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Alcobendas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 a nivel municipal
Hay varios puntos destacables de la Agenda 2030 al respecto de su aplicación a nivel local. El
primero de ellos es que su formulación vino de un extenso proceso participativo, de consultas
ciudadanas, abiertas y públicas, que además involucraron a todas las personas, de todos los
sectores. Desde este proceso de reflexión de la comunidad internacional, se definió cuáles
deberían ser los enfoques, los contenidos y las prioridades en las que todos los países habrían de
centrar sus esfuerzos para lograr un desarrollo realmente sostenible e inclusivo.
Un segundo punto para remarcar es su transversalidad, con la integración explícita, por primera
vez, del aspecto medioambiental. La Agenda 2030 comprende que no se puede lograr un
desarrollo realmente inclusivo y sostenible si no se integran las tres dimensiones del desarrollo:
económica, social y medioambiental. A pesar de considerar esas tres ramas, la Agenda reconoce
que los desafíos del desarrollo sostenible están relacionados entre sí y por tanto requieren
soluciones integradas a través de un nuevo enfoque. Por tanto, se puso especial atención al
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.
Por último, gracias al trabajo de promoción realizado por varias partes en su proceso de
definición, los ODS incluyen un objetivo específicamente urbano: el ODS 11 llama a hacer
ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, reconociendo el papel clave
de las ciudades en el desarrollo sostenible. Entre los defensores de esta incorporación de la
perspectiva urbana surgió el consenso de que la dimensión local de los ODS significa que los
municipios y las ciudades no son simplemente espectadores, y que sus desafíos y oportunidades
para alcanzar los ODS merecían un reconocimiento especial. De hecho, al menos el 65 por ciento
de la Agenda no puede alcanzarse en su totalidad sin la participación de las ciudades y
otros actores locales[1]. La Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, adoptada en 2016, y de la
que deriva la Agenda Urbana Española, nace de este esfuerzo de incluir la perspectiva urbana en
los ODS.
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[1] Adelphi and Urban Catalyst. 2015. “Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for a Successful New Urban
Agenda.” 3. Cities Alliance.
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La localización es el proceso de definir estrategias de implementación y seguimiento en el nivel
local para lograr objetivos de desarrollo sostenible globales, nacionales y subnacionales. Esto
involucra mecanismos concretos, herramientas, innovaciones, plataformas y procesos para
traducir efectivamente la agenda de desarrollo a resultados en ese nivel local. El concepto, por lo
tanto, debe entenderse holísticamente, más allá de las instituciones de los gobiernos locales,
para incluir todos los actores de la ciudad a través de un enfoque territorial que incluye a la
sociedad civil, la academia y el sector privado.
El seguimiento y la medición son pues, desde el principio, un elemento clave de la localización de
los ODS, y sirve a un doble propósito: por un lado, puede ayudar a la ciudad a evaluar su propia
consecución de los ODS; por otro, si se hace de forma armonizada, puede permitir evaluar la
contribución de las ciudades al logro de la Agenda 2030 a nivel nacional o incluso global.
Para la ciudad, el valor está en el viaje tanto como en el resultado, ya que los procesos utilizados
ayudan a las administraciones locales a fortalecer los vínculos con todas las partes interesadas y,
a nivel interno, fomentar cooperación entre diferentes departamentos: el análisis de la estrategia
de una ciudad y el mapeo de acciones necesarias para alcanzar los ODS requieren la
participación de todos.

Los ODS en el ayuntamiento de Alcobendas
El Ayuntamiento de Alcobendas se comprometió con los ODS muy pronto: en 2019, en el marco
de la evaluación ex post del Plan Estratégico Diseña Alcobendas 2020[42], ya se hizo el esfuerzo
de alinear todas las actuaciones realizadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se
identificaron indicadores relevantes para ser considerados en un futuro seguimiento más
concienzudo de la Agenda.
Sin embargo, quedaba pendiente una planificación que tuviera integrada desde su inicio la
ambición de contribuir a todos los ODS desde Alcobendas, tanto en la definición estratégica
como en los mecanismos de seguimiento. Este déficit se solventará en el ciclo de planificación
que comienza con este diagnóstico.

Situación de Alcobendas respecto a la Agenda 2030
Actualmente, existen dos análisis principales que muestran la situación, de una forma
cuantitativa y comparativa, de ciudades de nuestro entorno en cuanto a su consecución de los
ODS y que incluyen a Alcobendas: el informe “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100
ciudades españolas” publicado bianualmente por la Red Española de Desarrollo Sostenible[2] y el
estudio “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid” de la Comunidad
de Madrid y la Universidad Autónoma[3].
El informe de la Red Española de Desarrollo Sostenible, que ya está en su segunda edición, utiliza
en esta más de 100 indicadores para evaluar las principales ciudades españolas (todas las que
cuentan con más de 80.000 habitantes, añadiendo las capitales de provincia y regionales).
Desgraciadamente, el cambio sustancial de indicadores entre ambas ediciones no hace útil una
comparación de la evolución de nuestra ciudad en los diferentes ODS a lo largo de estos dos
años, pero aun así, un análisis de su edición más reciente nos permite comprobar la situación
relativa. En este informe, Alcobendas ocupa la posición 28 del Ranking total (únicamente
superada por Alcorcón, Getafe, Madrid, Móstoles y Rivas-Vaciamadrid entre los municipios
madrileños que están incluidos).
[2] REDS, “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas ¿Cómo está avanzando la Agenda 2030 a nivel
local? Una mirada práctica”, REDS-SDSN, diciembre 2020
[3] Sisto, R., Benayas, J., "Los municipios de la Comunidad de Madrid y La Agneda 2030. Diagnóstico sobre su grado de
aplicación", INAECU, 2021.
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El estudio de ciudades inclusivas de la Comunidad de Madrid se inscribe en el marco más amplio
de un proyecto europeo de evaluación de la resiliencia en los municipios madrileños. Para ello,
parte de un diagnóstico basado en los ODS mediante indicadores, con una metodología muy
similar al informe de REDS-SDSN, pero con un conjunto de datos y unos criterios de comparación
más adaptados a la realidad regional. Este estudio establece 3 conjuntos de ciudades según su
tamaño, y Alcobendas se sitúa en el puesto 9 entre las 18 ciudades con más de 60.000
habitantes.
Es interesante ver la posición relativa de Alcobendas en los distintos ODS en ambos informes,
que mostramos en la siguiente tabla:
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Más allá de las ligeras diferencias entre ambos por los cambios metodológicos, arrojan
resultados muy coherentes que dan luz sobre los puntos fuertes y las debilidades de nuestra
ciudad: los aspectos económicos (ODS 1 y 8) son los más destacados, así como la salud (ODS 3) y
la educación (ODS 4); también los que tienen que ver con transparencia, cooperación y buen
gobierno (ODS 16 y 17). Por el contrario, el eje medioambiental (ODS 12, 13, y 15) está muy
castigado, igual que los relacionados con la igualdad (ODS 5 y 10). Merecen también una reflexión
el discreto desempeño en infraestructuras, industria e innovación (ODS 9) y todo lo relacionado
con la alimentación (ODS 2). Estos resultados nos invitan a intensificar el seguimiento de los
temas y nos abren el camino a actuaciones que puedan compensar nuestros puntos débiles.

