elaboró en 2017 un estudio piloto para ayudar a los Estados 
a medir la distancia para lograr los ODS en cada país, con un informe titulado 
Measuring Distance to the SDG Targets. En el mismo se establecen también 
índices sintéticos para calcular los gaps o distancias que aún existen para cum-
plir con las metas de los ODS, destacando la diferencia que existe entre aque-
llos indicadores en los que se han establecido metas claras, y aquellos otros 
que no lo han hecho.

Por su parte, la Unión Europea ha creado a través de Eurostat (Agencia Es-
tadística Europea) una web en la que todos los países pueden consultar el 
estado de los ODS en función de los datos disponibles en la Agencia. Es una 
herramienta interactiva y permite elaborar informes de cada estado miembro. 
Su base también es la elaboración de índices compuestos para cada ODS y 
cada país.

Otra herramienta basada en cuadros de mando de colores, que permite com-
parar territorios, es el Mandala de los ODS que creó la Confederación Nacio-
nal de Municipios de Brasil, en colaboración con CEPAL (Naciones Unidas). 
En la metodología han tenido en cuenta las competencias municipales para 
seleccionar la batería de indicadores que se agrupa en cuatro bloques o di-
mensiones del desarrollo sostenible: económico, social, medio ambiental e 
institucional. También los municipios son agrupados según su nivel de desa-
rrollo para poder comparar sus resultados dentro de un clúster de municipios 
de características similares. En su caso, tras la selección de los datos comunes 
y disponibles para los municipios, realiza una normalización de los mismos y 
le asigna valores entre 0 y 1, de tal manera que se establecen tres posibles 
colores en función de que el valor normalizado del indicador esté por debajo 
de la media del resto de municipios, en la media o por encima de la media. 

El uso de indicadores compuestos es una más de las herramientas que están 
ayudando a medir los logros en el cumplimiento de la Agenda 2030. En los 
próximos años, se espera poder incorporar otros sistemas más complejos de 

https://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
https://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
https://www.oecd.org/sdd/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal
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obtención e interpretación de datos, como los obtenidos vía satélite, el trata-
miento del big data, etc. gracias a la labor de los grupos de expertos interna-
cionales que están ayudando a ello.

Son muy interesantes, en este sentido, iniciativas como la de “The Global Part-
nership for Sustainable Development Data” que se puso en marcha en 2015, 
con el apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que creó el 
Data Roadmaps for Sustainable Development Guidelines y el Data4SDGs Tool-
box, que recogen datos de todo el mundo y proporcionan información sobre 
herramientas, métodos y buenas prácticas para aprovechar datos desagrega-
dos y dinámicos en tiempo real para la toma de decisiones gubernamentales. 
Esta plataforma también ha desarrollado el Africa Regional Data Cube, que 
recoge datos vía satélite para ayudar a Ghana, Kenya, Sierra Leone, Senegal, y 
Tanzania a investigar su situación respecto a temas vinculados con la agricul-
tura, la seguridad alimentaria, la deforestación la urbanización o el acceso al 
agua potable. 

2.3. Aproximaciones urbanas a la medición con 
indicadores de los ODS en España

En España no son muchas las iniciativas que han surgido en los ámbitos subna-
cionales a raíz de la aprobación de la Agenda 2030, y no todas las Comunidades 
Autónomas han empezado a alinear sus políticas urbanas y prioridades en este 
sentido. Destacan las experiencias participativas de la Comunidad Valenciana, 
la Andaluza y el País Vasco, pero queda mucho trabajo que hacer para que 
exista una auténtica implicación. La Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) está jugando un papel crucial para extender la importancia de 
implicación en la Agenda 2030 y dar la formación necesaria al personal de los 
municipios sobre cómo hacerlo, pero queda un largo recorrido por recorrer.

2.3.1.	 Propuesta	de	la	Red	Española	de	Desarrollo	Sostenible	(REDS)

La Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), antena española de SDSN, 
elaboró en 2018 con el apoyo de varias universidades, un informe sobre el 
cumplimiento de los ODS en 100 ciudades españolas, basándose en la meto-
dología de la Fundación Bertelsmann y SDSN en el SDG Index y Dashboard. Los 
cien municipios analizados en el informe incluyen a 21,5 millones de habitan-
tes, lo que supone casi el 50% de la población española. 

https://www.data4sdgs.org/initiatives/data4sdgs-toolbox
https://www.data4sdgs.org/initiatives/data4sdgs-toolbox
http://www.data4sdgs.org/ARDC
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El sistema de indicadores seleccionado para medir los 17 ODS se basa en 
fuentes estadísticas oficiales y logra hasta 85 indicadores comunes a todas 
las ciudades (si bien algunos sólo se pueden medir a nivel de la provincia). No 
se hace una estimación de datos perdidos ni un trabajo de análisis de valores 
extremos, como en la versión de SDSN.

De cada indicador seleccionado se analiza la media, el mejor valor y el peor 
valor entre todas las ciudades, de manera que se normalizan los datos entre 0 
y 100 en función del método minimax. El peor valor suele coincidir con el per-
centil 2.5 de la distribución de las 100 ciudades, mientras que el mejor valor 
se ha marcado en algunos casos por el valor máximo de todas las ciudades, 
por la meta marcada por Naciones Unidas, por el valor medio de las 5 mejores 
ciudades o por la media de la OCDE. Posteriormente, los indicadores de cada 
ODS se agregan a través de una media aritmética, ofreciendo un índice de 
cada ODS para cada una de las ciudades.

Para la construcción del panel de colores, en el informe de REDS decidieron 
tomar los dos peores valores de cada indicador que componía el ODS, de ma-
nera que el color final del mismo se establecía según los siguientes criterios:

–  Si los dos peores valores son del mismo color, entonces el ODS es de 
ese color.

–  Si los dos peores valores son:

• Rojo y amarillo o naranja, el ODS es naranja.

• Naranja y amarillo o verde, el ODS es amarillo.

• Amarillo y verde, el ODS es amarillo.

• Rojo y verde, el ODS es amarillo.

El objetivo final del informe no es establecer un ranking de ciudades, sino se-
guir insistiendo en el camino que queda para lograr cumplir con las metas de 
la Agenda 2030, aun cuando se reconoce el esfuerzo realizado.

Algunos municipios que han aplicado esta metodología para medir su com-
promiso y evolución en la implantación de la Agenda imputan un valor a cada 
color entre 0 y 3 y realizan una media aritmética entre todos los indicadores 
para hallar el valor del ODS, de tal manera que se le asigna el color que le otor-
ga la media. Este método proporciona unos resultados algo más optimistas de 
la implantación de la Agenda, al no basarse en los dos peores valores de los 
indicadores de cada ODS.
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2.3.2.	 Propuesta	del	Observatorio	de	Sostenibilidad	de	España	(OSE)

En 2018 el Observatorio de Sostenibilidad de España publicó el tercer informe 
dedicado a la medición de la sostenibilidad de las ciudades españolas con el 
marco de la Agenda 2030. El informe titulado “Ciudades Sostenibles de Es-
paña 2018: evaluación del progreso de las ciudades hacia un desarrollo más 
sostenible basado en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Nueva Agenda Urbana” caracterizaba las 50 capitales de provincia y las 
dos ciudades autónomas por su mayor o menor éxito de sostenibilidad. En 
el informe se utilizan 59 indicadores, la mayoría de ellos de escala local, dis-
tribuidos en 4 grandes bloques temáticos (Sostenibilidad Social, Económica, 
Ambiental y Transparencia y Cooperación) que se aproximan a la organización 
en 5 grandes áreas de los ODS de la Agenda 2030 (Personas, Prosperidad, 
Planeta, Paz y Alianzas). 

La selección de los indicadores ha supuesto el trabajo más complejo, estudián-
dose más de 200 variables antes de llegar a la selección final. Esta complejidad 
ha sido mayor que en otros estudios, dado que dentro de los 4 bloques de 
sostenibilidad se han seleccionados 29 temáticas que se querían abordar, por 
lo que no ha sido nada fácil identificar las variables apropiadas y más directas 
para medirlas.

Una vez seleccionadas las variables y el valor del indicador, se procede a la 
normalización de todas ellas, creando nuevos valores adimensionales entre 
0 y 1 (0 el valor más bajo del indicador y 1 el más alto). De esta forma, se 
definen 5 tramos o cuantiles, que permitirán puntuar a cada ciudad en cada 
indicador de 1 a 5, siendo 1 el valor de menor sostenibilidad y 5 el de mayor 
sostenibilidad. 

Posteriormente, los valores normalizados de cada indicador se suman y se 
calcula la media aritmética para cada una de las 29 temáticas, volviendo a 
agruparlas a través de un promedio para cada uno de los 4 ámbitos o di-
mensiones, y posteriormente un índice compuesto de sostenibilidad total. 
Aunque el objetivo no es establecer rankings comparativos, sino ayudar a las 
ciudades en la toma de decisiones sobre los aspectos pendientes en su lucha 
por la sostenibilidad, se recogen en el informe las posiciones numéricas y 
por colores tanto en cada dimensión de la sostenibilidad como en el índice 
de sostenibilidad total.
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2.3.3.	 Otras	iniciativas	locales

Algunas ciudades españolas han iniciado su trabajo de localización de la Agen-
da 2030, apostando por la sensibilización de la población, el diseño de planes 
de acción y el establecimiento de sus sistemas propios de medición con indi-
cadores.

Aunque aún no son muchas las iniciativas, se puede comprobar que, cuando 
no se están comparando valores de los indicadores entre ciudades, sino que 
se está viendo la evolución de estos indicadores para una misma ciudad, se 
tiende a utilizar dos métodos diferentes, sencillos y muy frecuentes, que son:

–  El más habitual es establecer un año base o punto de partida a partir 
del cual analizar la evolución. A este dato base se le va a asignar el va-
lor 100. A partir de él, cada año se medirá en función del incremento 
o disminución que ha sufrido el indicador desde el punto de partida, 
es decir desde el 100. Esta solución ofrece una nueva tabla de datos 
con los incrementos o disminuciones de cada uno de los indicadores, 
lo que facilita conocer cuáles son los indicadores que avanzan con más 
rapidez, los que se estancan o los que empeoran. La suma de los valores 
de los distintos indicadores marcará el avance global de cada ODS y la 
suma agregada de los 17 ODS dará como resultado un valor porcentual 
de mejora para cada año en el que se realice el cálculo. Esta es la meto-
dología seguida por la mayoría de los municipios que no se comparan 
con otros territorios.

–  La segunda opción consiste en establecer para cada indicador un valor 
mínimo y un valor máximo gracias a la colaboración de un grupo de ex-
pertos. De esta forma, se puede aplicar también el método del mínimo 
y máximo utilizado por SDSN y REDs y obtener una nueva tabla de indi-
cadores normalizados entre 0 y 1. A partir de ahí, se volvería a utilizar la 
media aritmética para obtener el índice de cada ODS y el índice global 
de los 17 ODS. Esta es la metodología utilizada, por ejemplo, por el mu-
nicipio de Málaga, que ha creado su propio Grupo de Expertos en Indi-
cadores 2030 para marcar las metas de los ODS que mejor se ajustan a 
su realidad, pero manteniendo los indicadores básicos que le permitan 
la comparación con otras ciudades españolas.
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2.4. Propuesta de evaluación urbana integral de los 
ODS para municipios de Madrid

El establecimiento de sistemas comunes de medición entre municipios re-
quiere también compartir un conjunto de metas y objetivos, que serán los 
que se desee evaluar. La experiencia de los municipios de la Comunidad de 
Madrid en la planificación y gestión del desarrollo sostenible es dispar, al igual 
que su grado de implicación y compromiso con la Agenda 2030, como se verá 
más adelante en los análisis de los siguientes epígrafes.

Por esta razón, en esta investigación se ha optado por buscar una propuesta 
metodológica que se acercara lo más posible a las que utiliza Naciones Unidas, 
pero que se adaptará a la realidad de los municipios estudiados. Para ello, se 
ha tomado como modelo central la herramienta del Mandala de los ODS, de-
sarrollada por la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, asesorada 
por Naciones Unidas, que ya se mencionó. 

Esta herramienta se ajusta muy bien a la realidad de los municipios madrile-
ños por las siguientes razones:

1.  Existe una gran disparidad en tamaño entre los municipios, así como entre 
niveles de renta y desarrollo de los mismos. El método del Mandala propo-
ne la división en clústeres para agrupar los municipios con características 
básicas similares, de manera que se puedan comparar sus resultados con 
el resto de municipios del mismo grupo.

2.  Las variables se seleccionan en función de las bases de datos disponibles 
y que ofrecen fiabilidad en su construcción, en su mantenimiento y en la 
posibilidad de comparación con el resto de municipios estudiados. En el 
caso de Madrid, se utiliza la base de datos Almudena como fuente única 
que garantiza estos niveles mínimos de confianza para los indicadores.

3.  Dado que no existe una planificación conjunta del desarrollo sostenible y 
las realidades son tan diferentes, las metas a alcanzar para cada variable 
se definen en función de los mejores y peores resultados de cada variable 
para los municipios de cada grupo. Es decir, cada municipio podrá conocer 
si tiene mejores o peores resultados en una determinada variable o índice 
por comparación de esa misma variable para el resto de los municipios 
de su grupo. Esto supone que el método de normalización utilizado es el 
minimax, el mismo que utilizan SDSN y REDS.

4.  Cada ODS está vinculado a una o varias variables, y se entiende que cada 
variable puede incidir en varios ODS. Por ello, se agrupan las variables por 



30  •  EL RETO DE LA MEDICIÓN: SISTEMAS DE INDICADORES

cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible (sostenibili-
dad social, económica, ambiental e institucional), dando más importancia 
a este grado de cumplimiento que al de cada uno de los ODS. No obstan-
te, estas dimensiones utilizan la misma agrupación de ODS que utiliza el 
Mandala, no la que está utilizando ahora Naciones Unidas en sus últimas 
publicaciones.

5.  La representación gráfica por colores es muy parecida en su construcción 
al Dashboard de SDSN, pero facilita la interpretación del grado de desa-
rrollo sostenible alcanzado por los grupos de municipios, al reducir a 4 las 
dimensiones analizadas en vez de a 17 ODS.

Todos estos elementos han llevado a valorar esta metodología del Mandala de 
los ODS como la ideal para abordar esta investigación, y el próximo capítulo 
explicará con más detalle cómo se ha construido.

2.5. Mejoras y retos para la medición ODS en la 
Comunidad de Madrid

Los sistemas de indicadores que se han analizado en este capítulo no tienen 
otro objetivo que orientar a los territorios sobre los resultados que están te-
niendo sus políticas y acciones de desarrollo sostenible. Por tanto, estos sis-
temas han de ir de la mano de procesos de localización de la Agenda 2030, 
aprovechando la planificación estratégica e integrada previa, o en caso de 
no existir, animando a la articulación de planes de acción de los ODS en los 
municipios. 

En cualquier caso, los municipios suelen contar con sistemas de medición o 
rendición de sus políticas públicas, por lo que evaluar el cumplimiento de los 
ODS se debe incorporar a estos sistemas de medición.

Naciones Unidas, CEPAL y otros organismos implicados en el seguimiento de 
la Agenda 2030, recomiendan seguir una serie de pasos para alinear estos 
sistemas de medición:

1.  Identificar claramente los ODS y las metas que se van a aplicar y seguir en 
la ciudad/ territorio, en caso de que se quiera hacer una selección. Esta 
selección y fijación de las metas propias tendrán que estar alineadas con 
las prioridades fijadas en el plan estratégico o en el plan de acción de los 
ODS.
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2.  Para cada uno de los ODS y de sus metas (sean las internacionales o las 
fijadas a escala de país o de ciudad/territorio), seleccionar los indicadores 
locales que se podrían utilizar para llevar un seguimiento de su evolución.

3.  Fijar las metas para cada uno de los indicadores, preferiblemente con el 
apoyo de expertos y agentes del territorio, estableciendo distintos escena-
rios de cumplimiento hasta el 2030. En caso de que estas metas ya estén 
fijadas en el plan estratégico u otro tipo de planificación, habrá que com-
probar si reflejan el esfuerzo que se pide por la Agenda 2030 y adaptarlas. 

4.  Elaborar índices que ayuden a valorar la evolución de cada ODS, con inter-
pretaciones gráficas sencillas para toda la ciudadanía.

5.  Establecer el sistema anual de rendición de cuentas a la población, así 
como la fórmula para unirse a los esfuerzos de los otros niveles de gobier-
no. Es conveniente conocer el trabajo que se está haciendo a nivel del país 
o de otros territorios subnacionales por si se pueden utilizar los mismos 
indicadores, herramientas y/o metodologías.

Para llevar a cabo los dos primeros pasos (seleccionar las metas a cumplir y 
asignarle los indicadores) habrá que seguir una serie de pautas, como son:

–  Adecuar el contenido y el horizonte temporal de las metas de los ODS a 
las prioridades locales/ territoriales.

–  Confirmar o proponer organismos colaboradores.

–  Identificar la pertinencia y factibilidad para el seguimiento local/ territo-
rial de los indicadores propuestos por Naciones Unidas.

–  Establecer la fecha de la línea de base para cada indicador (esto permi-
tirá la comparabilidad entre indicadores y en el tiempo).

–  Elaborar una ficha técnica mínima de cada indicador. Esta ficha es im-
portante para poder compartir la informar con otros niveles de gober-
nanza vertical y horizontal.

Las fichas de indicadores pueden contener gran cantidad de información, pero 
al menos existen unos campos mínimos que deberían incluir, como son: nom-
bre del indicador, meta a la que aporta, definición, modo de cálculo, justifica-
ción, fuentes, desagregaciones y comentarios y limitaciones.