Marco de medición de los ODS en el plan Alcobendas Lidera 2030
Mucho se ha avanzado en la definición del seguimiento que debe hacerse de la Agenda 2030 a
nivel local desde el primer acercamiento que realizó Alcobendas con la evaluación del Plan
Diseña 2020. En esta ocasión seguiremos las pautas dictadas por la Comisión Europea, a través
de su Centro Común de Investigación[4] (Joint Research Centre, JRC), sobre cómo reportar los
avances en los ODS. Estas pautas, que no existían en nuestro primer acercamiento, nos
permitirán estar en el Estado del Arte del seguimiento del desarrollo sostenible a nivel europeo.
Además, nos permitirán centrarnos en aquellos aspectos que han sido identificados como más
relevantes a nivel urbano y más cercanos a nuestras competencias como Ayuntamiento (sin
limitarnos a ellos).
Partiendo de los indicadores ya existentes, hemos elaborado un conjunto que nos permite
aproximarnos mejor a la realidad de Alcobendas, profundizando especialmente sobre los ODS en
los que se han detectado carencias y llegando al nivel de meta ODS, sin perder la comparabilidad
(con otras ciudades españolas y europeas) que nos dará perspectiva a lo largo de la vida útil de
este nuevo plan.

[4] Siragusa A., Vizcaino P., Proietti P., Lavalle C., European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews, EUR30067 EN,
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020

7

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN ALCOBENDAS

LEYENDA
SITUACIÓN DEL INDICADOR

Pendiente
En progreso
Avanzado

TENDENCIA DEL INDICADOR

Tendencia negativa constante
Tendencia negativa
Tendencia estática
Tendencia positiva
Tendencia positiva constante
Sin tendencia

TENDENCIA DEL INDICADOR
JRC
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Indicador del Manual Europeo para la realización de Informes
Locales Voluntarios sobre los ODS
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RESUMEN POR METAS

15
1
27
29
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ODS 1

FIN DE LA POBREZA
El ODS 1 está dirigido principalmente a erradicar todas las formas de pobreza extrema. La tasa de
pobreza debería reducirse a la mitad para 2030. Por lo tanto, analizamos el riesgo de pobreza como
dimensión a reducir. Esto implica el desarrollo de sólidos sistemas de protección social y el acceso a
servicios básicos y recursos económicos. Alcobendas sustenta una situación dispar en estos ámbitos. La
reducción de la pobreza del territorio es una de las tareas pendientes dentro del ODS, con tal de reducirlo
hasta niveles ínfimos. Por su parte, el esfuerzo y los recursos empleados en lograr dicho objetivo son más
que notables, indicando que el municipio está desempeñándose correctamente con la finalidad de lograr
cumplir este ODS.

1.1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA
REACTIVACIÓN SOCIAL
Población con ingresos por debajo del 40% de la mediana

VALOR

OBJETIVO

2018: 7,60 %

7,11

VALOR

OBJETIVO

2018: 3,30 %
2018: 18,70 %
2018: 14,80 %

2
Reducir
14,52

2018: 10,90 %

Reducir

VALOR

OBJETIVO

2020: 124,95 €

Aumentar

1.2 REDUCIR A LA MITAD LA POBREZA
REACTIVACIÓN SOCIAL
Ratio P80/P20
Jóvenes por debajo del umbral de pobreza
JRC
Población por debajo del umbral de pobreza
Población con ingresos por debajo del 50% de la mediana
Población viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo

JRC

1.3 PROTECCIÓN SOCIAL
1.a RECURSOS PARA REDUCIR LA POBREZA
REACTIVACIÓN SOCIAL
Gasto en servicios Sociales y promoción social por habitante
Proporción de hogares en régimen de vivienda social
JRC
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ODS 1

FIN DE LA POBREZA
INDICADORES TRANSVERSALES
REACTIVACIÓN SOCIAL
Hogares monoparentales con menores a cargo
Personas sin hogar
JRC

JRC

VALOR

OBJETIVO

2020: 9,50 %

Reducir

UMBRAL DE POBREZA
REGISTRADO EN ALCOBENDAS

14,80%
UN 12% INFERIOR A LA MEDIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Y CASI LA MITAD DEL
REGISTRADO EN ESPAÑA
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ODS 2

HAMBRE CERO
El ODS 2 busca poner fin al hambre en el mundo. A nivel local, se trata de asegurar que toda la población,
,prestando atención a los más pobres y vulnerables, puedan acceder a una alimentación nutritiva, sana y
completa. Además este hecho ha de lograrse promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. Apoyando al
pequeño agricultor y cooperando con el sector alimentario en términos de tecnología e infraestructura.
Alcobendas logra obtener una buena situación dentro de este objetivo de la Agenda 2030. Quizás su
punto a desarrollar sería el sector agrícola localizado en la localidad, sin embargo, al no tratarse de uno
de los sectores destacados de la ciudad, se entiende que en base al resto de indicadores, el territorio
logra obtener una posición