Respecto al tercer paso, fijar metas para los indicadores, el Grupo de Naciones 
Unidas para el Desarrollo propone diferentes tipos de criterios:
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–  Referencias: comparación con un desempeño ideal documentado y re-
lacionado con la misma variable en otra entidad o jurisdicción,

–  Umbrales: el valor de una variable clave que provocará un cambio fun-
damental e irreversible en el comportamiento del sistema,

–  Principios: una regla ampliamente definida y que suele ser aceptada 
formalmente,

–  Estándares: valor aceptado nacional y/o internacionalmente (por ejem-
plo, un estándar sobre la calidad del agua) y

–  Especificado en las políticas: determinado en un proceso político y/o 
técnico que considera el desempeño anterior y los efectos deseados.
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3. Localizando los ODS en los 
municipios madrileños a partir  
de la base de datos ALMUDENA
Como venimos subrayando a lo largo del texto, la aprobación de la Agenda 
2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aspira a convertirse 
en un marco estratégico de referencia para el desarrollo de las políticas loca-
les. La noción de “localización”, que acompaña este proceso, parte de la pre-
misa de que para poder alcanzar estos objetivos es necesario poner el foco en 
la escala subnacional. Ello implica, por un lado, involucrar a los actores locales 
en la consecución de los ODS. Por otro, tomar en consideración la singularidad 
de los contextos subnacionales en relación a estos objetivos. En este sentido, 
en el tercer informe “Towards the localization of the SDGs” (UCLG, 2019), la 
“localización” es definida como el proceso de definición, implementación, se-
guimiento y evaluación de las estrategias a nivel local para alcanzar los objeti-
vos y metas de desarrollo sostenible. 

La razón por la que deben ser tenidos en cuenta los contextos locales, tanto 
en el establecimiento de dichos objetivos y metas como en la definición de 
los instrumentos de implementación y en el uso de indicadores para medir y 
realizar un seguimiento (UCLG, 2019: 16), reside en que la mayor parte de los 
ODS están relacionados con aspectos que son competencia formal de los go-
biernos locales y regionales, especialmente en lo que se refiere a la provisión 
de servicios básicos: “That’s why local and regional governments must be at 
the heart of the 2030 Agenda.” (ONU, 2016: 6). 

En este contexto, el objetivo de este capítulo es explorar el proceso de locali-
zación de los ODS en los municipios madrileños a partir de la base de datos a 
nivel local ALMUDENA de la Comunidad de Madrid1. A tal fin, se ha desarro-
llado una metodología que ha exigido un esfuerzo de adaptación de los indi-
cadores e índices utilizados en el nivel de gobierno analizado, para el que con 
frecuencia la información está incompleta o la unidad de medida no se ajusta 
adecuadamente a las metas de los ODS. El resultado perseguido es contribuir 
a la territorialización del análisis de los ODS aprovechando los recursos de in-
formación disponibles y convertir la utilización de los índices, indicadores y la 
agrupación de municipios en una metodología flexible que pueda añadir ideas 

1  Es el banco de datos municipal y zonal del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, creado 
en 1985. Más información: http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena 

http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena
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para los gestores públicos de cara a utilizar los ODS como una herramienta de 
planificación de sus actuaciones. 

La metodología propuesta se ha desarrollado en tres fases y permite reali-
zar un análisis comparado en dos niveles (entre grupos de municipios y entre 
dimensiones de sostenibilidad para cada municipio). El objetivo es identifi-
car patrones de semejanzas y diferencias entre los municipios analizados, así 
como su relación con características básicas como la población y la actividad 
económica. En primer lugar, se ha realizado un ejercicio de agrupación de 
municipios en base a las características básicas mencionadas. En segundo lu-
gar, se ha definido y aplicado un catálogo de 82 indicadores procedentes de 
la base de datos municipales ALMUDENA2 que permite realizar una primera 
aproximación a la situación de los municipios analizados con relación a los 
ODS. En tercer lugar, se ha construido un Índice sintético de ODS (en adelante, 
ISODS) compuesto por cuatro subíndices correspondientes a cada una de las 
dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica, medioambiental e 
institucional). Este índice permitirá conocer cómo se comportan los municipios 
en relación con los ODS en comparación con otros con los que comparten 
características básicas (población y PIB per cápita). 

En las siguientes secciones se describe en detalle las características del diseño 
metodológico utilizado (apartados 3.1 y 3.2). A continuación, se presentan los 
resultados de la evaluación de los indicadores seleccionados agrupando los 
municipios en función de características básicas (apartado 3.3) para conocer las 
diferencias entre los grupos de municipios y su nivel de dispersión atendiendo 
a los resultados agregados para cada una de las dimensiones analizadas. En el 
último apartado se explorará, de manera detallada, la situación de los ODS para 
cada uno de los municipios que conforman la muestra de casos (apartado 3.4).

3.1. Selección de casos y elaboración de grupos de 
municipios

El estudio analiza los municipios de la Comunidad de Madrid con una pobla-
ción superior a 20.000 habitantes. La selección de estos municipios a partir 
del criterio de población está en línea con la distribución de competencias 
establecidas en el marco jurídico. En este sentido y de conformidad con la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los mu-

2  Si bien esta circunstancia garantiza la utilización de indicadores basados en una metodología consoli-
dada y orientada a la comparabilidad entre municipios, lo cierto es que los datos disponibles tienen limita-
ciones en términos de utilidad para medir la implantación real o la localización de los ODS. 



LOCALIZANDO LOS ODS EN LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS A PARTIR  •  35
DE LA BASE DE DATOS ALMUDENA 

nicipios con población superior a 20.000 habitantes, además de los servicios 
que deben prestar todos los ayuntamientos (alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua po-
table, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las 
vías públicas), asumen los servicios de protección civil, evaluación e informa-
ción de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e 
instalaciones deportivas de uso público (artículo 26 de la Ley 7/1985), además 
de desarrollar servicios y políticas transferidas por otros niveles de gobierno 
(urbanismo, policía, tráfico) o aquellas que son denominadas como distintas 
de las propias (servicios a mayores, ciertos servicios educativos, políticas para 
la población inmigrante, etc). De esta manera, se seleccionan municipios que, 
por sus competencias formales, se encuentran en disposición de desarrollar 
medias y actuaciones con impacto en la consecución de los ODS, permitiendo 
una evaluación en coherencia con las capacidades de los gobiernos locales.

El grupo de municipios analizados presenta diferencias a partir de dos dimen-
siones principales: una dimensión	demográfica relativa a la población y una 
económica, caracterizada a partir de los niveles de PIB per cápita3 del muni-
cipio. A partir de estas dos variables se han identificado grupos de municipios 
que comparten valores similares. La aplicación de técnicas de clusterización 
permite crear hasta cuatro grupos (a los que se suma el municipio de Madrid 
como grupo en sí mismo) de municipios minimizando las diferencias entre los 
integrantes de cada grupo y maximizando las diferencias entre ellos. El obje-
tivo de este ejercicio de agrupación es realizar una valoración de la situación 
de los ODS comparando municipios con similares características básicas (po-
blación y PIB per cápita). Así, el establecimiento de espacios de comparación 
permite una contextualización en la interpretación de los ODS de manera que 
no sólo se atienda a las puntuaciones relativas a un municipio, sino que refleje 
también la tendencia para un grupo de municipios. 

Este tipo de análisis de grupos de municipios permite visibilizar situaciones 
más o menos cercanas a la normalidad o al promedio dentro de cada grupo, 
así como identificar indicadores que, por su disparidad entre los municipios 
integrantes del grupo, resultan menos relevantes para comparar su situación.

Los 35 municipios analizados presentan una importante diversidad en términos 
de población y de PIB per cápita (Tabla 1). Los datos de población y PIB per cá-
pita, así como para el resto de indicadores analizados, se refieren al año 2018.

3  El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación 
existente entre el nivel de renta de un territorio y su población.
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Municipio Población  
empadronada

Producto Interior Bruto 
Municipal per cápita

Madrid 3.223.334,00 43.622,00

Móstoles 207.095,00 15.644,00

Alcalá de Henares 193.751,00 26.805,00

Fuenlabrada 193.586,00 20.482,00

Leganés 188.425,00 24.199,00

Getafe 180.747,00 28.237,00

Alcorcón 169.502,00 22.802,00

Torrejón de Ardoz 129.729,00 22.858,00

Parla 128.256,00 11.543,00

Alcobendas 116.037,00 70.879,00

Rozas de Madrid (Las) 95.550,00 42.721,00

San Sebastián de los Reyes 87.724,00 36.404,00

Pozuelo de Alarcón 86.172,00 60.351,00

Rivas-Vaciamadrid 85.893,00 19.989,00

Coslada 81.860,00 29.495,00

Valdemoro 74.745,00 21.541,00

Majadahonda 71.785,00 30.782,00

Collado Villalba 63.074,00 18.734,00

Aranjuez 59.037,00 22.667,00

Arganda del Rey 54.554,00 36.056,00

Boadilla del Monte 52.626,00 26.048,00

Pinto 51.541,00 29.300,00

Colmenar Viejo 49.498,00 22.587,00

Tres Cantos 46.750,00 63.883,00

San Fernando de Henares 39.466,00 42.552,00

Galapagar 33.379,00 12.374,00

Arroyomolinos 30.052,00 20.260,00

Navalcarnero 28.305,00 18.994,00

Villaviciosa de Odón 27.596,00 24.266,00

Paracuellos de Jarama 24.521,00 18.448,00

Ciempozuelos 24.087,00 29.568,00

Torrelodones 23.361,00 19.343,00

Mejorada del Campo 23.241,00 21.441,00

Villanueva de la Cañada 21.000,00 19.175,00

Algete 20.473,00 29.430,00

Tabla 2. Distribución de municipios por población y PIB per cápita. Fuente: Elaboración propia 
a partir del banco de datos municipal ALMUDENA.
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Una visión general de la clasificación de los apunta a que no	existe	una	re-
lación lineal entre población y PIB per cápita, de manera que no siempre 
una mayor población se corresponde con una mayor producción económica 
per cápita. La dispersión de los resultados entre ambas dimensiones refleja el 
impacto que provoca la consideración del municipio de Madrid en su grupo 
(Tabla 2). Ello supone un evidente incremento de la dispersión de los resulta-
dos en términos poblacionales, si bien no resulta particularmente afectada en 
la dimensión económica.

Total de municipios analizados (35)
 Mínimo Máximo Media Desviación 

típica

Población empadronada 20.473 3.223.334 171.050 534.273

Producto Interior Bruto Municipal 
per cápita 11.543 70.879 28.671 13.795

Municipios	analizados	excluyendo	Madrid	(34)
 Mínimo Máximo Media Desviación 

típica

Población empadronada 20.473 207.095 81.277 58.977

Producto Interior Bruto Municipal 
per cápita

11.543 70.879 28.231 13.751

Tabla 3. Estadísticos descriptivos en la muestra de municipios. Fuente: Elaboración propia.

El impacto que tiene la población en la comparación de los municipios exige, 
como se ha apuntado anteriormente, considerar a la ciudad de Madrid como 
un grupo en sí mismo (Grupo 5). La población es, además, la dimensión con 
mayor influencia a la hora de establecer los grupos de municipios. En el desa-
rrollo de la metodología, precisamente la dispersión observada aconseja agru-
par los municipios para obtener un análisis más preciso y coherente con la 
realidad de los municipios objeto de estudio. El resultado es una distribución 
del conjunto de los 35 municipios en cinco grupos4 de conformidad con las 
siguientes tablas, en las que se puede comprobar que no existe una relación 
directa entre ambas magnitudes, aconsejando así su utilización simultánea 
para hacer un agrupamiento de los municipios objeto de análisis.

4  El análisis de conglomerados se ha realizado a partir de un método jerárquico sobre la base del método 
de pérdida de inercia mínima de Ward y puntaciones tipificadas. El método de Ward se dirige a minimizar 
la varianza dentro de cada grupo para crear así grupos homogéneos. SE parte del cálculo del promedio de 
las magnitudes que sirven para clasificar los elementos del análisis (municipios) y se calculan las distancias 
para cada elemento. Las agrupaciones que se siguen a continuación se realizan tratando de que no se incre-
mente la heterogeneidad del grupo y se pierda por tanto información respecto a las tendencias centrales. 
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Producto Interior Bruto Municipal per cápita 
Grupos de municipios Media Nº de 

casos
Desviación 

típica
Mín. Máx.

GRUPO 1 (Parla, Móstoles, 
Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de 
Ardoz, Leganés, Alcalá de Henares, 
Getafe)

21.571 8 5.591 11.543 28.237

GRUPO 2 (Galapagar, Paracuellos, 
Collado Villalba, Navalcarnero, 
Villanueva de la Cañada, Torrelodones, 
Rivas-Vaciamadrid, Arroyomolinos, 
Mejorada del Campo, Valdemoro, 
Colmenar Viejo, Aranjuez, Villaviciosa 
de Odón, Boadilla del Monte, Pinto, 
Algete, Coslada, Ciempozuelos, 
Majadahonda)

22.865 19 5.026 12.374 30.782

GRUPO 3 (Arganda del Rey, San 
Sebastián de los Reyes, San Fernando 
de Henares, Las Rozas)

39.433 4 3.702 36.056 42.721

GRUPO	4 (Pozuelo, Tres Cantos, 
Alcobendas) 65.038 3 5.358 60.351 70.879

GRUPO 5 (Madrid) 43.622 1 0 — —

Tabla	4.	Estadísticos descriptivos en la muestra de municipios (PIB per cápita). Fuente: Elabo-
ración propia.

Población de los municipios 
Grupos de municipios Media Nº de 

casos
Desviación 

típica
Mín. Máx.

GRUPO 1 (Parla, Móstoles, 
Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de 
Ardoz, Leganés, Alcalá de Henares, 
Getafe)

173.886 8 29.749 128.256 207.095

GRUPO 2 (Galapagar, Paracuellos, 
Collado Villalba, Navalcarnero, 
Villanueva de la Cañada, Torrelodones, 
Rivas-Vaciamadrid, Arroyomolinos, 
Mejorada del Campo, Valdemoro, 
Colmenar Viejo, Aranjuez, Villaviciosa 
de Odón, Boadilla del Monte, Pinto, 
Algete, Coslada, Ciempozuelos, 
Majadahonda)

44.530 19 22.595 20.473 85.893

GRUPO 3 (Arganda del Rey, San 
Sebastián de los Reyes, San Fernando 
de Henares, Las Rozas)

69.324 4 26.683 39.466 95.550

GRUPO	4 (Pozuelo, Tres Cantos, 
Alcobendas) 82.986 3 34.753 46.750 116.037

GRUPO 5 (Madrid) 3.223.334 1 0 — —

Tabla 5. Estadísticos descriptivos en la muestra de municipios (Población). Fuente: Elaboración 
propia.
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Por otra parte, el Gráfico 1 muestra una distribución de los municipios en la 
que los niveles superiores de PIB per cápita están asociados a distintos niveles 
de población, lo que nos permite constatar que los sistemas de producción 
económica de los municipios dependen de factores distintos de la población. 
Con todo, cada uno de los grupos seleccionados presenta un nivel de homoge-
neidad en cuanto a las variables seleccionadas para el análisis. De otro lado, la 
comparación entre grupos presenta variaciones que resultan estadísticamen-
te significativas, justificando así la metodología empleada.

Gráfico	1.	Distribución de los municipios agrupados en función de la población y PIB per cápi-
ta. Fuente: Elaboración propia.

Por último, es importante tener en cuenta el número de municipios que aglu-
tina cada grupo (Tabla 5). En primer lugar, el más numeroso es el Grupo 2, 
compuesto por 19 municipios con un nivel de población BAJO-INTERMEDIO y 
un PIB p.c. BAJO. A este le sigue el Grupo 1, constituido por 8 municipios con 
un nivel de población ALTO y un PIB p.c. BAJO. Los grupos menos numerosos 
son el Grupo 3, con 4 municipios que presentan un nivel de población y PIB 
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p.c. INTERMEDIO; y el Grupo 4, integrado por 3 municipios con un nivel de 
población INTERMEDIO-ALTO y el nivel más ALTO de PIB p.c. del conjunto de 
municipios analizados. Finalmente, se situaría el Madrid con un nivel de po-
blación no comparable al resto y un nivel de PIB p.c. que se correspondería 
con el rango de municipios en el Grupo 3. 

Grupos de 
municipios por 

niveles

Nº municipios Población
(mím.-máx.)/	

habitantes

PIB per cápita
(mím.-máx.)/

euros

GRUPO 1 8
ALTO

(128.000-207.000)
BAJO

(11.000-29.000)

GRUPO 2 19
BAJO-INTERMEDIO

(20.000-86.000)
BAJO

(12.000-31.000)

GRUPO 3 4
INTERMEDIO

(40.000-96.000) 
INTERMEDIO

(36.000-43.000)

GRUPO	4	 3
INTERMEDIO-ALTO
(46.000-117.000)

ALTO
(60.000-71.000)

GRUPO 5 (Madrid) 1
ALTO

3.223.334
INTERMEDIO

43.622

Tabla 6. Número y caracterización de municipios por grupo de pertenencia. Fuente: Elabora-
ción propia.

3.2. Elaboración de indicadores y dimensiones de 
desarrollo sostenible

El método comparado a partir de indicadores e índices resulta idóneo para el 
análisis de los ODS. No obstante, es importante tener presente que un mismo 
resultado, en términos de indicadores ODS, puede ser consecuencia de dis-
tintas configuraciones de elementos o características presentes en los muni-
cipios. Por ello, con el objetivo de que la metodología diseñada pueda ser una 
herramienta útil para comprender la situación de los ODS en los municipios 
madrileños, los indicadores abarcan una pluralidad de factores relacionados 
con los 17 objetivos. 

Ahora bien, ciertamente la aplicación a nivel local de este sistema de medición 
supone un desafío porque buena parte de los ODS se elaboran a partir de 
objetivos a alcanzar por el gobierno estatal sin que se establezca una metodo-
logía ad hoc para su adaptación a las entidades subestatales. El capítulo 2 del 
presente informe ha analizado la identificación de los enfoques e indicadores 
que permiten capturar los ODS en el nivel local. Por otra parte, tal y como 
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se ha señalado, las series de datos desagregados a nivel local disponibles no 
se ajustan, con frecuencia, a los objetivos y metas de los ODS, lo que lleva a 
plantear la necesaria actualización de las estructuras estadísticas existentes, 
de modo que presten soporte efectivo a los municipios que son objeto su 
medición. 