2.1 ACCESO UNIVERSAL A LOS ALIMENTOS
2.c ACCESO ESTABLE A MERCADOS DE ALIMENTOS
COMERCIO
Valor de la bolsa de productos básicos

VALOR

OBJETIVO

2020: 25,21 €

Reducir

VALOR

OBJETIVO

2014: 25,7 %

-

2.2 FIN DE LA MALNUTRICIÓN
DEPORTE Y SALUD
Porcentaje de población infantil con obesidad y sobrepeso

JRC

2.3 DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD E INGRESOS
AGRÍCOLAS
EMPLEO
Empleo en agricultura
Tierra dedicada a la agricultura

VALOR

OBJETIVO

2018: 0,28 %
2015: 14,56 %

3,69

VALOR

OBJETIVO

2020: 43,07

-

16

2.4 PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE
HÁBITAT URBANO Y NATURAL
Unidades productivas de agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca x 100.000 habitantes
Alimentos saludables comprados para las escuelas

12

JRC
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ODS 2

HAMBRE CERO
INDICADORES TRANSVERSALES
REACTIVACIÓN SOCIAL

COMERCIO

Comedores sociales para personas en dificultades

13

VALOR
JRC

OBJETIVO
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ODS 3

SALUD Y BIENESTAR
El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y
asegurar así el desarrollo sostenible. La situación de Alcobendas en este sentido es indudablemente
buena. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha alterado los avances conseguidos en términos de
mejora de la salud. Por ello, el territorio ha de continuar en la misma senda hasta ahora, incurriendo
mayores esfuerzos en lo que cobertura sanitaria supone, meta con situación menos positiva dentro del
ODS. Con tal de lograr volver a términos de salud excelentes, como hasta ahora había atesorado.

3.3 COMBATIR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DEPORTE Y SALUD

Muertes sistema respiratorio x 100.000 hab
Muertes prematuras x 100.000 hab

VALOR

OBJETIVO

2018: 3,45
2018: 96,34

Reducir
0

3.4 COMBATIR LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DEPORTE Y SALUD
Muertes por suicidio x 100.000 hab
Muertes prematuras x 100.000 hab

VALOR

OBJETIVO

2018: 4,31

0

2018: 96,34

0

VALOR

OBJETIVO

2018: 0,09

0

VALOR

OBJETIVO

2018: 6

Reducir

VALOR

OBJETIVO

2019: 32
2019: 20

-

2019: 4

-

3.6 REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
DEPORTE Y SALUD
Muertes en carretera

JRC

3.7 ACCESO A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
DEPORTE Y SALUD

Nacimientos de madres adolescentes

JRC

3.8 COBERTURA MÉDICA UNIVERSAL
3.c FINANCIACIÓN Y CONDICIONES EN SALUD
REACTIVACIÓN SOCIAL DEPORTE Y SALUD

14

Farmacias
Centros servicios sociales
Centros de salud
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3.a CONTROL DEL TABACO
DEPORTE Y SALUD
Fumadores diarios en los primeros cursos de secundaria

15

VALOR
JRC

OBJETIVO
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ODS 4

EDUCACIÓN DE CALIDAD
El ODS 4 trata de cubrir el total de necesidades educativas, mediante una educación de calidad, clave para
alcanzar mejoría económica, social y cultural del territorio. Se trata de uno de los objetivos mejor situados
en el territorio de Alcobendas, que sin duda ha avanzado en su posición dentro del ámbito educativo de
la Agenda 2030. La cobertura y la especialización han jugado un papel crucial dentro de los buenos
números de la ciudad alcobendense.

4.1 EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EQUITATIVA
EDUCACIÓN
Proporción de población con nivel de educación máximo bajo
Abandono escolar

JRC

VALOR

OBJETIVO

2018: 14,57

Reducir

2020: 5.59 %

Reducir

4.2 ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACIÓN
Niños en guarderías

JRC

VALOR

OBJETIVO

2018: 931

Aumentar

4.3 ACCESO IGUALITARIO A LA FORMACIÓN SUPERIOR
EDUCACIÓN
Estudiantes en nivel de educación alto x 1000 hab
JRC
Proporción de población con nivel de educación máximo alto
Estudiantes no nativos que se gradúan de escuelas
superiores

VALOR

OBJETIVO

2018: 52

Aumentar

2018: 28,74

40,68

JRC

4.a INSTALACIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y
SEGURAS
EDUCACIÓN
Prestaciones bibliotecarias x 100 hab

VALOR

OBJETIVO

2019: 175.63

-

VALOR

OBJETIVO

2020: 47.65 €

50,69

VALOR

OBJETIVO

2019: 12,17

10

4.b BECAS PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR
EDUCACIÓN
Educación por habitante

4.c PROFESORADO CUALIFICADO
EDUCACIÓN

16

Alumnos por profesor
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ODS 5

IGUALDAD DE GÉNERO
El ODS 5 representa el derecho fundamental de la igualdad de género. Un pilar dentro de la propia
Agenda 2030, trasversal al resto de objetivos de la misma. El aspecto primordial dentro de este vital
objetivo es poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas. Alcobendas debe
impulsar la igualdad dentro de la ciudad en todos los términos posibles. Si bien se ha avanzado
reduciendo la violencia existente en el territorio, el objetivo ha de ser reducirla a cero. Igual con la parte
económica, la brecha entre hombres y mujeres en dicho ámbito ha de reducirse hasta desaparecer,
aspecto en el que Alcobendas está realizando progresos que debe continuar implantando con tal de
lograr una ciudad igualitaria para todos.