A partir de los datos disponibles, la definición de indicadores para cada uno 
de los ODS se ha dirigido a minimizar la pérdida de información que está pre-
sente en todo proceso de operacionalización5. Al mismo tiempo, la selección 
de distintos indicadores para cada ODS permite corregir posibles comporta-
mientos atípicos o falta de información sobre el valor del indicador en casos 
concretos. En los casos en los que no ha sido posible manejar el dato por la 
información disponible o la pérdida de comparabilidad al utilizar determina-
dos indicadores se ha optado por indicadores en términos relativos, usando 
como unidades de referencia criterios como la superficie del municipio o la 
población. El resultado es un listado de 82 indicadores asociados a los dis-
tintos	ODS de conformidad a la siguiente tabla (Tabla ). Aunque varios de 
los indicadores pueden ser adscritos a varios ODS, se ha seleccionado aquél 
cuyo significado guarda mayor relación con el referente empírico que es ob-
jeto de medición. Únicamente para el ODS 14 (Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible) no se han elaborado indicadores dada la situación geográfica de 
los municipios de la Comunidad de Madrid. No obstante, la información aso-
ciada a la dimensión medioambiental aparece recogida en otros indicadores 
elaborados a partir de los ODS 6,7 y 15.

El catálogo de indicadores responde tanto a la medición de procesos como 
de resultados. Si bien los primeros (como, por ejemplo, la estructura presu-
puestaria o la superficie destinados a los tipos de uso del suelo) muestran las 
decisiones y prioridades de los gobiernos a nivel local, los indicadores que se 
refieren a una situación o resultado (por ejemplo, la distancia a la capital o 
características demográficas) no son consecuencia de la acción de gobierno 
sino características del contexto en el que se ha de considerar la implementa-
ción de los ODS. La combinación de ambos tipos de indicadores es necesaria 
porque, como se ha señalado anteriormente, el nivel de consecución de un 
mismo ODS puede deberse a distintas trayectorias o escenarios contextuales. 

5  La operacionalización consiste en convertir un concepto abstracto en empírico, esto es, en un concepto 
susceptible de ser medido. Se trata de un proceso metodológico de carácter deductivo en el que el objeto 
de análisis se descompone en variables o atributos. Las variables pueden descomponerse, a su vez, en 
dimensiones, subdimensiones, indicadores, índices o ítems que permiten obtener datos de la realidad. 
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ODS INDICADORES	

1.1. Población empadronada
1.2. Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per cápita
1.3. Centros de servicios sociales para otros colectivos de atención social 

por 10.000 habitantes
1.4. Base imponible urbana por recibo
1.5. Porcentaje de declaraciones del IRPF en el tramo base imponible 

menor de 6.010,00 euros (€)
1.6. Porcentaje de viviendas principales
1.7. Defunciones por enfermedades infecciosas y parasitarias por 10.000 

habitantes

2.1. Porcentaje de superficie de las explotaciones agrícolas con tierras 
labradas

2.2. Porcentaje de superficie de las explotaciones agrícolas con pastos 
permanentes

2.3. Unidades de trabajo al año en las explotaciones agrícolas
2.4. Defunciones por embarazo, parto y puerperio por 10.000 habitantes

3.1. Consultorios locales y centros de salud por 10.000 habitantes 
3.2. Farmacias por 10.000 habitantes
3.3. Personas con enfermedad mental por 10.000 habitantes

4.1. Alumnos no universitarios por profesor del régimen general 
matriculados en centros escolares 

4.2. Alumnos no universitarios por unidad escolar del régimen general 
matriculados en centros escolares

4.3. Alumnos no universitarios sobre población de 0 a 19 años 
matriculados en centros escolares

4.4. Porcentaje de alumnos no universitarios del régimen general 
matriculados en centros públicos

4.5. Porcentaje de alumnos no universitarios del régimen general 
matriculados en centros privados

4.6. Bibliotecas públicas por 10.000 habitantes
4.7. Usuarios inscritos en las bibliotecas públicas por 10.000 habitantes
4.8. Porcentaje de usuarios adultos inscritos en las bibliotecas públicas
4.9. Porcentaje de usuarios infantiles inscritos en las bibliotecas públicas
4.10. Préstamos en las bibliotecas públicas por usuario
4.11. Ordenadores de uso público con acceso a internet en bibliotecas 

públicas por 10.000 habitantes

5.1. Tasa de feminidad
5.2. Porcentaje de mujeres afiliadas a la Seguridad Social
5.3. Mujeres desempleadas sobre paro registrado
5.4. Mujeres desempleadas de 45 años y más sobre paro registrado
5.5. Mujeres desempleadas por 100 habitantes
5.6. Importe medio de las pensiones contributivas de las mujeres
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6.1.  Volumen de agua facturado per cápita

7.1. Energía eléctrica facturada per cápita
7.2. Gasolineras por 10.000 habitantes

8.1. Distancia a la capital
8.2. Producto Interior Bruto Municipal per cápita
8.3. Personas afiliadas a la Seguridad Social sobre población censada en 

edad de 15 a 64 años
8.4. Personas desempleadas sobre población censada en edad de 15 a 64 

años
8.5. Personas desempleadas de 45 años y más sobre población censada 

en edad de 45 a 64 años
8.6. Unidades productivas que mueren
8.7. Unidades productivas que nacen sobre las unidades productivas que 

mueren

9.1. Establecimientos hoteleros por 10.000 habitantes
9.2. Porcentaje de licencias concedidas para edificios de nueva planta
9.3. Porcentaje de licencias concedidas para rehabilitación de edificios

10.1. Edad media de la población
10.2. Tasa de migración con el extranjero
10.3. Proporción de dependencia
10.4. Centros de servicios sociales por 10.000 habitantes
10.5. Centros de servicios sociales para mayores por 1.000 habitantes
10.6. Importe medio de las pensiones contributivas

11.1. Densidad de población
11.2. Porcentaje de residentes conductores
11.3. Vehículos de gasolina por 1.000 habitantes
11.4. Vehículos de gasóleo por 1.000 habitantes
11.5. Vehículos del resto de tipos de combustibles por 1.000 habitantes
11.6. Vehículos por 1.000 habitantes
11.7. Cines por 10.000 habitantes
11.8. Teatros por 10.000 habitantes
11.9. Bienes de interés cultural por 10.000 habitantes
11.10. Museos por 10.000 habitantes
11.11. Porcentaje de viviendas secundarias
11.12. Porcentaje de viviendas vacías

12.1. Puntos limpios por 10.000 habitantes
12.2. Porcentaje de suelo no urbanizable protegido sobre suelo definido
12.3. Porcentaje de suelo urbano terciario y comercial
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13.1. Líneas de autobús de transporte público por 1.000 habitantes
13.2. Paradas de autobús del transporte público por 1.000 habitantes
13.3. Estaciones de trenes de cercanías del transporte público por 1.000 

habitantes
13.4. Estaciones de metro y de metro ligero del transporte público por 

1.000 habitantes
13.5. Puntos de venta de abonos del transporte público por 1.000 

habitantes
13.6. Defunciones de residentes por enfermedades del sistema respiratorio 

por 10.000 habitantes

              ––

15.1. Porcentaje de suelo urbano sobre suelo definido
15.2. Porcentaje de suelo urbanizable sobre suelo definido
15.3. Porcentaje de suelo urbano para equipamientos
15.4. Porcentaje de suelo urbano industrial
15.5. Porcentaje de suelo urbano para infraestructuras y servicios urbanos
15.6. Porcentaje de suelo urbano residencial
15.7. Porcentaje de suelo urbano verde y para servicios públicos

16.1. Deuda Viva de los Ayuntamientos per cápita

17.1. Presupuestos municipales liquidados consolidados de los 
Ayuntamientos per cápita

17.2. Participación electoral en elecciones municipales
17.3. Entidades con personalidad jurídica por 1.000 habitantes

Tabla 7. Catálogo de indicadores seleccionados a partir de la base de datos ALMUDENA. Fuen-
te: Elaboración propia.

Adicionalmente, los indicadores6 se han agrupado en cuatro subíndices o di-
mensiones correspondientes con cada una de las dimensiones del desarrollo 
sostenible (social, económica, medioambiental e institucional) para corregir la 

6  Los indicadores utilizados respetan las características de validez (grado en el que 
la variación de un indicador refleja únicamente diferencias en el concepto que se ob-
serva) y fiabilidad (grado de precisión en la medición del concepto). Principalmente y 
con relación a esta segunda característica, el uso de datos procedentes de una única 
base de datos construida a partir de magnitudes cuantificables independientemente 
de quién sea el observador garantiza la fiabilidad en las mediciones y comparaciones 
realizadas en este trabajo. En segundo lugar y con relación a la validez, se ha optado 
por maximizar el número de indicadores que están presentes en cada una de las cua-
tro dimensiones analizadas en el desarrollo local de los ODS. 
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pérdida de información de la operacionalización y recoger la complejidad que 
encierra cada uno de los ODS. La siguiente tabla representa la corresponden-
cia entre los distintos ODS y las dimensiones creadas en función del contenido 
de los indicadores.

Dimensiones ODS Número de 
indicadores

Dimensión  
social

1. Fin de la pobreza
2. Hambre 0
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

32

Dimensión 
económica

7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innivación e infraestructuras
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsable

40

Dimensión 
medioambiental

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

15. Vida de ecosistemas terrestres
14

Dimensión 
institucional 17. Alianzas para lograr los objetivos 3

Tabla 8. Correspondencia entre ODS y dimensiones/índices. Fuente: Elaboración propia.

Las dimensiones se construyen a partir de los valores normalizados que pre-
sentan los municipios para el conjunto de indicadores. Los valores de los in-
dicadores y de las dimensiones se presentan en un rango comprendido entre 
0 y 1, significando el valor 1 la máxima presencia del indicador o dimensión 
analizados.

Finalmente, los indicadores aquí seleccionados garantizan su aplicabilidad y 
reproducibilidad al partir de la información disponible en la base de datos 
municipal ALMUDENA del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
lo que permite no solo su reproducción para el resto de municipio de la Comu-
nidad Autónoma sino también su continuidad temporal. 
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3.3. Comparación entre dimensiones

El presente apartado muestra cómo se configura el escenario general que 
presentan los ODS en el conjunto de municipios de la Comunidad de Madrid 
que han sido analizados. Los resultados del Gráfico 1 muestran la distribu-
ción del Índice sintético de ODS (ISODS) creado a partir del promedio de 
las cuatro dimensiones de indicadores (social, económica, medioambiental e 
institucional) en función de cada uno de los grupos de municipios. La primera 
observación es que el valor medio del ISODS para el conjunto de municipios 
analizados se sitúa en torno al	0,45, esto es, ligeramente por debajo del punto 
medio del ISODS (0,50). La segunda observación se refiere al Grupo 2, el más 
numeroso con 19 municipios, que presenta valores significativamente bajos 
para el conjunto de las cuatro dimensiones en comparación con el resto de 
los grupos. 

Gráfico	 2.	Diagrama de dispersión del índice sintético de ODS por grupos de municipios. 
Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, cabe señalar que el comportamiento de los grupos de munici-
pios a la hora de analizar la relación entre la población y el PIB per cápita 
y la puntuación en el ISODS presenta diferencias tanto entre los grupos de 
municipios como dentro de cada uno de los grupos. Con la excepción del 
Grupo 2 (municipios con NIVEL POBLACIÓN BAJO-INTERMEDIO y NIVEL PIB 
p.c. BAJO), que por otra parte es el que aglutina un mayor número de muni-
cipios, los distintos grupos alcanzan una posición intermedia. La pertenencia 
a uno u otro grupo es relevante para explicar las diferencias, si bien la hetero-
geneidad presente en el Grupo 3 (NIVEL PROBLACIÓN BAJA y NIVEL PIB p.c. 
INTERMEDIO) hace que se encuentren en este grupo tanto municipios con 
puntuación baja en el ISODS como municipios con niveles más altos. 

De manera general se puede observar una cierta condicionalidad económica 
en los niveles superiores del ISODS al concentrarse en los municipios del Gru-
po 4 y el municipio de Madrid. No obstante, el nivel de recursos o la mayor 
demanda representada por municipios más poblados no provoca necesaria-
mente una menor puntuación en el índice. Por el contrario, se observa cómo 
en un escenario de nivel de población alto, pero con un PIB p.c. bajo (Grupo 
1), los municipios presentan una puntuación alta en el ISODS. Esta circunstan-
cia se ve confirmada por el hecho de que el Grupo 1 es más homogéneo en 
cuanto a los niveles obtenidos por los municipios integrantes. 

En segundo lugar, en relación a los valores obtenidos en cada una de las 
dimensiones consideradas (social, económica, medioambiental e institucio-
nal), el análisis reproduce los resultados para cada grupo de municipios dif-
erenciando los subíndices para cada una de las dimensiones mencionadas, 
en los que se observa que la dispersión de los datos es inferior. Ahora bien, 
es importante señalar que no en todas las dimensiones los mismos grupos 
presentan en promedio niveles superiores o inferiores a la media atendiendo 
a su población o PIB p.c., sino que su comportamiento varía, como se verá a 
continuación. No obstante, ciertamente se observan regularidades en el com-
portamiento de los Grupos 2 y 3 para las cuatro dimensiones. 

En primer lugar, el Grupo 2 (como se recordará, el más numeroso con 19 mu-
nicipios) presenta valores inferiores a la media de cada dimensión. De otro 
lado, el mayor número de casos en este grupo no se traduce en una mayor 
dispersión o heterogeneidad en relación al comportamiento de los municipios 
que forman parte del grupo. Por el contrario, el Grupo 3 se sitúa mediamente 
por encima del promedio en todas las dimensiones, si bien en el caso de este 
grupo la dispersión es significativamente mayor.



48  •  LOCALIZANDO LOS ODS EN LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS A PARTIR DE LA BASE
DE DATOS ALMUDENA

Por lo que se refiere a la dimensión social, los Grupos 1, 3 y 5 presentan 
una puntuación media intragrupo ligeramente superior al valor promedio 
de la dimensión (0,47) y, además, con valores bastante similares entre sí. Sin 
embargo, los Grupos 2 y 4 muestran valores medios inferiores a la media. 
Asimismo, se observa que el comportamiento de los municipios perteneci-
entes al Grupo 3 es bastante más heterogéneo o disperso que el resto de los 
grupos. Por último, merece una especial atención el Grupo 2 que es el único 
en el que todos los municipios que lo componen presentan una puntuación 
inferior a la media de la dimensión.

Gráfico	3.	Diagrama de dispersión de la dimensión social de ODS por grupos de municipios. 
Fuente: Elaboración propia.

Los datos revelan que la dimensión económica manifiesta un comportamiento 
relativamente homogéneo para todos los grupos. En esta ocasión, los Gru-
pos 1 y 3 siguen manteniendo una puntuación media intragrupo ligeramente 
superior al valor medio de la dimensión (0,43). Nuevamente, los Grupos 2 y 
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4 muestran valores medios inferiores a la media y a ellos se suma el caso de 
Madrid (Grupo 5). Este resultado refleja que mayores niveles de PIB p.c. no 
conllevan mayores niveles en promedio en la dimensión económica ODS. El 
Grupo 2 vuelve ser el único en el que prácticamente todos los municipios que 
lo componen tienen una puntuación inferior a la media de la dimensión.

Gráfico	4.	Diagrama de dispersión de la dimensión económica de ODS por grupos de munici-
pios. Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta a la dimensión medioambiental, cabe destacar que es la 
que representa un menor nivel en promedio en comparación con el resto de 
las dimensiones (0,4). El análisis detallado revela que los Grupos 1, 3 y 4 pre-
sentan una puntuación media superior al promedio de la dimensión, si bien 
el Grupo 4 tiene una puntuación significativamente elevada comparada con el 
resto. Por el contrario, Madrid (Grupo 5) tiene una puntuación media signifi-
cativamente inferior, un dato que resulta llamativo y que podría explicarse por 
el tipo de indicador que provee ALMUDENA. Una vez más, el Grupo 2 se ubica 
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por debajo del valor promedio de la dimensión y refleja un comportamiento 
muy homogéneo de los municipios que componen dicho grupo. Ahora bien, 
también es cierto que esta es la dimensión en la que el conjunto de los muni-
cipios presenta una menor dispersión en términos comparados.

Gráfico	5.	Diagrama de dispersión de la dimensión medioambiental de ODS por grupos de 
municipios. Fuente: Elaboración propia.

Por último, la dimensión institucional es la que muestra un valor promedio más 
alto para el conjunto de grupos (0,52). En esta ocasión, los Grupos 3 y 5 son 
los que tienen una puntuación media superior al promedio de la dimensión, si 
bien en el caso del Grupo 5 ésta es significativamente elevada comparada con 
el resto. Por el contrario, los Grupos 1, 2 y 4 presentan una puntuación media 
inferior a la media, siendo el Grupo 2 el que la tiene más baja. En el conjunto, 
cabe destacar que el comportamiento intragrupo de los municipios en esta 
dimensión es el que presenta mayor dispersión en comparación con el resto 
de las dimensiones.
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Gráfico	6. Diagrama de dispersión de la dimensión institucional de ODS por grupos de munici-
pios. Fuente: Elaboración propia.

3.4. Comparación por grupos de municipios

En esta sección del informe se recogen los resultados a nivel agregado y para 
los 5 grupos en relación con las cuatro dimensiones del desarrollo sosteni-
ble. La información se presenta a partir de las cuatro dimensiones de análisis 
anteriormente especificadas (social, económica, medioambiental e institucio-
nal). Con el objetivo de incrementar la comparabilidad de los resultados, las 
mediciones han sido normalizadas entre los valores 0-17. Adicionalmente, la 
información se presenta localizando cada indicador o subíndice en cuartiles. 

7  El proceso de normalización se ha seguido a partir de la siguiente fórmula para cada indicador (x): 
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Estos cuartiles representan la proximidad obtenida por cada municipio o gru-
po de municipios respecto a la puntuación máxima del indicador (25%, 50%, 
75%, 100%) y son identificados con distintos colores en los gráficos que siguen 
a continuación (la línea roja representa el primer cuartil, la naranja el segun-
do, la amarilla el tercero y la verde el cuarto). De manera intuitiva la mayor o 
menor superficie del área representa una mayor o menor intensidad en cada 
una de las cuatro dimensiones consideradas.

En promedio, tal y como se observa en el Gráfico 7, los municipios de la Comu-
nidad de Madrid analizados presentan un nivel intermedio (segundo cuartil) 
con relación a la consecución de los ODS. En términos agregados, las puntua-
ciones más altas se alcanzan en los indicadores comprendidos en las dimen-
siones	institucional (0,52) y social (0,47); mientras que los valores relativos 
a la dimensión económica (0,43) presentan un nivel intermedio mientras 
que aquellos que comprenden la dimensión medioambiental son los que 
muestran un nivel más bajo (0,40).

Gráfico	7.	Diagrama de red de las dimensiones de ODS y el promedio total para el conjunto de 
municipios. Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, el análisis (Gráfico 8) los grupos presentan en realidad un com-
portamiento bastante homogéneo en términos comparados y con unas pun-
tuaciones relativamente próximas para todas y cada una de las dimensiones. 
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Pero entrando en el detalle, se observa una pequeña variación con relación a 
cuál es la dimensión más intensa para cada grupo de municipios o, dicho de 
otro modo, en cuál de ellas recae la puntuación máxima. Para el Grupo 1 y 3, 
recae en la dimensión institucional; mientras que en el Grupo 2 coincide para 
las dimensiones institucional, económica y social. Por último, en el caso del 
Grupo 4, el valor más alto se sitúa en la dimensión medioambiental.

Gráfico	8.	Diagrama de red de las dimensiones de ODS por grupos. Fuente: Elaboración propia.

Por lo que respecta al caso de Madrid (Gráfico 9), tal y como se ha señalado, 
merece un comentario aparte, ya que su comportamiento se distingue neta-
mente del resto de grupos al presentar una variabilidad mayor tanto interna 
(esto es, en términos de equilibrio entre dimensiones) como externa (en com-
paración con el resto de grupos). En este caso, la dimensión institucional es la 
que presenta el valor más alto, siendo significativo en términos comparados. 
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La posición institucional del municipio y su estatuto de capital constituyen el 
factor que explica el predominio de esta variable. La puntuación de la dimen-
sión medioambiental destaca, precisamente, por lo contrario, esto es, por su 
baja puntuación en comparación con el resto de los grupos. En este caso, tal y 
como se comentó anteriormente, la explicación podría residir en el repertorio 
de indicadores utilizados para medir esta dimensión. 
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Gráfico	9.	Diagrama de red de las dimensiones de ODS para el caso de Madrid.

A pesar de las diferencias en términos agregados por grupos, las diferencias 
se hacen más evidentes cuando se analizan la situación de cada municipio de 
forma individualizada. La información aquí suministrada sirve, por tanto, para 
evaluar la posición del municipio tanto con relación al conjunto de la Comu-
nidad de Madrid como dentro de cada uno de los grupos de pertenencia. En 
el anexo del presente Informe se recoge la información a nivel individual para 
cada municipio de cada una de las dimensiones consideradas.
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4. Estrategias municipales para 
implantar la herramienta de los ODS

Tras haber ensayado una aplicación de indicadores para conocer el estado 
actual de consecución de los ODS por los municipios analizados a día de hoy 
y a partir de datos estadísticos Almudena, este estudio se cierra con una ex-
ploración preliminar del posicionamiento de los gobiernos locales de estos 
municipios (mostrados en azul en el mapa) en relación a la utilización de los 
ODS como herramienta de planificación y gestión. 

Población Total Empadronada

Número

          Menos de 20.000

          Más de 20.000

        Cuestionarios

Figura 1: Mapa de municipios. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
Elaboración propia.

Iniciamos el estudio con una búsqueda en las webs de sus ayuntamientos, 
tratando de identificar noticias o sitios web sobre acciones relacionadas con 
la Agenda 2030 y los ODS. En la siguiente tabla se pueden encontrar los re-
sultados más significativos de este primer acercamiento a las estrategias de 
implementación de la Agenda 2030 en los municipios madrileños. 
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Tabla	9.	Consulta webs Agenda 2030. Fuente: Elaboración propia a partir de las webs municipales.

ID Municipios Población 
(2018)

Agenda	2030	en	web URLS

1 Madrid 3.223.334,00 Campaña "Madrid 2030: Una ciudad 
para todas las personas y todas las 
generaciones" (03/18)

Madrid 2030 - Una ciudad para todas 
las personas y todas las generaciones

2 Móstoles 207.095,00 Campaña "Móstoles Transita 2030"; 
II Jornadas sobre Economías Locales 
dentro de la Agenda 2030 (04/18 y 
05/19)

Móstoles 2030 - Una ciudad en 
transición

3 Alcalá de 
Henares

193.751,00 Jornada sobre La cooperación local en 
la Agenda 2030: Retos y propuestas 
desde Alcalá de Henares (10/18); 
Evaluación por el "Informe Urbano de 
los ODS" de REDS

Alcalá de Henares, entre los nueve 
municipios españoles que mejor 
cumplen la agenda de desarrollo 
sostenible de la ONU

4 Fuenlabrada 193.586,00 Adhesión Declaración FEMP (10/19) Fuenlabrada se adhiere a la 
Declaración de la FEMP en favor de la 
Agenda 2030

5 Leganés 188.425,00 Alianza de Municipios del Sur por los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(06/17)

Arroyomolinos, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés y Móstoles unen sus fuerzas 
para impulsar la Cooperación al 
desarrollo

6 Getafe 180.747,00 Adhesión Declaración FEMP (10/19); 
Mesa Educación Ambiental con vista a 
la Agenda 2030

Mesa Educación Ambiental

7 Alcorcón 169.502,00 Evaluación por el estudio “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
100 ciudades españolas" de REDS y 
FEMP

Alcorcón, segunda ciudad más 
sostenible de España

8 Torrejón de 
Ardoz

129.729,00 Breve mención a la Agenda 2030 en 
Campaña “Recicla vidrio para ellas”

Ecovidrio y el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz presentan la 
campaña “Recicla vidrio para ellas"

9 Parla 128.256,00 Adhesión Declaración FEMP Agenda 
2030 y Nueva Agenda Urbana 
(01/2018)

Parla se adhiere a los principios 
de la Nueva Agenda Urbana y a la 
Agenda 2030 para lograr un desarrollo 
sostenible 

10 Alcobendas 116.037,00 Mención Agenda 2030 en "Plan 
Director Alcobendas Ciudad 
Inteligente" y "Estrategia Local de 
Infancia y Adolescencia con Enfoque 
2030"

Plan Director Alcobendas Ciudad 
Inteligente

11 Rozas de 
Madrid (Las)

95.550,00 --- ---

12 San Sebastián 
de los Reyes

87.724,00 Alcalde: Gestión directa del área de 
Urbanizaciones y Nuevos desarrollos

---

13 Pozuelo de 
Alarcón

86.172,00 Evaluación por el estudio “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
100 ciudades españolas" de REDS y 
FEMP

Pozuelo de Alarcón, sobresaliente 
en sostenibilidad y a la cabeza de las 
ciudades de toda España

14 Rivas-
Vaciamadrid

85.893,00 Alcaldía asumela Agenda 2030 junto a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Gobierno de Rivas - 100 días con 
novedades

15 Coslada 81.860,00 Convenio de colaboración con 
Asepeyo enmarcado en ODS 
(12/18); Mención a Agenda 2030 
en Declaración de la Emergencia 
Climática (10/19)

El Ayuntamiento de Coslada y Asepeyo 
firman una propuesta para cerrar un 
convenio de colaboración centrado en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

16 Valdemoro 74.745,00 Mención Agenda 2030 a colación de la 
adhesión a la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras (AICE)

Valdemoro suma su voz a más de un 
centenar de ciudades educadoras

17 Majadahonda 71.785,00 --- ---

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/FondosEuropeos/madrid_es/EspecialInformativo/Cooperacion%20internacional%20desarrollo/Foro%20Madrid%20Solidario/ficheros2018/Borrador%20definitivo%20Estrategia%20localizacion%20ODS%20ciudad%20de%20Madrid%2031
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/FondosEuropeos/madrid_es/EspecialInformativo/Cooperacion%20internacional%20desarrollo/Foro%20Madrid%20Solidario/ficheros2018/Borrador%20definitivo%20Estrategia%20localizacion%20ODS%20ciudad%20de%20Madrid%2031
https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-medio-ambiente-parques-jardines-limpieza-viaria/menu-concejalia/mostoles-2030-ciudad-transicion
https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-medio-ambiente-parques-jardines-limpieza-viaria/menu-concejalia/mostoles-2030-ciudad-transicion
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=26653&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=26653&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=26653&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor3.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=26653&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor3.jsp&codResi=1&language=es
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=7&id=6445&textobuscado=agenda%202030
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=7&id=6445&textobuscado=agenda%202030
http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=14&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=7&id=6445&textobuscado=agenda%202030
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=101552&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1&codMenu=1899&layout=contenedor_ficha.jsp
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=101552&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1&codMenu=1899&layout=contenedor_ficha.jsp
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=101552&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1&codMenu=1899&layout=contenedor_ficha.jsp
http://www.leganes.org/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=101552&tipo=8&nivel=1400&language=es&codResi=1&codMenu=1899&layout=contenedor_ficha.jsp
https://educacion.getafe.es/wp-content/uploads/2019/05/Mesa-EA-presentacion.pdf
https://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/6379-alcorcon-segunda-ciudad-mas-sostenible-de-espana-segun-un-estudio-de-la-red-espanola-para-el-desarrollo-sostenible-y-la-femp
https://www.ayto-alcorcon.es/prensa-y-comunicacion/sala-de-prensa-de-alcorcon/item/6379-alcorcon-segunda-ciudad-mas-sostenible-de-espana-segun-un-estudio-de-la-red-espanola-para-el-desarrollo-sostenible-y-la-femp
https://www.ayto-torrejon.es/noticia/nota-de-prensa/ecovidrio-y-el-ayuntamiento-de-torrejon-de-ardoz-presentan-la-campana-0
https://www.ayto-torrejon.es/noticia/nota-de-prensa/ecovidrio-y-el-ayuntamiento-de-torrejon-de-ardoz-presentan-la-campana-0
https://www.ayto-torrejon.es/noticia/nota-de-prensa/ecovidrio-y-el-ayuntamiento-de-torrejon-de-ardoz-presentan-la-campana-0
https://www.ayuntamientoparla.es/noticias/2022-se-establecen-estrategias-globales-en-torno-a-empleo-pobreza-o-cambio-climatico-para-los-proximos-20-anos
https://www.ayuntamientoparla.es/noticias/2022-se-establecen-estrategias-globales-en-torno-a-empleo-pobreza-o-cambio-climatico-para-los-proximos-20-anos
https://www.ayuntamientoparla.es/noticias/2022-se-establecen-estrategias-globales-en-torno-a-empleo-pobreza-o-cambio-climatico-para-los-proximos-20-anos
https://www.ayuntamientoparla.es/noticias/2022-se-establecen-estrategias-globales-en-torno-a-empleo-pobreza-o-cambio-climatico-para-los-proximos-20-anos
https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Innovacion_Tecnologica/2025518203_2122019124436.pdf
https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Innovacion_Tecnologica/2025518203_2122019124436.pdf
https://www.pozuelodealarcon.org/tu-ayuntamiento/gabinete-de-prensa/noticias/pozuelo-de-alarcon-sobresaliente-en-sostenibilidad-y-a-la-cabeza-de-las-ciudades-de-toda-espana
https://www.pozuelodealarcon.org/tu-ayuntamiento/gabinete-de-prensa/noticias/pozuelo-de-alarcon-sobresaliente-en-sostenibilidad-y-a-la-cabeza-de-las-ciudades-de-toda-espana
https://www.pozuelodealarcon.org/tu-ayuntamiento/gabinete-de-prensa/noticias/pozuelo-de-alarcon-sobresaliente-en-sostenibilidad-y-a-la-cabeza-de-las-ciudades-de-toda-espana
https://www.rivasciudad.es/noticias/servicios-a-la-ciudadania/2019/10/02/gobierno-de-rivas-100-dias-con-novedades/862600110581/
https://www.rivasciudad.es/noticias/servicios-a-la-ciudadania/2019/10/02/gobierno-de-rivas-100-dias-con-novedades/862600110581/
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-asepeyo-firman-una-propuesta-para-cerrar-un-convenio-de-colaboracion-centrado-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/viewer
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-asepeyo-firman-una-propuesta-para-cerrar-un-convenio-de-colaboracion-centrado-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/viewer
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-asepeyo-firman-una-propuesta-para-cerrar-un-convenio-de-colaboracion-centrado-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/viewer
http://coslada.es/semsys/ciudadanos/el-ayuntamiento-de-coslada-y-asepeyo-firman-una-propuesta-para-cerrar-un-convenio-de-colaboracion-centrado-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/viewer
https://www.valdemoro.es/preguntas-frecuentes-empresa?p_p_auth=by7A9Ikl&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5966620&_101_type=content&_101_urlTitle=valdemoro-suma-su-voz-a-las-de-mas-de-un-centenar-de-ciudades-educadoras&redirect=http%3A%2F%2Fwww.valdemoro.es%2Fagenda%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D2030%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fagenda%253Bjsessionid%253DE8E318B826C464C63BC68F4260CAD622%253Fp_p_id%253D8%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1%2526_8_struts_action%253D%25252Fcalendar%25252Fview%2526_8_tabs1%253Dday%2526_8_month%253D7%2526_8_day%253D28%2526_8_year%253D2030
https://www.valdemoro.es/preguntas-frecuentes-empresa?p_p_auth=by7A9Ikl&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=5966620&_101_type=content&_101_urlTitle=valdemoro-suma-su-voz-a-las-de-mas-de-un-centenar-de-ciudades-educadoras&redirect=http%3A%2F%2Fwww.valdemoro.es%2Fagenda%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D2030%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fagenda%253Bjsessionid%253DE8E318B826C464C63BC68F4260CAD622%253Fp_p_id%253D8%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1%2526_8_struts_action%253D%25252Fcalendar%25252Fview%2526_8_tabs1%253Dday%2526_8_month%253D7%2526_8_day%253D28%2526_8_year%253D2030
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Tabla	9.	Consulta webs Agenda 2030. Fuente: Elaboración propia a partir de las webs municipales.

ID Municipios Población 
(2018)

Agenda	2030	en	web URLS

18 Collado 
Villalba

63.074,00 Grupo Municipal Más Collado Villalba 
presenta Moción para implantación de 
Agenda 2030 y Nueva Agenda Urbana 
(09/2019)

Pleno Municipal 26-09-2019

19 Aranjuez 59.037,00 Corporación anterior (Alcaldesa 
Cristina Moreno, PSOE) participa en 
Jornadas sobre la Agenda 2030 de la 
FEMP (10/18)

La alcaldesa participa como ponente 
en las jornadas sobre la Agenda 2030 
de la FEMP

20 Arganda del 
Rey

54.554,00 Grupo Municipal Ahora Arganda 
presenta Moción para implantación 
de Agenda 2030 / Aprobada (03/19); 
Adhesión Declaración FEMP Agenda 
2030 (10/2019)

Propuesta de Ahora Arganda relativa 
a implantar en el municipio la Agenda 
2030 de objetivos de desarrollo 
sostenible

21 Boadilla del 
Monte

52.626,00 --- ---

22 Pinto 51.541,00 Convenio de colaboración con 
Asociación AMP Pinto enmarcado en 
ODS (12/18)

Convenio de Colaboración con 
el Ayuntamiento de Pinto para 
Programas de Interés Social

23 Colmenar 
Viejo

49.498,00 Encuentro en torno a Marco Legislativo 
Agenda 2030 en Jornadas Medio 
Ambiente 2019 (04/19)

Jornadas de Medio Ambiente 2019, 
una cita especial con la naturaleza

24 Tres Cantos 46.750,00 --- ---
25 San Fernando 

de Henares
39.466,00 --- ---

26 Galapagar 33.379,00 Proyecto de la Biblioteca Municipal 
"Más allá de los libros: la Biblioteca 
Ricardo León y los 17 ODS" (02/19); 
Artículos en torno a ODS publicados en 
Blog Municipal Línea Verde Galapagar; 
Mención Agenda 2030 en Reunión 
Agrupación Intermunicipal Sierra de 
Guadarrama (AISGUA) (07/19)

La biblioteca ha presentado el 
proyecto Más allá de los libros: la 
Biblioteca Ricardo León y los 17 ODS

27 Arroyomolinos 30.052,00 Alianza de Municipios del Sur por los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible / 
Presidencia de la Alianza (06/17)

---

28 Navalcarnero 28.305,00 --- ---
29 Villaviciosa de 

Odón
27.596,00 --- ---

30 Paracuellos de 
Jarama

24.521,00 Programa de actividades del Centro 
Joven Municipal en torno a ODS 
(04/19)

La Terminal ofrece esta semana 
actividades del programa "Objetivos 
de desarrollo sostenible"

31 Ciempozuelos 24.087,00 Mención Agenda 2030 en artículos 
en la página web del Ayuntamiento 
sobre Día Mundial del Agua, Día 
Internacional contra la Homofobia, 
Día Internacional de las Personas con 
Discapacidades

---

32 Torrelodones 23.361,00 Participación en Evento  “Municipios 
2030. Las Nuevas Economías y la 
Innovación Social como herramientas 
locales para alcanzar los ODS” (10/19)

Representantes del ayuntamiento de 
Torrelodones participaron en el evento 
Ciudades 2030 

33 Mejorada del 
Campo

23.241,00 Adhesión Declaración FEMP Agenda 
2030 (09/19)

El Ayuntamiento de Mejorada se suma 
a la Agenda 2030 adoptada por la FEMP 
para el desarrollo sostenible del planeta