5.1 FIN A LA DISCRIMINACIÓN DE NIÑAS Y MUJERES
5.a REFORMAS PARA LA IGUALDAD DE DERECHOS
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO
Contratos mujeres
Brecha de pensiones

JRC

VALOR

OBJETIVO

2019: 46,58 %

50

2020: 43,85 %
JRC
Índice de satisfacción desagregado por identidad sexual a los 15 años de edad

17,63

5.2 ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y
MUJERES
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO
Denuncias de género x 100.000 hab
JRC
Delitos contra la libertad e indemnidad sexual x 100.000 hab
JRC
Hospitalización de mujeres que han sufrido un asalto

VALOR

OBJETIVO

2020: 5,01

-

2020: 35,47

-

5.5 PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE MUJERES
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO
Mujeres concejales

JRC

5

AÑOS

REDUCIENDO LA BRECHA DE
GÉNERO EN PENSIONES EXISTENTE
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

17

VALOR

OBJETIVO

2019: 37,04 %

50
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ODS 6

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El ODS 6 busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Para ello se pone especial énfasis en la necesidad de realizar inversiones adecuadas en infraestructura,
proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. Los indicadores en este sentido son
difíciles de monitorizar y extraer para núcleos de población urbanos, sin embargo, para aquellos de los
que se dispone se observa una situación positiva pero mejorable. El esfuerzo de la ciudad de Alcobendas
es intenso debido a sus propias características, por lo que debe continuar poniendo todo su empeño con
tal de lograr las metas y retos que se proponen dentro de este Objetivo de Desarrollo Sostenible.

6.1 LOGRAR ACCESO A AGUA POTABLE
MEDIO AMBIENTE
Volumen de agua facturado per cápita

JRC

VALOR

OBJETIVO

2020: 75 m3/hab/año

Reducir

VALOR

OBJETIVO

6.3 MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
MEDIO AMBIENTE
Aguas residuales tratadas de forma segura

JRC

6.4 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
MEDIO AMBIENTE
Intensidad hídrica
Agua reciclada utilizada para espacios abiertos

VALOR

OBJETIVO

2020: 307,9 m3/€

-

JRC

INCREMENTO DE UN

5%
18

DEL AGUA
CONSUMIDA
PER CAPITA
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ODS 6

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
INDICADORES TRANSVERSALES
MEDIO AMBIENTE
Blue City Index (BCI)

19

JRC

VALOR

OBJETIVO
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ODS 7

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
El ODS 7 busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Se
hace especial énfasis en el fomento de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética de
los territorios. Este objetivo es otro de los que presentan una situación positiva para Alcobendas.
Logrando una accesibilidad excelente; apostando por una energía limpia, verde y renovable desde sus
administraciones; y presentando valores más que prometedores en su camino hacia la eficiencia
energética.

7.1 ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Impacto del gasto en electricidad sobre la renta media por
hogar

VALOR

OBJETIVO

2019: 0,98 %

Reducir

VALOR

OBJETIVO

2020: 95 %

100

VALOR

OBJETIVO

2020: 18,12 €

-

2019: 22,14 kWh/€

Reducir

7.2 ENERGÍA RENOVABLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Renovable consumida por el ayuntamiento
Potencial fotovoltaico técnico
JRC

7.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Alumbrado público por habitante
Intensidad energética
Nuevos edificios
JRC
Consumo de energía per cápita
Índice de consumo de energía

JRC
JRC

OBJETIVO 2021:
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

100% RENOVABLE
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ODS 8

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El ODS 8 busca promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, así como el empleo y el trabajo
decente para todos. Fomentar políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es
crucial para este fin, así como mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación
tecnológica. Alcobendas en este aspecto posee una situación favorable y privilegiada. Los niveles de
crecimiento económico y productividad son excelentes; y la situación del empleo en el territorio atraviesa
una buena situación a pesar de los shocks sociales y económicos sufridos en el presente y en el pasado.
La ciudad debe continuar en esta senda prestando especial atención a la pequeña y mediana empresa así
como uno de los aspectos que afecta a todo el territorio español: reducir la temporalidad laboral.

8.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO MANTENIDO
PROMOCIÓN EMPRESARIAL

VALOR

PIB per capita
JRC
Crecimiento PIB per cápita

OBJETIVO

2018: 70,88 miles €/hab. Aumentar
2018: 2,82 %

3,32

8.2 DIVERSIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPLEO

Indicador de productividad
JRC
Dependencia por sector del empleo

VALOR

OBJETIVO

2018: 4,98

1

2018: 4,03

1,48

8.3 FOMENTO DE LAS PYMES Y TRABAJO DECENTE
8.9 TURISMO SOSTENIBLE
COMERCIO EMPLEO
Temporalidad laboral*
Ocupados en comercio y hostelería
Unidades productivas de comercio y hostelería x100.000 hab

VALOR

OBJETIVO

2019: 74,58 %
2020: 218,89

68**
-

2020: 29,82

-

VALOR

OBJETIVO

2019: 8,68 %

7,76

8.5 PLENO EMPLEO Y TRABAJO DECENTE
EMPLEO
Tasa de desempleo
JRC
Percepción sobre el mercado laboral local

JRC

* Único indicador exclusivamente alineado a la meta 8.3
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** La temporalidad laboral en España es un fenómeno generalizado. Con tal de fijar un objetivo cuantificable se ha
impuesto lograr la tasa de temporalidad más baja de las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes. Sin
embargo, la ambición de la Agenda 2030 va mucho más allá, y las diferencias que en todo el territorio español se
presentan respecto a Europa han de ir disminuyéndose año a año, con tal de impulsar el empleo de calidad para toda la
población trabajadora.
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8.6 JOVENES CON TRABAJO Y ESTUDIOS
8.b EMPLEO JUVENIL
COMERCIO EMPLEO
Paro juvenil

VALOR

OBJETIVO

2020: 351

Reducir

VALOR

OBJETIVO

2018: 13,61

Reducir

8.8 TRABAJO SEGURO Y SIN RIESGOS
EMPLEO
Accidentalidad laboral x 1.000 trabajadores

JRC

6
AÑOS

113.525

TRABAJADORES
AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE
ALCOBENDAS

REDUCIENDO LA PROPORCIÓN DE
PARO REGISTRADO.
EN 2020 SE INCREMENTÓ UN 0,26 %

Inmobiliarias
1%

Otros Servicios
12.4%

Distribución y hostelería
33%

Servicios a empresas y financieros
40.2%
Construcción
3.1%

40%
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DE REDUCCIÓN DEL
PARO JUVENIL
DE 2015 A 2020