34 Villanueva de 
la Cañada

21.000,00 --- ---

35 Algete 20.473,00 Artículos en torno a ODS publicados en 
Blog Municipal Línea Verde Algete

Entra en vigor la nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible

http://www.colladovillalba.es/es/26-09-2019.html
https://www.aranjuez.es/actualidad/la-alcaldesa-participa-como-ponente-en-las-jornadas-sobre-la-agenda-2030-de-la-femp/
https://www.aranjuez.es/actualidad/la-alcaldesa-participa-como-ponente-en-las-jornadas-sobre-la-agenda-2030-de-la-femp/
https://www.aranjuez.es/actualidad/la-alcaldesa-participa-como-ponente-en-las-jornadas-sobre-la-agenda-2030-de-la-femp/
https://www.ayto-arganda.es/noticias/el-pleno-municipal-aprobo-inicialmente-la-ordenanza-reguladora-de-proteccion-de-la-salubridad-publica-municipal/
https://www.ayto-arganda.es/noticias/el-pleno-municipal-aprobo-inicialmente-la-ordenanza-reguladora-de-proteccion-de-la-salubridad-publica-municipal/
https://www.ayto-arganda.es/noticias/el-pleno-municipal-aprobo-inicialmente-la-ordenanza-reguladora-de-proteccion-de-la-salubridad-publica-municipal/
https://www.ayto-arganda.es/noticias/el-pleno-municipal-aprobo-inicialmente-la-ordenanza-reguladora-de-proteccion-de-la-salubridad-publica-municipal/
http://www.ampinto.org/informate/ultimas-noticias/316-convenio-de-colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-pinto-para-programas-de-interes-social
http://www.ampinto.org/informate/ultimas-noticias/316-convenio-de-colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-pinto-para-programas-de-interes-social
http://www.ampinto.org/informate/ultimas-noticias/316-convenio-de-colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-pinto-para-programas-de-interes-social
https://www.colmenarviejo.com/actualidad/1989-jornadas-de-medio-ambiente-2019-una-cita-especial-con-la-naturaleza
https://www.colmenarviejo.com/actualidad/1989-jornadas-de-medio-ambiente-2019-una-cita-especial-con-la-naturaleza
http://galapagar.es/reconocimiento-labor-biblioteca/
http://galapagar.es/reconocimiento-labor-biblioteca/
http://galapagar.es/reconocimiento-labor-biblioteca/
https://www.paracuellosdejarama.es/tu-ayuntamiento/noticias/la-terminal-ofrece-esta-semana-actividades-del-programa-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.paracuellosdejarama.es/tu-ayuntamiento/noticias/la-terminal-ofrece-esta-semana-actividades-del-programa-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.paracuellosdejarama.es/tu-ayuntamiento/noticias/la-terminal-ofrece-esta-semana-actividades-del-programa-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.torrelodones.es/noticias/7153-representantes-del-ayuntamiento-de-torrelodones-participaron-en-el-evento-ciudades-2030
https://www.torrelodones.es/noticias/7153-representantes-del-ayuntamiento-de-torrelodones-participaron-en-el-evento-ciudades-2030
https://www.torrelodones.es/noticias/7153-representantes-del-ayuntamiento-de-torrelodones-participaron-en-el-evento-ciudades-2030
https://www.estedemadrid.com/noticia/55692/mejorada-del-campo/el-ayuntamiento-de-mejorada-se-suma-a-la-agenda-2030-adoptada-por-la-femp-para-el-desarrollo-sostenible-del-planeta.html
https://www.estedemadrid.com/noticia/55692/mejorada-del-campo/el-ayuntamiento-de-mejorada-se-suma-a-la-agenda-2030-adoptada-por-la-femp-para-el-desarrollo-sostenible-del-planeta.html
https://www.estedemadrid.com/noticia/55692/mejorada-del-campo/el-ayuntamiento-de-mejorada-se-suma-a-la-agenda-2030-adoptada-por-la-femp-para-el-desarrollo-sostenible-del-planeta.html
http://www.lineaverdealgete.com/lv/noticia.asp?noticia=29807
http://www.lineaverdealgete.com/lv/noticia.asp?noticia=29807
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Como se puede observar en la tabla, en ocho de los 35 municipios no hemos 
encontrado alguna información relacionada con los ODS y la Agenda 2030. 
En los otros 27 se encuentra diversa información, de la que destacamos las 
noticias de adhesión a la Declaración de la FEMP en favor de la Agenda 2030, 
como ocurre en las webs de los ayuntamientos de Getafe, Parla, Fuenlabrada, 
Arganda del Rey y Mejorada del Campo. Además, se encuentran entradas de 
hace ya un par de años en las webs de los ayuntamientos de Arroyomolinos y 
Leganés relacionados con la creación de la Alianza de Municipios del Sur por 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con una aproximación a la implemen-
tación de la Agenda 2030 desde las acciones municipales de cooperación al 
desarrollo. 

Por otro lado, existen también referencias a la realización de campañas de 
sensibilización sobre la Agenda 2030 en municipios, incluso sobre el proceso 
de implementación a escala municipal, como es el caso de Madrid y Móstoles. 
También sobre ciertas campañas o convenios con entidades que desarrollan 
actuaciones más específicas de uno o varios ODS. Por último, aparecen noti-
cias relacionadas con la presentación del informe de la Red Española de De-
sarrollo Sostenible (REDS) sobre el SDGIndex de las ciudades españolas, como 
es el caso de las webs de los ayuntamientos de Alcorcón, Pozuelo de Alarcón 
y Alcalá de Henares. 

Tras esta aproximación preliminar, dirigimos una consulta a los ayuntamientos 
con objeto de ampliar la información encontrada en sus webs. El trabajo de 
campo comenzó en el mes de septiembre de 2019, una vez constituidas las 
corporaciones tras las elecciones celebradas en este año. Dada la transver-
salidad de los retos que plantea la Agenda 2030 se contactó directamente 
con la Alcaldía-Presidencia de dichos ayuntamientos, inicialmente mediante 
correo electrónico para solicitar la participación en el estudio y la identifica-
ción de las personas a entrevistar. Este contacto por correo electrónico se ha 
complementado con la vía telefónica. A pesar de los esfuerzos realizados por 
encontrar una interlocución con todos ellos, finalmente no en todos se pudo 
encontrar respuesta para la cumplimentación del cuestionario y el desarrollo 
de las entrevistas en profundidad, habiendo recogido catorce cuestionarios, y 
realizado ocho entrevistas en un total de catorce municipios, tal y como que-
da reflejado tanto en el mapa (marcados con un punto blanco) como en la 
tabla (marcados en azul) anteriores. La muestra supone, por tanto, algo más 
del 40% de los 35 municipios madrileños de más de 20.000 habitantes. . Los 
catorce municipios estudiados suponen algo más de 4.700.000 habitantes, lo 
que representa algo más del 70% de la población de la Comunidad de Madrid.
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El estudio de la acción de los ayuntamientos que presenta los siguientes epí-
grafes recoge información primaria de las respuestas de responsables políti-
cos, mayoritariamente y, en menor medida, de técnicos, por medio del cues-
tionario disponible en el anexo II. Este cuestionario ha sido conducido en ocho 
casos mediante entrevista presencial que han añadido información valiosa 
para el entendimiento de estos procesos, de sus pormenores, causas e impli-
caciones. El cuestionario se compone de una docena de preguntas, la mitad 
de ellas solo para aquellos municipios que admiten realizar acciones en torno 
a la herramienta de la Agenda 2030 y los ODS. Siguiendo los anteriores infor-
mes de la Colección de Estudios de Políticas Públicas Locales del Instituto de 
Derecho Local, las preguntas del cuestionario se dirigen a conocer diferentes 
aspectos de la implementación de una política concreta, en este caso, la Agen-
da 2030 y sus ODS. Por eso se estudian los retos que se aprecia que puedan 
afectar al municipio en cuestión; el interés sobre los ODS de los diferentes 
agentes; las prioridades de actuación; los factores que influyen positivamen-
te en su desarrollo o bien las barreras que dificultan su implementación, así 
como el desarrollo de actuaciones tanto relacionadas con el propio proceso 
de implementación de la Agenda 2030 como fruto de dicha implementación 
y, por tanto, con impacto en la consecución de alguno o algunos de los ODS. 
Se presentan a continuación los resultados encontrados en los catorce casos 
estudiados para cada una de estas preguntas. 

4.1. Estado de la implementación

El cuestionario se inicia planteando a los entrevistados el reconocer en qué 
situaciones relacionadas con el impulso de la implementación de la Agenda 
2030 se encuentran. Para eso se ofrecían diferentes situaciones, de las que 
podrían encontrarse en una o varias, desde haber firmado el compromiso de 
la FEMP para cumplir con la AGENDA 2030 a tomarla ya en cuenta a nivel de 
pleno, equipo de gobierno e incluso estar desarrollando medidas que utilicen 
la Agenda 2030 como una herramienta de acción del gobierno local. También 
se daba la opción de no estar realizando acción ninguna relacionada con la 
Agenda 2030. 
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Figura	2.	Estado	de	la	implementación	de	la	Agenda	2030	(n=14).	Fuente: Elaboración propia 
a partir de daos del cuestionario: P1: ¿Con qué situación de las siguientes se identifica su 
municipio actualmente?

Como se puede observar en la anterior figura, tan sólo en un caso se reconoce 
no haber tomado medida alguna sobre los ODS y, en otros tres, se está consi-
derando hacerlo. Pero lo más destacable es que en diez casos el gobierno ya 
ha adoptado la decisión de incorporar los ODS dentro de su acción de gobier-
no. Además, en tres de los casos estudiados esa decisión ha sido tomada por 
el pleno y en cuatro casos se han adherido a la declaración institucional rela-
cionada con este asunto que ha realizado la FEMP en el pasado mes de sep-
tiembre de 2019. Que la adhesión a la declaración de la FEMP no se haya pro-
ducido abrumadoramente no es una causa de preocupación. La declaración 
ha sido adoptada muy recientemente y es probable que en el futuro próximo 
asistamos a un crecimiento de los firmantes de este compromiso.

Por otro lado, pedíamos a los entrevistados considerar si en su municipio se 
están llevando a cabo o no acciones en torno a los ODS. Nueve de los catorce 
municipios encuestados admiten estar desarrollando actuaciones de imple-
mentación de la Agenda 2030 y los ODS.

Mi municipio ha firmado el compromiso de la FEMP para 
el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS

El pleno de mi municipio se ha pronunciado sobre la 
herramienta de los ODS y la acción municipal

El gobierno de mi municipio ha adoptado la decisión 
de incorporar la herramienta de los ODS en la acción 

municipal

Mi municipio está considerando tomar medidas para 
utilizar la herramienta de los ODS

Mi municipio no ha tomado ninguna medida en relación 
con la herramienta de los ODS
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4.2. Los ODS como retos

El cuestionario también buscaba una primera aproximación a la situación de 
los ODS en los municipios, interrogándonos hasta qué punto se considera cada 
uno de los objetivos como problemas o retos que afectan al municipio. Para 
ello, pedíamos que los graduaran en una escala de 1 a 4, calificándola como 1 
si no constituye un reto o problema y 4 si lo constituye en gran medida. Nos 
sirve esta pregunta para encontrar información sobre las diferentes temáticas 
desde las que se abordan las políticas. En este caso, al ser la Agenda 2030 
transversal, encontramos diferentes aproximaciones, que ya vislumbrábamos, 
por ejemplo, en la consulta en las webs, pero también durante el contacto con 
los ayuntamientos. 

Figura 3. Los ODS como retos (n=14). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuestio-
nario: P2: ¿Podría decirnos en qué medida cada uno de los siguientes aspectos relacionados 
con los ODS constituyen un RETO o PROBLEMA en su municipio?

NADA POCO ALGO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

Situaciones de pobreza

Alimentación y/o problemas en el sector agrícola

Riesgos para la salud y/o cobertura sanitaria

Educación de calidad y/o cobertura educativa

Desigualdad y/o violencias de género

Calidad del agua y/o problemas de saneamiento

Pobreza energética y/o acceso a energías limpias

Desempleo o precariedad y/o crecimiento econ.

Des. industrial infraestructuras básicas/TC

Atención a desfavorecidos y cohesión social

Seguridad, vivienda y transporte, patrim. cult. o nat.

Residuos, consumo eficiente de recursos/energía

Cambio climático

Conservación ecosist/protec. de la biodiversidad

Acceso y calidad de sevicios, justicia y transp.

Colaborac. con gobiernos, sect.privado y/o soc. civil
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Como se aprecia en la anterior figura, los entrevistados consideran las te-
máticas que abarcan los ODS, en general, como retos y problemas en sus 
municipios, con unas valoraciones entre el poco (2) y el algo (3), e incluso 
por encima de este nivel en gran número de los ODS. Solo se encuentra por 
debajo de esa valoración de·3, la que vendría identificar si son considera-
dos como retos o no, los casos de alimentación y/o problemas en el sector 
agrícola, al ser municipios eminentemente urbanos; Riesgos para la salud 
y/o cobertura sanitaria; educación de calidad y/o cobertura educativa y así 
como calidad del agua y/o problemas de saneamiento, al considerarse fuera 
del marco competencia municipal. 

Así, aquellos aspectos por encima del nivel 3, serían considerados como pro-
blemas y retos por los municipios. Esto sucede en 10 de los 17 ODS, destacan 
las valoraciones medias más altas en los de Residuos, consumo eficiente de re-
cursos/energía; Desigualdad y/o violencias de género; y conservación de eco-
sistemas, que corresponden con valoraciones máximas en nueve municipios 
para Residuos y ocho municipios en los otros dos casos. Cambio climático; Se-
guridad, vivienda y transportes y patrimonio cultural y natural, así como des-
empleo o precariedad y crecimiento económico son valorados como retos o 
problemas con la máxima valoración en la mitad de los municipios estudiados.

4.3. El interés en los ODS

Con esta pregunta pretendemos estudiar la percepción que los entrevista-
dos tienen sobre qué interés despiertan los ODS en los diferentes agentes 
que están llamados a intervenir en su planificación, gestión o implementa-
ción, siendo 1 interés inexistente y 4 interés elevado. Las valoraciones de los 
encuestados son positivas, en general, al estar las valoraciones entre el 2 
(bajo interés) y 3 (interés moderado) para todos los agentes. Destacan entre 
los que los entrevistado perciben con mayor interés en la implementación 
de la Agenda 2030 el gobierno municipal, las universidades y la corporación 
municipal.

Por el contrario, los entrevistados consideran entre interés bajo y moderado a 
la ciudadanía y el sector empresarial, lo que indica que son sectores a los que 
desde los ayuntamientos pueden y deben sensibilizar. También se encuentra 
en ese intervalo de valoraciones la administración autonómica. 
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Figura	4.	Interés en los ODS. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuestionario: P3. 
¿Cuál es su percepción sobre el INTERÉS que tienen los siguientes AGENTES acerca de la herra-
mienta de los ODS a nivel municipal? 

4.4. Factores de impulso

A continuación, se muestran hasta qué punto los siguientes factores han facili-
tado la incorporación en los ayuntamientos la herramienta de los ODS, en una 
escala de 1 si no han influido nada a 4 si han influido mucho. 

Como se puede apreciar en la figura siguiente, los factores que se consideran 
que más han influido a juicio de los entrevistados en la implementación de la 
Agenda 2030 son la iniciativa tanto del gobierno municipal como de sus téc-
nicos. Se trata por tanto de una acción con una lógica de perfil top-down, en 
donde el gobierno municipal, acompañado en ocasiones por los técnicos, han 
sido los primeros en recoger la bandera de la sostenibilidad. A continuación, 
destaca la importancia de mejorar la imagen del municipio, así como la posi-
bilidad de atraer recursos económicos y el conocimiento de los ODS a través 
de la participación en redes y proyectos. Como factores que menos influyen se 
destacan la iniciativa de la oposición y el conocimiento de la aplicación de la 
herramienta en otro municipio. En este caso, se reconoce la falta de casos en 
el contexto madrileño de aplicación de la Agenda 2030 de un modo destacado. 

INEXISTENTE POCO MODERADO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

Ciudadanía

Corporación municipal

Gobierno municipal

Personal técnico municipal

Sector empresarial

Universidades

Organizaciones ciudadanas

Otros ayuntamientos, redes de municipios

Administración autonómica

Administración central

Organismos o asociaciones internacionales
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Figura 5. Factores de impulso para la implementación de la Agenda 2030. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del cuestionario.

4.5. Aspectos de su implementación

En este apartado nos interesamos por el detalle de las diferentes actuacio-
nes que en los ayuntamientos se estén realizado de cara a organizar la imple-
mentación de la Agenda 2030. En la siguiente figura se recoge el número de 
municipios que dicen cumplir con diferentes actuaciones relacionadas con la 
Agenda 2030, o bien tienen intención de hacerlas en un futuro. Como se pue-
de ver en ella, el margen de actuación aún es grande, con pocas actuaciones 
ya en marcha, y muchas previstas para realizar en un futuro. 

Entre las que ya se encuentran en marcha, destaca la participación en progra-
mas y redes de desarrollo sostenible, bien ya existentes o bien creadas ad hoc 
para la implementación de la Agenda 2030, como la Alianza de Municipios 
del Sur por los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Le sigue la creación de una 
comisión o grupo motor a nivel departamental para la implementación de la 
Agenda 2030, con un carácter muy transversal al incluir, en general, trabajado-
res de la gran mayoría de áreas municipales, contando en algunos casos con 
la coordinación directa desde Alcaldía. También aparece presente en cinco de 
los nueve municipios la divulgación y difusión de los ODS entre la comunidad 
local (ciudadanía, empresas, asociaciones…) ejecutado en algunos casos en 
colaboración con empresas de comunicación o asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales.

NADA POCO ALGO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

La iniciativa del gobierno municipal

La iniciativa de los técnicos municipales

La iniciativa de la oposición

La demanda de grupos de la sociedad civil

La posibilidad de atraer recursos económicos

La posibilidad de mejorar la imagen del municipio

El conocimiento  a través de la FEMP

El conocimiento a través de la Agenda Urbana

El conocimiento  a través de redes y proyectos

El conocimiento de la aplicación en otro municipio
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Figura 6. Aspectos de la implementación de la Agenda 2030. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del cuestionario.

Por otro lado, tres de los municipios que dicen estar haciendo acciones en tor-
no a la Agenda 2030 están realizando estudios de diagnóstico de contribución 
a los ODS e, incluso, dos de ellos dicen haber realizado informes voluntarios 
para evaluar el grado de implementación de los ODS en los municipios. 

En cuanto a recursos destinados al desarrollo de la herramienta de los ODS se 
destaca que dos municipios cuenten con una unidad administrativa y personal 
técnico dedicados a la implementación de la Agenda 2030. Por el contrario, 
ninguno de los ayuntamientos estudiados afirma contar ya con un presupues-
to específico para esta labor, siendo mayoría los que afirman que lo tendrán 
en un futuro. Aun así, en cuatro de estos nueve municipios se reconocen tener 
fondos externos para la implementación de la Agenda, aunque son referidos 
más bien a actuaciones relacionados con algunos de los ODS, principalmente, 
los de carácter ambiental. 

SÍ EN UN FUTURO NO NS/NC

Firma de alguna declaración de adhesión a los ODS

Unidad administrativa que centraliza la implementación de los ODS

Personal técnico exclusivo para la implementación de los ODS

Comisión interdepartamental para la implement. de los ODS y su seguim.

Presupuesto específico para la implementación de los ODS

Fondos externos para la implementación de los ODS

Estudio-diagnóstico de la contribución de su municipio a la consecución  
de los ODS

Un plan específico de implementación de los ODS

Informe volunt. evaluar el grado de implement. de los ODS en su municipio

Foro ciudadano para participar en la implement. de los ODS en el municipio

Formación y sensibilización entre los empleados municipales

Divulgación y difusión de los ODS entre la comunidad local (ciudadanía, 
empresas, asociaciones…)

Participación en programas y redes de desarrollo sostenible



66  •  ESTRATEGIAS MUNICIPALES PARA IMPLANTAR LA HERRAMIENTA DE LOS ODS

Por otro lado, asociado a la creación de la comisión interdepartamental, algu-
nos municipios cuentan ya con procesos de sensibilización, formación e impli-
cación del diferente personal municipal sobre la Agenda 2030, tomando esta 
iniciativa en primer lugar, antes de extender esa formación y sensibilización a 
la ciudadanía y otros agentes locales. 

Por último, dos de los municipios estudiados afirman contar con un plan es-
pecífico de implementación de los ODS. Por otro lado, de los cinco municipios 
que admiten no realizar acciones de implementación de la Agenda 2030 sólo 
uno cuenta con una herramienta de planificación integrada para el desarrollo 
sostenible, tipo Agenda 21 Local, planificación estratégica, EDUSI, etc. 

4.6. Prioridades y actuaciones

En este apartado tratamos de identificar hasta qué punto los municipios es-
tudiados están realizando actuaciones de consecución de los ODS, tengan o 
no armado, hasta cierto punto, un proceso de implementación de la Agenda 
2030. Para ello, les preguntábamos por el grado de prioridad que se le da a 
cada ODS en las actuaciones municipales, en una escala de 1 a 4, siendo 1 
ninguna prioridad y 4 mucha prioridad. 

Al contrario que el ejercicio del inicio del cuestionario sobre la consideración 
de cada ODS como retos, esta pregunta está dirigida a identificar actuaciones 
y prioridades. Los encuestados consideran, en general, muy prioritarios todos 
los ODS, como se puede observar en la figura. De hecho, el promedio de las 
valoraciones de los encuestados para cada ODS está por encima del valor 3 
que representaría su consideración como algo prioritario, salvo para el ODS 
12 de producción y consumo responsables, que es el único que no alcanza 
esa valoración, quedándose por encima del 2, es decir, más cerca del “poco 
prioritario” que del “algo prioritario, que representa el 3. 

Las valoraciones son muy altas, mostrando la gran voluntad de los ayunta-
mientos de incidir en la consecución de los ODS, en especial parece que en 
el de igualdad de género que alcanza el máximo de puntuación. Les siguen la 
salud, educación, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades 
sostenibles, identificados los dos primeros incluso como de no competencia 
municipal, sus altas valoraciones son reflejo de la incidencia municipal en es-
tos temas.
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Figura 7. Los ODS como prioridades. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cues-
tionario.

Preguntados por las principales actuaciones que se están realizando en cada 
ayuntamiento para la consecución de los ODS, y que puedan servir de refe-
rencia para otros ayuntamientos, la mitad de las respuestas se dirigen a ac-
tuaciones concretas relacionadas con uno o algunos ODS, principalmente am-
bientales, pero también relacionadas con la regeneración urbana, la inclusión 
social, el empleo o la salud. La otra mitad de respuestas inciden en aspectos 
concretos de la implementación de la Agenda 2030, poniendo en valor el ne-
cesario trabajo interno en el propio ayuntamiento que asegure una correcta 
implementación. Destacan la necesaria implicación de los técnicos municipa-
les, para lo cual, en algunos casos están armando, como hemos visto, comi-
siones, grupos motores o mesas interáreas y de carácter interdepartamental. 
También alguien “que se ocupe”, es decir, que tenga capacidad de obrar y de 
atesorar la marcha del proceso de implementación., independientemente del 
devenir institucional y que asegure la necesaria transversalidad y coherencia 
de las actuaciones. 

NADA POCO ALGO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

Fin de la pobreza (ODS 1)

Hambre 0 (ODS 2)

Salud y Bienestar (ODS 3)

Educación de calidad (ODS 4)

Igualdad de género (ODS 5)

Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6)

Energía asequible y no contaminante (ODS 7)

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

Industria, Innovación e Infraestructuras (ODS 9)

Reducción de desigualdades (ODS 10)

Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11)

Producción y Consumo responsables (ODS 12)

Acción por el clima (ODS 13)
Proteger la Vida en todo tipo de ecosistemas y la 

Biodiversidad (ODS 14 y 15)
Paz, Justicia e Instituciones sólidas (ODS 16)

Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)
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4.7. Relaciones con otros agentes

Siguiendo la lógica del ODS 17 de Alianzas para lograr los objetivos, dedicamos 
una pregunta en el cuestionario para averiguar a qué agentes están tomando 
como referencia los municipios estudiados para buscar ayuda para la conse-
cución de los ODS. 

Figura 8. Relación con agentes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del cuestionario.

La figura muestra la media de las valoraciones en una escala de 1 a 4, en el que 
1 es ninguna relación y 4 sería mucha relación. Se observa como los principa-
les referentes son los organismos estatales, universidades y la FEMP y, en es-
pecial, otras redes de municipios, como hemos visto, que se hayan creado con 
anterioridad a la Agenda 2030 o directamente para su implementación. En 
menor medida, poco por encima del 2 que corresponde con la respuesta de 
“poca relación”, encontramos a los organismos autonómicos o la Federación 
Madrileña de Municipios, que es la que alcanza la menor valoración media. 

4.8. Barreras para la puesta en marcha

Para terminar con el análisis de las respuestas a los cuestionarios, dedicamos 
este apartado a las barreras encontradas para la puesta en marcha de accio-
nes relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS. Mostramos, a continuación, 
las valoraciones medias dadas a las diferentes barreras propuestas, en una 
escala de 1 a 4 siendo el 1 no importante y el 4 muy importante. 

NADA POCO ALGO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

Organismos supranacionales (ONU, UE)

Organismos estatales

Organismos autonómicos

Otro Ayuntamiento

Universidades

Consultoras/empresas

Organizaciones ciudadanas

FEMP

FMM

Alguna otra red de municipios
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En primer lugar, mostramos los datos de aquellos municipios que reconoce 
que están desarrollando acciones sobre los ODS. En la figura observamos 
cómo las barreras menos importantes son la falta de información y la voluntad 
política, pues entienden que se cuenta con ellas y por lo tanto no son tales ba-
rreras. Las barreras valoradas como más importantes son, por orden, la falta 
de recursos humanos, la falta de recursos económicos y la escasa sensibilidad 
de la población. 

Figura	9.	Barreras	a	 la	 implementación	(I). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
cuestionario.

Figura 10. Barreras a la implementación (II). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
cuestionario.

NADA POCO ALGO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

NADA POCO ALGO MUCHO NS/NC Valor promedio

Promedio de los valoresNº municipios por valor de respuesta

Recursos humanos insuficientes

Falta de recursos económicos

Dificultad de acceso a información

Dificultad de coord. entre áreas municipales

Falta de legislación facilitadora

Escasa colaboración con otras admones. públicas

Falta de voluntad y liderazgo político

Escasa sensibilidad/demanda de la población

La falta de recursos humanos

La falta de recursos económicos

La ausencia de demanda de la ciudadanía  
o de los grupos de la sociedad civil

La falta de interés por la herramienta por parte  
de los técnicos municipales

La falta de interés por la herramienta de los ODS 
por parte de los políticos

La falta de conocimiento de la herramienta  
por parte de los técnicos municipales

La falta de conocimiento de la herramienta  
de los ODS por parte de los políticos
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Las valoraciones realizadas en el caso de los municipios que reconocen no 
desarrollar aún acciones sobre la Agenda 2030 son algo diferentes. Se valora 
como principal barrera la falta de recursos humanos seguido de la falta de 
conocimiento de la Agenda 2030 algo más por parte de los técnicos que de 
los políticos, mucho más que falta de interés. Al igual que en el caso anterior, 
la ausencia de demanda de la ciudadanía o de grupos organizados de la socie-
dad civil, es otra de las barreras que es considerada de gran importancia, tal y 
como muestra la figura 12. 
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5. Conclusiones

Este estudio se ha centrado en la “localización” de la Agenda 2030 en los mu-
nicipios; la constatación de que los gobiernos locales españoles están emple-
ando la herramienta de los ODS en su planificación y gestión municipal nos ha 
llevado a preguntarnos por los instrumentos de que disponemos para medir la 
consecución de estos objetivos (epígrafe 2), hacer una primera aproximación 
al estado de los ODS en los municipios madrileños más poblados (capítulo 
3) y realizar una prospección sobre las estrategias que están siguiendo en 
este ámbito estos ayuntamientos y el nivel de madurez institucional en el que 
se encuentra el uso de esta herramienta en sus organizaciones municipales 
(capítulo 4). El análisis nos ha permitido alcanzar algunas conclusiones:

1.  En relación a los sistemas de indicadores para medir la consecución de los 

ODS:

–  La medición de los ODS debería incorporarse a los sistemas habituales 
de rendición de cuentas de los Ayuntamientos como, por ejemplo: 
cuadros de mando, estados de la ciudad, rendición del presupues-
to consolidado, etc. En este sentido, cada territorio debe analizar el 
conjunto de ODS y sus metas, estableciendo aquellas que van a ser 
prioritarias hasta el 2030, a partir de ahí, se puedan localizar mejor los 
indicadores que ayudarán a dar cumplimiento a estos objetivos.

–  Los sistemas de indicadores para la medición del cumplimiento de los 
ODS tienen sentido si están dando respuesta a unas políticas y planes 
concretos de implantación de un desarrollo sostenible. Se debería de-
finir primero dónde se quiere llegar, con una estrategia integrada, y 
luego medir si se está alcanzando el objetivo.

–  En la escala local, es importante la implicación de todos los agentes 
públicos y privados para lograr las metas propuestas. En la medición 
de los ODS también se debe implicar a estos agentes para construir 
juntos los sistemas de indicadores de seguimiento y los umbrales lo-
cales del desarrollo sostenible.

–  Se detecta una gran necesidad de mejorar en la disponibilidad de ba-
ses de datos e información desagregada a nivel municipal para hacer 
mediciones de y comparaciones entre municipios. Los institutos de 
estadística autonómicos y nacional deben mejorar en la disponibili-
dad de datos. 
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2. En relación a la medición de los ODS en municipios madrileños: 

–  La metodología del Informe permite realizar un análisis comparado 
en distintos niveles (entre grupos de municipios y entre dimensiones 
de sostenibilidad para cada municipio). A través de la comparación, el 
análisis de los ODS tiene en cuenta el contexto del municipio definido 
principalmente a partir de factores demográficos y económicos.

–  Los resultados han mostrado que, a pesar de un posicionamien-
to intermedio del conjunto de municipios analizados en el Índice 
sintético de ODS, existen notables diferencias entre los grupos de 
municipios y dentro de cada uno de los grupos. En primer lugar, el 
Índice sintético de ODS que recoge la puntuación promedio de las 
distintas dimensiones en las que se han clasificado los indicadores 
(social, económica, medioambiental e institucional) se sitúa con 
información correspondiente al año 2018 en un valor ligeramente 
inferior al nivel medio (0,45). Al distinguir los distintos grupos de 
municipios se observa que con la excepción del Grupo 2 (integrado 
por municipios con nivel de población intermedio bajo y nivel de PIB 
p.c. bajo) el resto de grupos se sitúa en niveles superiores. No obstante 
lo anterior, se ha de señalar que en ocasiones, como por ejemplo en 
el Grupo 3 (nivel de población bajo y nivel de PIB p.c. intermedio), 
la disparidad interna del grupo exige relativizar una valoración del 
nivel de Indicador sintético de ODS en su conjunto. Adicionalmente se 
observa que el nivel de PIB p.c. no está necesariamente asociado a un 
mayor nivel del Índice sintético de ODS, siendo éste alcanzado por el 
Grupo 1 (municipios con un nivel bajo de PIB p.c. y alto de población).

–  El comportamiento de los grupos de municipios no es homogéneo en 
cada una de las cuatro dimensiones que integran el Índice sintético 
de ODS. Por lo que se refiere a la dimensión social, los Grupos 1, 3 y 
5 presentan una puntuación media intragrupo ligeramente superior 
al valor promedio de la dimensión (0,47). Asimismo, se observa que 
el comportamiento de los municipios pertenecientes al Grupo 3 es 
bastante más heterogéneo o disperso que el resto de los grupos. 
Los datos revelan que la dimensión económica manifiesta un 
comportamiento relativamente homogéneo para todos los grupos. 
En esta ocasión, los Grupos 1 y 3 siguen manteniendo una puntuación 
media intragrupo ligeramente superior al valor medio de la dimensión 
(0,43). Por lo que respecta a la dimensión medioambiental, cabe 
destacar que es la que representa un menor nivel en promedio 
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en comparación con el resto de las dimensiones (0,4). El análisis 
detallado revela que los Grupos 1, 3 y 4 presentan una puntuación 
media superior al promedio de la dimensión, si bien el Grupo 4 tiene 
una puntuación significativamente elevada comparada con el resto. 
Finalmente, la dimensión institucional es la que muestra un valor 
promedio más alto para el conjunto de grupos (0,52). En esta ocasión, 
los Grupos 3 y 5 son los que tienen una puntuación media superior 
al promedio de la dimensión, si bien en el caso del Grupo 5 ésta es 
significativamente elevada comparada con el resto.

–  Los resultados muestran la idoneidad de utilizar esta metodología 
basada en indicadores e índices al objeto de comprar la situación 
de contextos locales diversos entre sí. Los resultados no van dirigi-
dos al establecimiento de clasificaciones o rankings sino al análisis 
de la existencia de patrones en la presencia de determinadas carac-
terísticas (demográficas o económicas) que puedan dar cuenta de la 
variabilidad que se produce en los ODS a nivel municipal. Por último, 
los índices así concebidos se presentan como herramientas para la 
planificación de actuaciones por parte de los gobiernos locales.

3.  En relación al grado de implantación de los ODS en los municipios bajo 
estudio: 

–  La simple consulta a las webs de los ayuntamientos madrileños nos 
permite afirmar que la implantación de la Agenda 2030 en los munici-
pios madrileños es aún incipiente. 

–  Sin embargo, la información disponible en sus webs así como la re-
cogida en la consulta directa en una pequeña muestra de ellos, nos 
indica que se están dando pasos certeros para establecer una contri-
bución ordenada para dicha implantación. Y se demuestra por la ad-
hesión a redes y declaración en favor de la Agenda 2030 pero, sobre 
todo, por la estrategia seguida en algunos de ellos de implicación de 
diferentes áreas municipales coordinadas desde la alcaldía, que han 
comenzado a formar a sus técnicos, a organizar mesas y comisiones 
interdepartamentales, que se están encargado de estudiar el estado 
de la contribución actual y cómo mejorar por medio de las acciones 
municipales. 

–  Se reconoce un cierto sesgo ambiental en las estrategias, siendo las 
ODS más relacionados con la gestión ambiental (11, 6, 7, 13, etc.) en 
los que mayor actividad se asume aunque con gran prioridad para 
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ODS en los que en principio la administración local no tiene compe-
tencia pero que se asume su capacidad de acción, tales como la edu-
cación (4), la salud (3), la igualdad de género (5) y la reducción de las 
desigualdades (10). Se entiende por tanto la implementación de la 
Agenda 2030 como una actividad promisoria en la esfera local, que 
ayude por su transversalidad a entender mejor las problemáticas lo-
cales, conectarlas con las globales, y ser más eficaces en sus respues-
tas. Para ello, se identifican como futuros pasos por los municipios el 
mejorar la coordinación interna, planificar mejor las acciones de cara 
a que maximizar el impacto positivo en todos los ODS, aumentar la 
implicación de la ciudadanía y el resto de agentes locales (empresas 
y organizaciones ciudadanas, sobre todo) e impulsar las alianzas con 
estos agentes y demás administraciones.
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Anexo I. Indicadores

Esta primera sección del anexo recoge el catálogo de indicadores utilizados: 82 
indicadores basados en datos del Banco de Datos Municipal y Zonal ALMUDE-
NA. Entre estos indicadores, encontramos indicadores extraídos de ALMUDE-
NA e indicadores elaborados a partir de la combinación de varios indicadores 
extraídos de ALMUDENA. De este modo, los indicadores elaborados muestran 
datos relativos. Asimismo, los indicadores se basan en datos desagregados a 
nivel municipal.

DIMENSIÓN:
Social

1. Población empadronada UNIDAD	DE	MEDIDA:
Número

DESCRIPCIÓN:
Población total empadronada.