CRECIMIENTO
SOSTENIDO
DEL PIB
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ODS 9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
El ODS 9 se refiere a la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación. Las tareas pendientes dentro de este ODS son fomentar el
crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para la
ciudad alcobedense, la situación se encuentra en un término medio. No acaba de avanzar hacia niveles
óptimos dentro de este objetivo, debido en parte a que no es una ciudad caracterizada por su condición
industrial. Sin embargo, con una participación del empleo industrial considerable, un desarrollo de
patentes a tener en cuenta y un ecosistema empresarial potente, Alcobendas ha de fomentar dichos
puntos fuertes logrando así posicionarse como una ciudad puntera a nivel industrial y tecnológico.

9.1 INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES
INFRAESTRUCTURAS
Penetración de líneas BAF x 1.000 hab

VALOR

OBJETIVO

2019: 166,91

250

VALOR

OBJETIVO

2020: 389,30

500

2019: 9,10 %

20

VALOR

OBJETIVO

2019: 2,67

12

2018: 0,60 €

50

9.2 INDUSTRIA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
INFRAESTRUCTURAS

EMPLEO

Unidades productivas de industria x100.000 hab
Empleo industria

JRC

9.5 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CAPACIDAD
TECNOLÓGICA
INNOVACIÓN
Patentes x 100.000 habitantes
Sociedad de la Información por habitante
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ODS 9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
INDICADORES TRANSVERSALES
INFRAESTRUCTURAS

INNOVACIÓN

Start-Ups por cada 1.000 habitantes
JRC
Rendimiento del transporte de la ciudad
JRC
Viajes al trabajo en transporte público
JRC

24

VALOR

OBJETIVO
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ODS 10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
El ODS 10 promueve la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra condición. Los
propósitos esenciales de este objetivo son garantizar la igualdad de oportunidades y reducir al máximo la
desigualdad generada en los territorios y sociedades actuales. Alcobendas que posee una situación
económica notable como hemos observado en el ODS 8, tiene los deberes pendientes en este objetivo en
particular. Las diferencias existentes entre los más pobres y vulnerables frente aquellos más favorecidos
son demasiado grandes. Por lo quela ciudad ha de continuar poniendo su esfuerzo y dedicación en
reducir esta distancia lo máximo posible.

10.1 CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LOS MÁS
POBRES
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO
Crecimiento de la renta

VALOR

OBJETIVO

2018: 3,64 %

Aumentar

VALOR

OBJETIVO

2018: 42,70
2019: 49 %
2020: 44,52 %

Reducir
-

2018: 28,43 %

4,75

VALOR

OBJETIVO

2019: 49 %

-

VALOR

OBJETIVO

2018: 28,43

4,75

10.2 INCLUSIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA

10.7 MIGRACIÓN RESPONSABLE
REACTIVACIÓN SOCIAL

FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO

Índice Gini
JRC
Índice de dependencia
Seguridad Social extranjeros
Top 1% de la renta local
Personas con discapacidad desempleadas
Solicitantes de asilo acogidos
JRC

JRC

10.3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO

Índice de dependencia

10.4 INDUSTRIA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO
Top 1% de la renta local
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ODS 10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
INDICADORES TRANSVERSALES
REACTIVACIÓN SOCIAL

FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO

Graduados por campo de estudio y género

26

JRC

VALOR

OBJETIVO
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ODS 11

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
El ODS 11 trata explícitamente de las ciudades, ya que la mitad de la población mundial, alrededor de
3.500 millones de personas, vive en ciudades. Se espera que este número siga aumentando. Se trata de
un objetivo amplio que engloba numerosos temas, entre los que destacan: vivienda, equipamientos
básicos, urbanización, transporte público y seguridad vial, cultura, desastres, calidad del aire y gestión de
residuos. Discutiremos todos estos temas en este capítulo. El crecimiento sostenible es el principal
desafío al que se enfrentarán las ciudades en el futuro.

11.1 ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO
Población que vive en secciones vulnerables
Tasa de sobrecarga del coste de la vivienda

VALOR

OBJETIVO

2020: 6,10 %

4,36

JRC

11.2 ACCESO A TRANSPORTE SOSTENIBLE
MOVILIDAD
Índice de motorización
Porcentaje de viajes por trabajo
JRC
Porcentaje de viajes por estudios
Número de viajes por persona registrados
Tráfico de bicicletas
JRC

JRC

VALOR

OBJETIVO

2020: 1605,05
2018: 35 %
2018: 17 %

450
-

2018: 2,47

-

11.3 URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
VIVIENDA
Variación del precio de la vivienda
Índice de acceso a la vivienda
Hogares privados monoparentales

VALOR
2020: 4 %
2018: 9,53 %
2018: 3,36 %

OBJETIVO
4,19
1,2

11.4 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
CULTURAL
Localizaciones de interés cultural x100.000 hab
JRC
Cultural Creative Cities Index

27

VALOR

OBJETIVO

2020: 21 x100.000h.