AÑO	BASE:
2018 (Población a 1 de 
enero)

2. Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per 
cápita

UNIDAD	DE	MEDIDA:
€

DESCRIPCIÓN:
Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal total con 
relación a la población empadronada. Indicador de Renta 
Disponible Bruta Municipal: Elaborado a partir de la 
explotación de los datos de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

AÑO	BASE:
2017 (A) (Base 2010)1 

3.	Centros	de	servicios	sociales	para	otros	colectivos	de	
atención social por 10.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de centros de servicios 
sociales para otros colectivos de atención social y 
población empadronada dividida por 10.000 habitantes. 
Comprende: Discapacitados; Menores; Familia; Mujer; 
Inmigración; Personas en riesgo de exclusión social; Otros 
colectivos.

AÑO	BASE:
2018

4.	Base	imponible	urbana	por	recibo UNIDAD	DE	MEDIDA:
Miles Euros (€)

DESCRIPCIÓN:
Indicador de base imponible urbana por recibo: Elaborado 
a partir de la explotación de los datos de la declaración 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

AÑO	BASE:
2018 (P)2 

1 (A) Avance.

2 (P) Dato provisional.
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5. Porcentaje de declaraciones del IRPF en el tramo base 
imponible menor de 6.010,00 euros (€)

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Número de declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF) en el tramo base imponible 
menor de 6.010,00 euros (€) sobre el número total de 
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF).

AÑO	BASE:
2017

6. Porcentaje de viviendas principales UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Vivienda principal: Vivienda utilizada toda o la mayor 
parte del año como residencia habitual de una o más 
personas.

AÑO	BASE:
2011 (Censo)

7. Defunciones por enfermedades infecciosas y 
parasitarias por 10.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de defunciones por 
enfermedades infecciosas y parasitarias y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2017

DIMENSIÓN:
Social

8.	Porcentaje	de	superficie	de	las	explotaciones	de	las	
agrícolas	con	tierras	labradas

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Explotación agrícola: Unidad de carácter agrario (conjunto 
de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en 
un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza 
los mismos medios de producción.

AÑO	BASE:
2009

9.	Porcentaje	de	superficie	de	las	explotaciones	agrícolas	
con	tierras	para	pastos	permanentes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Explotación agrícola: Unidad de carácter agrario (conjunto 
de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en 
un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza 
los mismos medios de producción.

AÑO	BASE: 
2009

10.	Unidades	de	trabajo	al	año	en	las	explotaciones	
agrícolas

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Unidad de Trabajo al Año 
(UTA)

DESCRIPCIÓN:
Explotación agrícola: Unidad de carácter agrario (conjunto 
de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en 
un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza 
los mismos medios de producción.

AÑO	BASE:
2009

11. Defunciones por embarazo, parto y puerperio por 
10.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de defunciones por embarazo, 
parto y puerperio y población empadronada dividida por 
10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2017



ANEXO I. INDICADORES  •  81

DIMENSIÓN:
Social

12. Consultorios locales y centros de salud por 10.000 
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de consultorios y centros de 
salud y población empadronada dividida por 10.000 
habitantes.

AÑO	BASE:
2018

13. Farmacias por 10.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de farmacias y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

14.	Personas	con	enfermedad	mental	por	10.000	
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de personas con discapacidad 
relacionada con enfermedad mental y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2017 (Grado de 
minusvalía a 31 de 
diciembre)

DIMENSIÓN:
Social

15.	Alumnos	no	universitarios	por	profesor	del	régimen	
general matriculados en centros escolares 

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial. 
Profesor: No comprende los profesores de Garantía Social.

AÑO	BASE:
2018 (P) (Año escolar 
2017/18)

16.	Alumnos	no	universitarios	por	unidad	escolar	del	
régimen	general	matriculados	en	centros	escolares

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial. 
Unidad escolar: Colectivo formado por alumnos del 
mismo o de diferentes grados y niveles que reciben 
enseñanza conjuntamente a lo largo del año académico.

AÑO	BASE:
2018 (P) (Año escolar 
2017/18)

17. Porcentaje de alumnos no universitarios sobre 
población	de	0	a	19	años	matriculados	en	centros	
escolares

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial.

AÑO	BASE:
2018 (P) (Año escolar 
2017/18)

18.	Porcentaje	de	alumnos	no	universitarios	del	régimen	
general matriculados en centros públicos

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial.

AÑO	BASE:
2018 (P) (Año escolar 
2017/18)

19.	Porcentaje	de	alumnos	no	universitarios	del	régimen	
general matriculados en centros privados

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial.

AÑO	BASE:
2018 (P) (Año escolar 
2017/18)
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20. Bibliotecas públicas por 10.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de bibliotecas públicas y 
población empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

21. Usuarios de bibliotecas públicas por 10.000 
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de usuarios inscritos en las 
bibliotecas públicas y población empadronada dividida 
por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

22. Porcentaje de usuarios adultos inscritos en las 
bibliotecas públicas 

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de usuarios adultos inscritos en las bibliotecas 
públicas sobre el número total de usuarios inscritos en las 
bibliotecas públicas.

AÑO	BASE:
2018

23.	Porcentaje	de	usuarios	infantiles	inscritos	en	las	
bibliotecas públicas 

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de usuarios infantiles inscritos en las bibliotecas 
públicas sobre el número total de usuarios inscritos en las 
bibliotecas públicas.

AÑO	BASE:
2018

24.	Préstamos	en	las	bibliotecas	públicas	por	usuario UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de préstamos en las bibliotecas 
públicas y número de usuarios inscritos en las bibliotecas 
públicas.

AÑO	BASE:
2018

25. Ordenadores de uso público con acceso a internet en 
bibliotecas públicas por 10.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de ordenadores de uso público 
con acceso a internet en bibliotecas públicas y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

DIMENSIÓN:
Social

26. Tasa de feminidad UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre población empadronada femenina y 
población empadronada masculina.

AÑO	BASE:
2018

27.	Porcentaje	de	mujeres	afiliadas	a	la	Seguridad	Social UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social sobre 
número total de residentes afiliados a la Seguridad Social. 
Municipio de residencia: Según consta en la Seguridad 
Social.

AÑO	BASE:
2018
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28. Mujeres desempleadas sobre paro registrado UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de mujeres desempleadas registradas en las 
oficinas de empleo sobre número total de personas 
desempleadas registradas en las oficinas de empleo. 
Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de 
satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina 
correspondiente a su domicilio.

AÑO	BASE:
2018

29.	Mujeres	desempleadas	de	45	años	y	más	sobre	paro	
registrado 

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de mujeres desempleadas de 45 años y más 
registradas en las oficinas de empleo sobre número total 
de personas desempleadas de 45 años y más registradas 
en las oficinas de empleo.

AÑO	BASE:
2018

30. Mujeres desempleadas por 100 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de mujeres desempleadas 
registradas en las oficinas de empleo y población 
empadronada dividida por 100 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

31.	Importe	medio	de	las	pensiones	contributivas	de	las	
mujeres

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Euros (€)

DESCRIPCIÓN:
Importe medio mensual por pensionista de las pensiones 
contributivas de las mujeres.

AÑO	BASE:
2018 (Dato a 1 de enero)

DIMENSIÓN:
Ambiental

32. Volumen de agua facturado per cápita UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Volumen de agua facturado con relación a la población 
empadronada. Municipio que no pertenece al Canal 
de Isabel II Gestión S.A.: Alcalá de Henares (Convenio 
con el Canal de Isabel II Gestión S.A. únicamente para 
determinados servicios).

AÑO	BASE:
2018

DIMENSIÓN:
Económica

33.	Energía	eléctrica	facturada	per	cápita UNIDAD	DE	MEDIDA:
Kilovatio-hora (Kw/h)

DESCRIPCIÓN:
Energía eléctrica facturada con relación a la población 
empadronada.

AÑO	BASE:
2018

34.	Gasolineras	por	10.000	habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de gasolineras y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018
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DIMENSIÓN:
Económica

35. Distancia a la capital UNIDAD	DE	MEDIDA:
Kilómetros (Km)

DESCRIPCIÓN:
Por carretera. Para el cálculo de las distancias se han 
tomado como puntos de origen y destino la sede del 
ayuntamiento de cada municipio.

AÑO BASE:
2016

36. Producto Interior Bruto Municipal per cápita UNIDAD	DE	MEDIDA:
Euros (€)

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Agricultura y ganadería; Minería, industria 
y energía; Construcción; Servicios de distribución y 
hostelería; Servicios a empresas y financieros; Otros 
servicios.

AÑO	BASE:
2018 (A) (Base 2015)

37.	Personas	afiliadas	a	la	Seguridad	Social	sobre	
población	censada	en	edad	de	15	a	64	años

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:	
Número de afiliados a la Seguridad Social residentes sobre 
población censada en edad de 15 a 64 años. Municipio de 
residencia: Según consta en la Seguridad Social.

AÑO	BASE:
2018 (Censo 2011)

38. Personas desempleadas sobre población censada en 
edad	de	15	a	64	años

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de personas desempleadas registradas en las 
oficinas de empleo sobre población censada en edad de 
15 a 64 años.
Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de 
satisfacer el último día del mes presentadas en la oficina 
correspondiente a su domicilio.

AÑO	BASE:
2018 (Censo 2011)

39.	Personas	desempleadas	de	45	años	y	más	sobre	
población	censada	en	edad	de	45	a	64	años

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de personas desempleadas de 45 años y más 
registradas en las oficinas de empleo sobre población 
censada en edad de 45 a 64 años.

AÑO	BASE:
2018 (Censo 2011)

40.	Unidades	productivas	que	mueren UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Unidad productiva: Unidad básica en el espacio 
generadora de actividad económica, coincidiendo en la 
mayoría de los casos con conceptos análogos como el 
establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad 
productiva agrupa igualmente a las actividades móviles 
(sin local estable), así como las actividades de otros 
autónomos, que se localizan convencionalmente en la 
dirección postal que se declara que, en muchos casos, 
coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.

AÑO	BASE:
2017 (Dato a 1 de enero)

41.	Unidades	productivas	que	nacen	sobre	las	unidades	
productivas	que	mueren

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Número de unidades productivas que inician su actividad 
económica sobre número de unidades productivas que 
concluyen su actividad económica.

AÑO	BASE:
2017 (Dato a 1 de enero)
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DIMENSIÓN:
Económica

42.	Establecimientos	hoteleros	por	10.000	habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de establecimientos hoteleros y 
población empadronada dividida por 10.000 habitantes.
Establecimiento hotelero: Instalación destinada al 
alojamiento turístico que reúne los requisitos técnicos 
mínimos que reglamentariamente se establezcan.
Comprende: Hoteles-Apartamentos; Hoteles; Hostales; 
Campamentos; Apartamentos; Pensiones; Casas rurales; 
Hosterías; Viviendas uso turístico.

AÑO	BASE:
2018

43.	Porcentaje	de	licencias	concedidas	para	edificios	de	
nueva planta

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Número de licencias de obra concedidas para edificios 
de nueva planta sobre número total de licencias de obra 
concedidas.

AÑO	BASE:
2018

44.	Porcentaje	de	licencias	concedidas	para	
rehabilitación	de	edificios

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Número de licencias de obra concedidas para 
rehabilitación de edificios sobre número total de licencias 
de obra concedidas.

AÑO	BASE:
2018

DIMENSIÓN:
Económica

45.	Edad	media	de	la	población UNIDAD	DE	MEDIDA:
Años

DESCRIPCIÓN:
Valor medio de la edad de la población empadronada.

AÑO	BASE:
2018 (Población a 1 de 
enero)

46.	Tasa	de	migración	con	el	extranjero UNIDAD	DE	MEDIDA:
Tasa

DESCRIPCIÓN:
Comprende: Inmigración-Emigración.

AÑO	BASE:
2018

47.	Proporción	de	dependencia UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre población menor de 15 años y mayor de 
64 años sobre población en edad entre 15 y 64 años.

AÑO	BASE:
2018 (Población a 1 de 
enero)

48.	Centros	de	servicios	sociales	por	10.000	habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de centros de servicios sociales 
y población empadronada dividida por 10.000 habitantes.
Comprende: Centros para otros colectivos de atención 
social; Centros para mayores.

AÑO	BASE:
2018

49.	Centros	de	servicios	sociales	para	mayores	por	
10.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio
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DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de centros de servicios sociales 
para mayores y población empadronada dividida por 
10.000 habitantes.
Comprende: Centros Residenciales; Centros no 
Residenciales

AÑO	BASE:
2018

50.	Importe	medio	de	las	pensiones	contributivas UNIDAD	DE	MEDIDA:
Euros (€)

DESCRIPCIÓN:
Importe medio mensual por pensionista de las pensiones 
contributivas.

AÑO	BASE:
2018 (Dato a 1 de enero)

DIMENSIÓN:
Económica

51. Densidad de población UNIDAD	DE	MEDIDA:
Habitantes / Kilómetro 
cuadrado (Km2)

DESCRIPCIÓN:
Número medio de habitantes por cada kilómetro 
cuadrado (km2) de extensión.

AÑO	BASE:
2018

52. Porcentaje de residentes conductores UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Conductores inscritos en el censo de conductores 
residentes sobre población empadronada.

AÑO	BASE:
2018

53. Vehículos de gasolina por 1.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre parque de vehículos de gasolina y 
población empadronada dividida por 1.000 habitantes.
Parque de vehículos: Vehículos inscritos en el Registro de la 
Jefatura Central de Tráfico. No comprende: Ciclomotores; 
Vehículos que se encuentran en baja temporal.

AÑO	BASE:
2018

54.	Vehículos	de	gasóleo	por	1.000	habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre parque de vehículos de gasóleo y 
población empadronada dividida por 1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

55.	Vehículos	de	otro	tipo	de	combustibles	por	1.000	
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre parque de vehículos de otro tipo de 
combustibles y población empadronada dividida por 
1.000 habitantes. Otro tipo de combustibles: Vehículos 
propulsados por motor eléctrico, gases, energía solar y 
otros medios.

AÑO	BASE:
2018

56. Vehículos por 1.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre parque de vehículos y población 
empadronada dividida por 1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018
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57. Cines por 10.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de cines y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

58. Teatros por 10.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de teatros y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

59.	Bienes	de	interés	cultural	por	10.000	habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de bienes de interés cultural y 
población empadronada dividida por 10.000 habitantes. 
Comprende: Conjuntos históricos; Hecho cultural; 
Jardines históricos; Monumentos; Sitios o territorios 
históricos; Zonas arqueológicas; Zonas paleontológicas.

AÑO	BASE:
2018

60. Museos por 10.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de museos y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

61. Porcentaje de viviendas secundarias UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Vivienda secundaria: Vivienda utilizada solamente parte 
del año, de forma estacional, periódica o esporádica y 
que no constituye la residencia habitual de una o varias 
personas.

AÑO	BASE:
2018

62. Porcentaje de viviendas vacías UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Vivienda vacía: Vivienda que no es la residencia habitual 
de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, 
periódica o esporádica por nadie. Se trata de viviendas 
deshabitadas.

AÑO	BASE:
2018

DIMENSIÓN:
Económica

63. Puntos limpios por 10.000 habitantes UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de puntos limpios para el 
tratamiento de residuos y población empadronada 
dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

64.	Porcentaje	de	suelo	no	urbanizable	protegido	sobre	
suelo	definido

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje
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DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo no urbanizable protegido 
sobre el total de hectáreas (hm2) del suelo definido en el 
planeamiento general. Suelo definido = Total suelo (hm2) - 
Suelo no definido (hm2).

AÑO	BASE:
2017

65. Porcentaje de suelo urbano terciario y comercial UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano terciario y comercial 
sobre el total de hectáreas (hm2) de suelo definido como 
urbano en el planeamiento general.

AÑO	BASE:
2017

DIMENSIÓN:
Ambiental

66. Líneas de autobús de transporte público por 1.000 
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de líneas de autobús de 
transporte público y población empadronada dividida por 
1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

67. Paradas de autobús del transporte público por 1.000 
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de paradas de autobús del 
transporte público y población empadronada dividida por 
1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

68.	Estaciones	de	trenes	de	cercanías	del	transporte	
público por 1.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de trenes de cercanías del 
transporte público y población empadronada dividida por 
1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

69.	Estaciones	de	metro	y	de	metro	ligero	del	transporte	
público por 1.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de estaciones de metro y 
de metro ligero del transporte público y población 
empadronada dividida por 1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

70. Puntos de venta de abonos del transporte público 
por 1.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de puntos de venta de abonos 
del transporte público y población empadronada dividida 
por 1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2018

71. Defunciones por enfermedades del sistema 
respiratorio por 10.000 habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de defunciones por 
enfermedades del sistema respiratorio y población 
empadronada dividida por 10.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2017
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DIMENSIÓN:
Ambiental

72.	Porcentaje	de	suelo	urbano	sobre	suelo	definido	 UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano sobre el total de 
hectáreas (hm2) del suelo definido en el planeamiento 
general. Suelo definido = Total suelo (hm2) - Suelo no 
definido (hm2).

AÑO	BASE:
2017

73.	Porcentaje	de	suelo	urbanizable	sobre	suelo	definido	 UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbanizable sobre el total de 
hectáreas (hm2) del suelo definido en el planeamiento 
general. Suelo urbanizable = Suelo urbanizable 
sectorizado (hm2) + Suelo urbanizable no sectorizado 
(hm2). Suelo definido = Total suelo (hm2) - Suelo no 
definido (hm2).

AÑO	BASE:
2018

74.	Porcentaje	de	suelo	urbano	para	equipamientos UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano para equipamientos 
sobre el total de hectáreas (hm2) de suelo definido como 
urbano en el planeamiento general.

AÑO	BASE:
2018

75. Porcentaje de suelo urbano industrial UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano industrial sobre el total 
de hectáreas (hm2) de suelo definido como urbano en el 
planeamiento general.

AÑO	BASE:
2018

76. Porcentaje de suelo urbano para infraestructuras y 
servicios urbanos

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano para infraestructuras 
y servicios urbanos sobre el total de hectáreas (hm2 de 
suelo definido como urbano en el planeamiento general.

AÑO	BASE:
2018

77. Porcentaje de suelo urbano residencial UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano residencial sobre el total 
de hectáreas (hm2) de suelo definido como urbano en el 
planeamiento general.

AÑO	BASE:
2018

78. Porcentaje de suelo urbano verde y para servicios 
públicos

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Hectáreas (hm2) de suelo urbano verde y para servicios 
públicos sobre el total de hectáreas (hm2) de suelo 
definido como urbano en el planeamiento general.

AÑO	BASE:
2018



90  •  ANEXO I. INDICADORES

79.	Deuda	viva	de	los	Ayuntamientos	per	cápita UNIDAD	DE	MEDIDA:
Euros (€)

DESCRIPCIÓN:
Deuda viva municipal con relación a la población 
empadronada. Deuda viva: No comprende la deuda 
comercial de las entidades locales, sino únicamente la 
deuda bancaria. Comprende las siguientes operaciones 
de riesgo: Créditos financieros; Valores de renta fija; 
Préstamos o créditos transferidos a terceros.

AÑO	BASE:
2018

80. Presupuestos liquidados consolidados de los 
Ayuntamientos	per	cápita

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Miles de Euros (€)

DESCRIPCIÓN:
Gastos totales de los presupuestos municipales liquidados 
consolidados con relación a la población empadronada. 
Comprende: Activos financieros; Actuaciones de carácter 
general; Actuaciones de carácter económico; Actuaciones 
de protección y promoción social; Deuda Pública; Fondo 
de contingencia y otros imprevistos; Gastos corrientes en 
bienes y servicios; Gastos de Personal; Gastos financieros; 
Inversiones reales; Pasivos financieros; Producción de 
bienes públicos de carácter preferente; Servicios públicos 
básicos; Transferencias corrientes; Transferencias de 
capital.

AÑO	BASE:
2017

81.	Participación	electoral	en	elecciones	municipales UNIDAD	DE	MEDIDA:
Porcentaje

DESCRIPCIÓN:
Número total de votantes sobre número total de electores 
en elecciones municipales.

AÑO	BASE:
2015

82.	Entidades	con	personalidad	jurídica	por	1.000	
habitantes

UNIDAD	DE	MEDIDA:
Ratio

DESCRIPCIÓN:
Proporción entre número de documentos notariales 
de entidades con personalidad jurídica y población 
empadronada dividida por 1.000 habitantes.

AÑO	BASE:
2017
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Esta segunda sección del anexo recoge los índices de resultados a nivel desa-
gregado y a nivel agregado de los municipios en relación con las cuatro dimen-
siones del desarrollo sostenible definidas: social, económica, medioambiental 
e institucional.

Municipio Dimensión 
Social

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Institucional

Índice 
Sintético	
de ODS 
(ISODS)

Parla 0,318 0,327 0,429 0,000 0,268

Móstoles 0,529 0,434 0,394 0,406 0,441

Fuenlabrada 0,532 0,384 0,413 0,413 0,436

Alcorcón 0,530 0,431 0,510 0,633 0,526

Torrejón de 
Ardoz 0,404 0,474 0,349 0,819 0,511

Leganés 0,441 0,496 0,441 0,515 0,473

Alcalá	de	
Henares 0,578 0,603 0,424 0,492 0,524

Getafe 0,437 0,538 0,583 0,640 0,549

Índice	Sintético	
de ODS (ISODS) 
para el Grupo 1

0,47 0,46 0,44 0,49 0,47

Tabla 1. Índice Sintético de ODS para el Grupo 1
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Municipio Dimensión 
Social

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Institucional

Índice 
Sintético	
de ODS 
(ISODS)

Galapagar 0,265 0,351 0,352 0,287 0,314

Paracuellos de 
Jarama 0,351 0,350 0,346 0,320 0,342

Collado Villalba 0,422 0,381 0,303 0,267 0,343

Navalcarnero 0,424 0,498 0,395 0,605 0,480

Villanueva de la 
Cañada 0,355 0,433 0,429 0,303 0,380

Torrelodones 0,407 0,410 0,460 0,875 0,538

Rivas-
Vaciamadrid 0,449 0,318 0,290 0,524 0,395

Arroyomolinos 0,348 0,361 0,287 0,386 0,346

Mejorada del 
Campo 0,358 0,357 0,357 0,208 0,320

Valdemoro 0,471 0,348 0,341 0,288 0,362

Colmenar Viejo 0,417 0,368 0,318 0,236 0,335

Aranjuez 0,475 0,432 0,346 0,185 0,359

Villaviciosa de 
Odón 0,257 0,457 0,303 0,570 0,397

Boadilla del 
Monte 0,379 0,448 0,387 0,645 0,465

Pinto 0,454 0,469 0,297 0,377 0,399

Algete 0,345 0,377 0,365 0,419 0,377

Coslada 0,439 0,306 0,381 0,344 0,368

Ciempozuelos 0,420 0,377 0,446 0,049 0,323

Majadahonda 0,443 0,310 0,379 0,540 0,418

Índice	Sintético	
de ODS (ISODS) 
para el Grupo 2

0,39 0,39 0,36 0,39 0,38

Tabla 2. Índice Sintético de ODS para el Grupo 2
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Municipio Dimensión 
Social

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Institucional

Índice 
Sintético	
de ODS 
(ISODS)

Arganda	del	Rey 0,572 0,381 0,422 0,504 0,470

San	Sebastián	
de los Reyes 0,391 0,436 0,323 0,186 0,334

San Fernando 
de Henares 0,643 0,442 0,442 0,897 0,606

Rozas de 
Madrid (Las) 0,380 0,530 0,466 0,602 0,495

Índice	Sintético	
de ODS (ISODS) 
para el Grupo 3

0,50 0,45 0,41 0,55 0,48

Tabla 3. Índice Sintético de ODS para el Grupo 3

Municipio Dimensión 
Social

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Institucional

Índice 
Sintético	
de ODS 
(ISODS)

Pozuelo de 
Alarcón 0,433 0,380 0,489 0,286 0,397

Tres Cantos 0,443 0,408 0,597 0,451 0,475

Alcobendas 0,560 0,568 0,406 0,667 0,550

Índice	Sintético	
de ODS (ISODS) 
para	el	Grupo	4

0,48 0,45 0,50 0,47 0,47

Tabla	4.	Índice Sintético de ODS para el Grupo 4

Municipio:
Madrid

Dimensión 
Social

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Institucional

Índice 
Sintético	
de ODS 
(ISODS)

Índice	Sintético	
de ODS (ISODS) 
para la capital

0,485 0,424 0,305 0,680 0,47

Tabla	5.	Índice	Sintético	de	ODS	para	la	capital
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Anexo II. Cuestionario

Proyecto: 
“INFORME DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN 
AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

AGENDA 2030-OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección: 
Prof. Dra. Carmen Navarro

Equipo	de	la	investigación:	
Prof. Dr. Alfonso Egea, Prof. Dra. Moneyba González Medina,  
Prof. Dr. David Alba, María del Carmen García Peña, Alicia Sevillano 

Contacto: 
Carmen Navarro

Edificio de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas  
(1ª planta), despacho nº 3.

Calle Marie Curie, 1

Ciudad Universitaria de Cantoblanco

28049-MADRID

Teléfono: 914977611 / 650019211

Email: c.navarro@uam.es

INSTITUTO DE DERECHO LOCAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

mailto:c.navarro@uam.es
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Como sabe, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas identifican unas metas para lograr unas comunidades 
sostenibles al final de la próxima década.  Y los gobiernos locales han co-
menzado a emplear la herramienta de los ODS para medir la consecución 
de estos Objetivos en sus municipios y plantear acciones y estrategias para 
alinearse con ellos.

P1.	¿Con	qué	situación	de	las	siguientes	se	identifica	su	municipio	actual-
mente?	Marque	una	cruz	en	TODAS	las	casillas	que	corresponda.

Mi municipio no ha tomado ninguna medida en relación con la herramienta de 
los ODS

Mi municipio está considerando tomar medidas para utilizar la herramienta de 
los ODS

El	gobierno de mi municipio ha adoptado la decisión de incorporar la herramien-
ta de los ODS en la acción de gobierno 

El	pleno de mi municipio se ha pronunciado sobre la herramienta de los ODS y la 
acción municipal

Mi municipio ha	firmado	el compromiso de la FEMP para el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los ODS

Otras situaciones (Explique la situación)

P2.	¿Podría	decirnos	en	qué	medida	cada	uno	de	los	siguientes	aspectos	re-
lacionados	con	los	ODS	constituyen	un	RETO	o	PROBLEMA	en	su	municipio?

Retos Nada Poco Algo Mucho NS/NC

Situaciones de pobreza

Alimentación y/o problemas en el sector 
agrícola

Riesgos para la salud y/o cobertura sanitaria

Educación de calidad y/o cobertura educa-
tiva

Desigualdad y/o violencias de género

Calidad del agua y/o problemas de sanea-
miento

Pobreza energética y/o acceso a energías 
limpias
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Desempleo o precariedad y/o crecimiento 
económico 

Desarrollo industrial y/o de infraestructuras 
básicas / TIC 

Atención a grupos desfavorecidos o margina-
dos y cohesión social

Seguridad, servicios como vivienda y trans-
porte, salvaguarda del patrimonio cultural o 
natural

Gestión de residuos, consumo eficiente de 
los recursos/energía

Cambio climático (temperaturas, fenómenos 
atmosféricos, plagas, emisiones GEI, etc.)

Conservación de los ecosistemas y protec-
ción de la biodiversidad

Acceso y calidad de la prestación de servi-
cios, justicia y transparencia

Colaboración con otros gobiernos, sector 
privado y/o sociedad civil

P3.	¿Cuál	es	su	percepción	sobre	el	interés	que	tienen	los	siguientes	agentes	
acerca de la herramienta de los ODS a nivel municipal? 

Agentes Elevado Moderado Bajo Inexistente NS/NC

Ciudadanía

Corporación municipal

Gobierno municipal

Personal técnico municipal

Sector empresarial

Universidades

Organizaciones ciudadanas

Otros ayuntamientos, redes de 
municipios

Administración autonómica

Administración central

Organismos o asociaciones 
internacionales
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P4.	¿Considera	que	en	su	municipio	se	estén	llevando	a	cabo	acciones	en	
torno a la herramienta de los ODS?

  SÍ. ➜ PASE A LA PREGUNTA 5.

  NO. ➜ PASE A LA PREGUNTA 11.

P5.	En	el	caso	de	que	en	su	municipio	SÍ	se	hayan	llevado	a	cabo	acciones	
en	torno	a	la	estrategia	de	los	ODS,	señale	hasta	qué	punto	han	influido	los	
siguientes	factores	en	la	incorporación	en	el	Ayuntamiento	de	esta	herra-
mienta:

Dinamizadores Nada Poco Algo Mucho NS/NC

La iniciativa del gobierno municipal

La iniciativa de los técnicos municipales

La iniciativa de la oposición 

La demanda de grupos de la sociedad civil 

La posibilidad de atraer recursos económicos

La posibilidad de mejorar la imagen del 
municipio

El conocimiento de la herramienta a través de la 
pertenencia a la FEMP 

El conocimiento de los ODS a través de la Agenda 
Urbana Española 

El conocimiento de los ODS a través de la 
participación en redes y proyectos 

El conocimiento de la aplicación de la 
herramienta en otro municipio

Otro factor (indicar cuál)
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P6. ¿Podría indicar cuál es el grado de prioridad de las siguientes actuacio-
nes municipales en los siguientes ámbitos?

Nada Poco Algo Mucho NS/NC

Fin de la pobreza (ODS 1)

Hambre 0 (ODS 2)

Salud y Bienestar (ODS 3)

Educación de calidad (ODS 4)

Igualdad de género (ODS 5)

Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6)

Energía asequible y no contaminante 
(ODS 7)

Trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8)

Industria, Innovación e Infraestructuras 
(ODS 9)

Reducción de desigualdades (ODS 10)

Ciudades y Comunidades Sostenibles 
(ODS 11)

Producción y Consumo responsables 
(ODS 12)

Acción por el clima (ODS 13)

Proteger la Vida en todo tipo de 
ecosistemas y la Biodiversidad (ODS 15)

Paz, Justicia e Instituciones sólidas  
(ODS 16)

Alianzas para lograr los objetivos  
(ODS 17)
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P7.	Señale	cuáles	de	 los	siguientes	aspectos	de	 la	 implementación	de	 los	
ODS se desarrollan en su municipio: 

Aspectos	de	la	implementación	de	los	ODS SÍ En	un	
futuro

NO NS	/	NC

Firma de alguna declaración de adhesión a los 
ODS

Unidad administrativa que centraliza la 
implementación de los ODS

Personal técnico exclusivo para la implementación 
de los ODS

Comisión interdepartamental para la 
implementación de los ODS y su seguimiento

Presupuesto específico para la implementación de 
los ODS

Fondos externos para la implementación de los 
ODS

Estudio-diagnóstico de la contribución de su 
municipio a la consecución de los ODS

Un plan específico de implementación de los ODS

Informe voluntario para evaluar el grado de 
implementación de los ODS en su municipio

Foro ciudadano para participar en la 
implementación de los ODS en el municipio

Formación y sensibilización entre los empleados 
municipales

Divulgación y difusión de los ODS entre la 
comunidad local (ciudadanía, empresas, 
asociaciones, etc.)

Participación en programas y redes de desarrollo 
sostenible

Otros (Indicar cuáles): 
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P8.	Señale	hasta	3	principales	ACTUACIONES	que	esté	realizando	su	ayunta-
miento para la consecución de ODS y que considere que podrían servir para 
otros	ayuntamientos	como	buenas	prácticas:	

1

2

3

P9.	Señale	hasta	qué	punto	se	ha	relacionado	con	las	siguientes	entidades	
para buscar ayuda para la implementación de los ODS en su municipio:

Actores	de	referencia Nada Poco Algo Mucho NS/NC
Organismos supranacionales (ONU, UE)
Organismos estatales
Organismos autonómicos
Otro Ayuntamiento
Universidades
Consultoras/ empresas
Organizaciones ciudadanas
FEMP
FMM
Alguna otra red de municipios
Otros (Indicar cuáles):
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P10.	Señale	hasta	qué	punto	se	han	encontrado	con	las	siguientes	barreras	
en	la	PUESTA	EN	MARCHA	de	los	ODS	en	su	municipio:

Barreras Nada Poco Algo Mucho NS/NC

Recursos humanos insuficientes

Falta de recursos económicos

Dificultad de acceso a información

Dificultad de coordinación entre las áreas 
municipales

Falta de legislación facilitadora

Escasa colaboración con otras 
administraciones públicas

Falta de voluntad y liderazgo político

Escasa sensibilidad/demanda de la 
población

Otras barreras (Indicar cuáles):

➜ PASE A LA PREGUNTA 14.

P11.	En	el	caso	de	que	en	su	municipio	NO	se	hayan	llevado	a	cabo	acciones	
en	torno	a	la	herramienta	de	los	ODS	¿Qué	factor	o	factores	cree	que	han	
podido	influir	en	esta	NO	adopción?

Barreras Nada Poco Algo Mucho NS/NC

La falta de conocimiento de la herramienta 
de los ODS por parte de los políticos

La falta de conocimiento de la herramienta 
por parte de los técnicos municipales

La falta de interés por la herramienta de los 
ODS por parte de los políticos

La falta de interés por la herramienta por 
parte de los técnicos municipales

La ausencia de demanda de la ciudadanía o 
de los grupos de la sociedad civil 

La falta de recursos económicos

La falta de recursos humanos

Otros:
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P12.	¿Su	municipio	ha	utilizado	o	utiliza	una	herramienta	de	planificación	
integrada	para	el	desarrollo	sostenible	(planificación	estratégica,	Agenda	21	
Local,	EDUSI,	etc.)?	

  NO. ➜ PASE A LA PREGUNTA 14.

  SÍ.    ➜ SEÑALE A QUÉ HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN SE REFIERE: 

 ..........................................................................................................   
➜ Y PASE A LA PREGUNTA 13.

P13. ¿Podría indicar cuál es el grado de prioridad de las siguientes actuacio-
nes municipales en los siguientes ámbitos?

Nada Poco Algo Mucho NS/NC

Fin de la pobreza (ODS 1)

Hambre 0 (ODS 2)

Salud y Bienestar (ODS 3)

Educación de calidad (ODS 4)

Igualdad de género (ODS 5)

Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6)

Energía asequible y no contaminante 
(ODS 7)

Trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8)

Industria, Innovación e Infraestructuras 
(ODS 9)

Reducción de desigualdades (ODS 10)

Ciudades y Comunidades Sostenibles 
(ODS 11)

Producción y Consumo responsables 
(ODS 12)

Acción por el clima (ODS 13)

Proteger la Vida en todo tipo de 
ecosistemas y la Biodiversidad (ODS 15)

Paz, Justicia e Instituciones sólidas  
(ODS 16)

Alianzas para lograr los objetivos  
(ODS 17)
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Muchas gracias por contestar el formulario. Por favor, utilice el siguiente espa-
cio si quiere realizar algunas otras observaciones o sugerencias. 
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C A R M E N  N A V A R R O  ( D I R . )

Localización y estrategias de implantación en municipios 
de la Comunidad de Madrid

Gobiernos Locales 
ante los Objeti vos del 
Desarrollo Sostenible

Este VIII informe de la colección de Estudios de Políti cas Públicas 
Locales del Insti tuto de Derecho Local de la UAM aborda la 
incorporación de la Agenda 2030 y sus Objeti vos de Desarrollo 
Sostenible en las agendas de los gobiernos municipales de la 
Comunidad de Madrid como herramienta para orientar sus objeti vos 
y prioridades.
El estudio introduce los conceptos y principales hitos de los ODS 
y de su localización para, seguidamente, presentar las principales 
propuestas o sistemas de indicadores que existen para la medición 
de los ODS en el nivel municipal. A parti r de aquí el trabajo se centra 
en la realidad de los municipios madrileños más poblados y se 
realiza una primera evaluación de su sostenibilidad –de acuerdo a 
los ODS– con información procedente de la base de datos Almudena. 
Finalmente, con información recogida en cuesti onarios y entrevistas 
en una muestra de estos municipios, se explora en qué medida y 
a través de qué estrategias los ayuntamientos de la región están 
uti lizando la herramienta de los ODS.
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