-
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11.6 IMPACTO DE LAS CIUDADES
MEDIO AMBIENTE

VALOR

OBJETIVO

Media anual de NO2
JRC
Días con valores PM10 por encima del límite
Días con valores O3 por encima del límite

2019: 27 ug/m3
2019: 2 días
2019: 126 días

14,37
0
25

Media anual de PM10

2019: 15 ug/m3

10

11.7 ESPACIOS PÚBLICOS Y VERDES INCLUSIVOS
HÁBITAT URBANO Y NATURAL
Suelo urbano verde por habitante
Built-up area per capita
JRC
Población sin zonas urbanas verdes en su barrio

VALOR

OBJETIVO

2017: 15,37 m2

15

JRC

ALCOBENDAS ES UNA DE
LAS MEJORES CIUDADES
DE LA ZONA NORTE
METROPOLITANA DE
MADRID EN SU
SITUACIÓN REDUCIENDO
EL IMPACTO AMBIENTAL
NEGATIVO PER CAPITA DE
LAS CIUDADES, EN
ESPECIAL ATENCIÓN CON
LA CALIDAD DEL AIRE
REPARTO MODAL DEL
TRANSPORTE EN ALCOBENDAS

50 %
16 %
30 %
28
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ODS 12

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 consiste en garantizar el consumo responsable y eficiente
de los recursos, así como medios de producción sostenibles. Esto implica además administrar y gestionar
los residuos y desechos generados de una manera sostenible. Alcobendas muestra una evolución
constante y positiva en este sentido. Se ha de monitorizar más y más diversos aspectos dentro de este
objetivo, pero la implicación y esfuerzo de la ciudad y sus ciudadanos por ser más sostenibles y de
practicar un consumo afín se hace notar.

12.4 GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS
MEDIO AMBIENTE
Residuos recogidos y reciclados per capita
Contaminantes de instalaciones industriales

JRC

VALOR

OBJETIVO

2019: 44,35 Kg

Aumentar

JRC

12.5 REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
MEDIO AMBIENTE

VALOR

Residuos generados por habitante

JRC

2020: 366,52 Kg

OBJETIVO
Reducir

12.b TURISMO SOSTENIBLE
MEDIO AMBIENTE
Intensidad turística local

CULTURAL
JRC

R E SIDUOS R E COGIDOS Y R E CICLADOS
PE R CAPIT A

EN 5 AÑOS INCREMENTO
DE 10KG POR HABITANTE
EN ALCOBENDAS
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VALOR

OBJETIVO
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ODS 13

ACCIÓN POR EL CLIMA
El ODS 13 se centra en la necesidad de adoptar medidas urgentes para acabar con el cambio climático
que afecta a todos los países del mundo. Las ciudades han de implicarse más que nadie en este sentido,
integrando políticas y medidas que reduzcan las emisiones de los territorios, a la vez que se tratan y
rehabilitan las consecuencias irreversibles generadas hasta ahora. El esfuerzo de Alcobendas es
importante y ha puesto camino en resolver este problema. Sin embargo ha de calcular y abordar el
impacto que actualmente genera la ciudad, con tal de fijar objetivos a medio y corto plazo de reducción
de emisiones y mejora de la situación frente al cambio climático.

13.1 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO AMBIENTE
Personas afectadas por desastres

Riesgo de inundaciones urbanas
Vulnerabilidad al calor

VALOR

OBJETIVO

VALOR

OBJETIVO

2020: 60,64 €

70

JRC
JRC

JRC

13.2 MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO AMBIENTE
Gasto en Medio ambiente por habitante
Emisiones de gases de efecto invernadero

JRC

13.3 COMPROMISO DE LA CONVENCIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
MEDIO AMBIENTE
Cálculo y reducción de la huella de carbono

GASTO EN MEDIO
AMBIENTE POR
HABITANTE POR
ENCIMA DE LA MEDIA
DE LA COMUNIDADE
MADRID
Durante el total del periodo analizado
2015-2020

30

VALOR
2020: 0

OBJETIVO
3
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ODS 15

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
El ODS 15 busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, detener e invertir la degradación de las tierras, combatir la
desertificación y frenar la pérdida de biodiversidad. A nivel urbano, este objetivo suele presentar un
carácter meramente descriptivo de la situación de la zona en la que se encuentra el territorio. Alcobendas
en este caso al tratarse de una ciudad con un alto grado urbano y cosmopolita sustenta una situación
moderada frente a la consecución de dicho ODS. No significa una situación negativa, pero la influencia
que pudiera ejercer sobre dicho ODS es reducida, aún así, los ecosistemas terrestres y montañosos de la
zona de influencia alcobedense han de continuar siendo protegidos y conservados como hasta ahora,
haciendo especial hincapié en su restauración y reconstrucción.

15.1 CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS
HÁBITAT URBANO Y NATURAL
Tierra correspondiente a áreas naturales

VALOR

OBJETIVO

2015: 26,75 %

Aumentar

15.3 FIN DE LA DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL
SUELO
HÁBITAT URBANO Y NATURAL
Superficie de cobertura artificial
Proporción de tierras abandonadas

VALOR

OBJETIVO

2018: 68,68 %

1,5

JRC

15.4 CONSERVACIÓN Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
HÁBITAT URBANO Y NATURAL
Espacios naturales protegidos

VALOR

OBJETIVO

2020: 10,30 %

Aumentar

15.a FINANCIAR CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
MEDIO AMBIENTE

VALOR

OBJETIVO

Gasto en Medio ambiente por habitante

2020: 60,64 €

70

15.b FINANCIAR ADMINISTRACIÓN DE LOS BOSQUES
MEDIO AMBIENTE
Densidad de superficie forestal
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VALOR
JRC

OBJETIVO
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ODS 15

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES
INDICADORES TRANSVERSALES
MEDIO AMBIENTE
Urban greenness
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JRC

VALOR

OBJETIVO
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ODS 16

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
El ODS 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, brindar acceso a la justicia y construir
instituciones eficaces y responsables. El papel que juega Alcobendas en este sentido es magnífico. Con
unas instituciones sólidas y unas administraciones eficaces, cuenta con una situación aventajada dentro
de este objetivo. Sin embargo, como se puede observar en la ficha, se ha de prestar especial atención a la
evolución de la meta 16.4, y ejecutar medidas y acciones en consecuencia.

16.1 REDUCIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA
SOSTENIBILIDAD
JRC
Tasa de criminalidad
Nivel de confianza hacia otras personas de la ciudad

VALOR

OBJETIVO

2020: 36,46

Reducir

JRC

16.4 REDUCIR CORRIENTES FINANCIERAS Y DE ARMAS
ILÍCITAS
SEGURIDAD
Infracciones penales por Tráfico de Drogas x 100.000 hab

VALOR

OBJETIVO

2020: 20,51

12,98

16.6 INSTITUCIONES EFICACES Y TRANSPARENTES
SOSTENIBILIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIO
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA GESTIÓN PATRIMONIAL
Deuda Viva
JRC
Autosuficiencia presupuestaria
Índice de transparencia
JRC
JRC
Participación electoral municipal
Ingresos patrimoniales
Satisfacción con los servicios administrativos de la ciudad

JRC

VALOR

OBJETIVO

2019: 20,34
2020: 85,33
2020: 85,19
2019: 71,34
2018: 108,86

Reducir
90
100
78,70
-

2017: 6,4

-

16.7 DECISIONES INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS Y
REPRESENTATIVAS
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PRESTACIÓN DE SERVICIO
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Índice de transparencia
Participación electoral municipal
Participación y colaboración ciudadana
Ingresos patrimoniales
Índice de transparencia económico-financiera

VALOR

OBJETIVO

2020: 85,19
2019: 71,34
2020: 69,70
2018: 108,86
2020: 85,19

100
78,70
100
100
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ODS 17

ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS
El ODS 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, partiendo de la idea de
que los ODS solo se pueden conseguir mediante asociaciones mundiales sólidas y cooperación.
Alcobendas juega un papel notable en este sentido, y podría mejorar incluso más incluyendo su
participación en redes para obtener los objetivos e implementando medidas de cooperación a nivel
Agenda 2030 y/o planes de resiliencia y cooperación económica sostenible.

17.1 INGRESOS PROPIOS
17.2 COMPROMISO DE ASISTENCIA OFICIAL AL
DESARROLLO
SOSTENIBILIDAD
Presupuesto Cooperación y Desarrollo

JRC

VALOR

OBJETIVO

2018: 9,57 €/hab.

14,54

17.8 BANCO DE TECNOLOGÍA Y EL MECANISMO DE
APOYO A LA CREACIÓN DE CAPACIDAD
17.6 COOPERACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL
SOSTENIBILIDAD
Porcentaje de viviendas en zonas blancas NGA

VALOR

OBJETIVO

2020: 0 %

0

VALOR

OBJETIVO

2020: 28,90

80

17.16 CONOCIMIENTOS, ESPECIALIZACIÓN Y
TECNOLOGÍA DE APOYO A LA AGENDA
17.17 ALIANZAS EFICACES
SOSTENIBILIDAD

Presencia en Redes Nacionales de Ciudades lograr objetivos

17.18 APOYO A LA CREACIÓN DE CAPACIDAD PRESTADO
A LOS PAÍSES EN DESARROLLO
17.19 INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
Índice de Open data
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VALOR

OBJETIVO

2020: 100

100
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ODS 17

ALIANZAS PARA LOGRAR
OBJETIVOS
INDICADORES TRANSVERSALES
SOSTENIBILIDAD DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

VALOR

Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a

2021: 40,85 %

nivel nacional con desglose completo cuando sea relevante para la
meta,

de

acuerdo

Estadísticas Oficiales
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con

los

Principios

Fundamentales

de

las

JRC

OBJETIVO
-
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LISTADO DE INDICADORES PRESENTES EN EL DIAGNÓSTICO
ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Población con ingresos por unidad de consumo por debajo 40% de la mediana (INE)
Población con ingresos por unidad de consumo por debajo 50% de la mediana (INE)
Porcentaje de población menor de 18 años con ingresos por unidad de consumo por debajo del
60% de la mediana de ingresos total (INE)
Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana
de ingresos total (INE)
Desigualdad a través de ratios entre percentiles. Relación entre la renta media obtenida por el
20% de la población con la renta más alta respecto a la renta media obtenida por el 20% de la
población con la renta más baja. (INE)
Gasto en servicios Sociales y promoción social por habitante (AEAT)
Proporción de hogares con menores a cargo que únicamente poseen una figura paternomaternofilial (EUROSTAT)
ODS 2: HAMBRE CERO
Puestos de trabajo en agricultura, pesca respecto del empleo total de la región (EUROSTAT)
Porcentaje de población infantil con obesidad y sobrepeso (Ayuntamiento)
Proporción de tierra dedicada a la agricultura (EUROSTAT)
Unidades productivas de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca por cada 100.000
habitantes (MITMA)
Precio promedio de un conjunto de productos básicos a precio de mercado (NUMBEO)
ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Centros de salud por cada 100.000 habitantes (MITMA)
Centros de servicios sociales por cada 100.000 habitantes (MITMA)
Farmacias por cada 100.000 habitantes (MITMA)
Número de defunciones en accidentes de tráfico por cada 10.000 habitantes (EUROSTAT)
Muertes por suicidio y lesiones autoinflingidas por cada 100000 habitantes (INE)
Muertes prematuras (menores de 65 años) por cada 100000 habitantes en ese rango de edad
(EUROSTAT)
Muertes por enfermedad infecciosa del sistema respiratorio (INE)
Número de nacimientos de adolescentes (madres de 15 a 19 años) (EUROSTAT)
ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Tasa de abandono escolar tras los estudios obligatorios (Smart & City a partir de IECM)
Alumnos no universitarios por profesor del régimen general matriculados en centros escolares
(IECM)
Presupuesto ejecutado en Educación por habitante (Hacienda)
Número de niños de 0-4 años en guarderías por cada 1.000 niños del municipio (EUROSTAT)
Fondos (libros, publicaciones, revistas…) de las bibliotecas públicas por cada 100 habitante
(MITMA)
Número de estudiantes del máximo nivel de educación por cada 1.000 habitantes (EUROSTAT)
Personas entre 25-64 años con nivel de educación ISCED 5-8 como máximo por cada 100 personas
del municipio (EUROSTAT)
Personas entre 25-64 años con nivel de educación ISCED 0-2 como máximo por cada 100 personas
del municipio (EUROSTAT)
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ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Diferencia en pensiones entre hombres y mujeres (IECM)
Porcentaje de contratos registrados a mujeres (MITES)
Número de denuncias de género por cada 1000 habitantes (Ministerio de Igualdad)
Delitos contra la libertad e indemnidad sexual (Agresión sexual con penetración y restos de
delitos) por cada 100.000 personas (MIR)
Proporción de mujeres concejales en administraciones locales (MIR)
ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Volumen de agua facturado medido en m3 ponderado por renta disponible bruta por persona
(IECM)
Volumen de agua facturado medido en m3 ponderado por población (IECM)
ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Presupuesto ejecutado en Alumbrado público por habitante (AEAT)
Gasto medio por persona en electricidad en proporción a la renta disponible bruta por persona
(Smart & City a partir de INE)
Energía eléctrica facturada medido en MWh ponderado por renta disponible bruta por persona
(IECM)
Energía que se consume en el ayuntamiento con certificado verde, procedente de energías
renovables (Ayuntamiento)
ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Número de accidentes laborales por cada 1000 afiliados en alta laboral a la Seguridad Social del
municipio (IECM)
Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita (IECM)
Índice de dependencia por sector de empleo (Smart & City a partir de EUROSTAT)
Diferencia entre tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto y la tasa de crecimiento de
número de empleados afiliados a la Seguridad Social (MITMA y TGSS)
Ocupados en comercio y hostelería por cada 1.000 habitantes (IECM)
Número de parados registrados menores de 25 años en el municipio (MITRAMISS)
Estimación del Producto Interior Bruto Municipal per cápita (MITMA)
Número de desempleados del municipio respecto de la población activa del propio territorio
(EUROSTAT)
Porcentaje de contratos temporales registrados respecto del total de contratos registrados (TGSS
Unidades productivas de comercio y hostelería por 1.000 habitantes (IECM)
ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Puestos de trabajo en minería, sector manufacturero y energía respecto del empleo total de la
región (EUROSTAT)
Solicitudes de Patentes por municipio del primer solicitante por cada 100.000 habitantes (OEPM)
Número de líneas BAF por cada 1.000 habitantes (MITMA)
Presupuesto ejecutado en política de gasto 491 (Sociedad de la Información) por habitante
(Hacienda)
Unidades productivas de industria por cada 100.000 habitantes (MITMA)

37

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN ALCOBENDAS

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Crecimiento de la mediana de la renta por unidad de consumo (INE)
Proporción de población entre 0 y 16; y mayores de 65 años respecto del total de la población
(INE)
Índice Gini (INE)
Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social de extranjeros entre extranjeros censados (IECM)
Concentración de la renta local en porcentaje (FEDEA)
ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Número de días que el valor de PM10 supera 50 ug/m3 (limite OMS) (MIR)
Hogares privados monoparentales (con niños de 0 a menos de 18 años) respecto del total de
hogares (EUROSTAT)
Precio de la vivienda por m2 entre renta disponible bruta municipal por persona (MITMA e IECM)
Relación entre el número de vehículos por cada 1.000 habitantes (DGT)
Número de bienes de interés cultural, salas donde se han proyectado películas, teatros y museos
por cada 100000 habitantes (Bienes de interés cultural ponderados x1.5, debido a su alta
influencia) (MITMA)
Media anual de NO2 (MIR)
Media anual de PM10 (MIR)
Población que en vive secciones censales vulnerables (sección vulnerable cuando supera el doble
de la media de la ciudad o la media de España de población en riesgo de pobreza 21,5%) respecto
del total población (Smart & City a partir de INE)
Número de metros cuadrados de suelo urbano verde por habitante (Dirección General de
Urbanismo)
Número de días que el valor de O3 supera 100 ug/m3 (limite OMS) (MIR)
Variación del valor tasado del metro cuadrado de la vivienda libre en el municipio (MITMA)
Porcentaje de viajes por estudios (EDM)
Número de viajes promedio realizados por los habitantes del municipio (EDM)
Porcentaje de viajes por trabajo (EDM)
ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Número de kilogramos recogidos de residuos urbanos por habitante (Ayuntamiento)
Kilogramos de envases, papel-cartón y vidrio recogidos y seleccionados ponderado por habitante
(ECOEMBES /ECOVIDRIO)
ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Variable de seguimiento de cálculo y reducción de la huella de carbono (Smart & City)
Gasto en Administración general del medio ambiente por habitante (AEAT)
ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Número de espacios naturales protegidos frente al total de la superficie municipal (Smart & City)
Suma de las superficies de suelo definidas en SIOSE como edificación, zona verde artificial y
arbolado urbano, lámina de agua artificial, vial, aparcamiento o zona peatonal sin vegetación,
otras construcciones, suelo no edificado y zonas de extracción y vertido; respecto del total de
superficie del municipio. (FOMENTO)
Proporción de tierra correspondiente a áreas naturales (EUROSTAT)
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ODS 16: PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Proporción presupuestaria entre ingresos de recursos propios frente al total de los ingresos.
(Porcentaje de ingresos correspondientes a los capítulos 1, 2, 3 y 5 del presupuesto entre el total
de ingresos) (AEAT)
Deuda Viva de los ayuntamientos por habitante. (Hacienda)
Índice de transparencia (DYNTRA)
Índice de transparencia económico-financiera (DYNTRA)
Infracciones penales por Tráfico de Drogas por cada 100.000 habitantes (MIR)
Ingresos que proceden de la explotación de los bienes que constituyen el patrimonio de los Entes
públicos ponderado por habitante (AEAT)
Tasa de Participación Electoral en Elecciones Municipales (MIR)
Índice de participación y colaboración ciudadana (DYNTRA)
Tasa de criminalidad (MIR)
ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Índice de Open data (DYNTRA)
Porcentaje de viviendas en zonas blancas NGA (que no disponen de cobertura de redes de banda
ancha de nueva generación, ni previsiones) respecto al total de viviendas del municipio (Smart &
City)
Presencia en Redes Nacionales de Ciudades lograr objetivos (Smart & City)
Gasto del presupuesto por habitante destinado a proyectos de Cooperación y Ayudas al
Desarrollo (AEAT)
Valoración de la percepción de la facilidad para realizar los trámites administrativos (escala de 1 a
10) (Observatorio de Alcobendas)
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