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METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO 
PARA 2030  

M. 1.1 Para 2030 reducir a la mitad el riesgo de pobreza o 
exclusión social

I. 1.1.1 Índice AROPE ciudad de Madrid
(umbral Madrid)

29,7% 14,6%

M. 1.2 Para 2030 mejorar de manera continua la atención a 
las personas mayores por los servicios sociales municipales

I. 1.2.1 Porcentaje de personas iguales o mayores de 80 años 
atendidas por los servicios sociales municipales

56,39% Tendencial

M. 1.3 Para 2030 reducir de forma progresiva el porcentaje 
de personas con sentimiento de soledad en la ciudad de 

Madrid 

I. 1.3.1 Porcentaje de personas con sentimiento de soledad
(2018)
10% 

Tendencial

I. 1.3.2 Número de personas mayores de 65 años usuarias de la 
aplicación móvil “Madrid te acompaña”

(2021*)
500 

Tendencial

M 1.4 Para 2030 incrementar progresivamente la cobertura 
de las necesidades básicas de las personas vulnerables de la 

ciudad de Madrid

I. 1.4.1 Número de ayudas económicas municipales (comedor 
escolar) para la cobertura de necesidades básicas

(2017)
23.151 

Tendencial

I. 1.4.2 Número de familias de la ciudad de Madrid que 
perciben Renta Mínima de Inserción (RMI) o programa de 

garantías de renta

(2016)
16.954 

Tendencial

M 1.5 Para 2030 reducir a la mitad las personas que viven en 
situación de pobreza energética

I. 1.5.1 Porcentaje de personas con incapacidad para mantener 
la vivienda a una temperatura adecuada

10,6% 5,3%

I. 1.5.2 Porcentaje de personas con retraso en el pago de las 
facturas de los suministros de la vivienda

9,7% 4,8%

Objetivo 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
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I. 1.1.1 Índice AROPE ciudad de Madrid  (umbral Madrid) 

Descripción
El indicador AROPE de riesgo de pobreza y/o exclusión social recoge una visión multidimensional de la pobreza y/o la exclusión social en la que se 

contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo

Meta para la ciudad de Madrid M. 1.1 Para 2030 reducir a la mitad el riesgo de pobreza o exclusión social

Meta Agenda 2030
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

Valor base 29,7 % Año 2015

Objetivo para 2030 14,6 % Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Porcentaje de personas que están al menos en una de estas tres situaciones: 1. Población en riesgo de pobreza 2. Población con carencia o privación 

material severa (PMS) 3. Población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH)

Umbral Madrid: significa que se ha calculado el umbral en función de la renta de Madrid

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones

Competencia municipal Compartida
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I. 1.2.1 Porcentaje de personas iguales o mayores de 80 años atendidas por los servicios sociales municipales

Descripción Indicador de nivel de asistencia de los servicios sociales municipales a partir del aplicativo CIVIS

Meta para la ciudad de Madrid M. 1.2 Para 2030 mejorar de manera continua la atención a las personas mayores por los servicios sociales municipales

Meta Agenda 2030
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Valor base 56,39 % Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Informe de BI-CIVIS / Padrón (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Atención a la tercera edad

Observaciones El sistema de gestión de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid pivota en el aplicativo CIVIS desarrollado por la propia organización

Competencia municipal Exclusiva
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I. 1.3.1 Porcentaje personas con sentimiento de soledad

Descripción
Indicador que mide la percepción de la ciudadanía respecto al sentimiento de soledad, siendo este un problema creciente en sociedades desarrolladas 

con importantes repercusiones en la salud

Meta para la ciudad de Madrid M. 1.3 Para 2030 reducir de forma progresiva el porcentaje de personas con sentimiento de soledad en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Valor base 10 % Año 2018

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Personas con sentimiento de soledad “bastantes veces” o más.

Fuente de datos Estudio de salud de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Protección social e igualdad y ciudad para disfrutar

Línea de acción Atención a la tercera edad y vida saludable

Observaciones En 2021 se prevé realizar la siguiente Estudio de salud

Competencia municipal Compartida
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I. 1.3.2 Número de personas mayores de 65 años usuarias de la aplicación móvil “Madrid te acompaña”

Descripción

Mide la asistencia a la tercera edad mediante una aplicación móvil de servicios de acompañamiento. A través de esta aplicación las personas mayores, 

sin intermediadores de ningún tipo, podrán solicitar acompañamiento para actividades como ir al médico o al teatro, actividades todas ellas para 

mitigar el sentimiento de soledad.

Meta para la ciudad de Madrid M. 1.3 Para 2030 reducir de forma progresiva el porcentaje de personas con sentimiento de soledad en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Valor base 500 Año 2021

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memoria anual del Área (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad y ciudad para disfrutar

Línea de acción Atención a la tercera edad y vida saludable

Observaciones El valor base se establece de acuerdo a una previsión para el año 2021

Competencia municipal Exclusiva
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I. 1.4.1 Número de ayudas económicas municipales (comedor escolar) para la cobertura de necesidades básicas

Descripción Mide el esfuerzo del Ayuntamiento en la prestación de ayudas económicas para el servicio de comedor escolar

Meta para la ciudad de Madrid M 1.4 Para 2030 incrementar progresivamente la cobertura de las necesidades básicas de las personas vulnerables de la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Valor base 23.151 Año 2017

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de ayudas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memoria Integración comunitaria y Emergencia social (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva
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I. 1.4.2 Número de familias de la ciudad de Madrid que perciben Renta Mínima de Inserción (RMI) o programa de garantías de renta

Descripción Mide el esfuerzo en la prestación de ayudas económicas de garantía de renta

Meta para la ciudad de Madrid M 1.4 Para 2030 incrementar progresivamente la cobertura de las necesidades básicas de las personas vulnerables de la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Valor base 16.954 Año 2016

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de familias

Fórmula de cálculo

Fuente de datos
Comunidad de Madrid. Balance anual de gestión de la RMI.

Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones

El RMI es una prestación económica, integrada por la suma de una prestación mensual básica y un complemento variable, en función de los 

miembros que forman parte de la unidad de convivencia, con objeto de satisfacer las necesidades básicas de la misma, cuando éstas no puedan 

obtenerse del trabajo, o de pensiones y prestaciones de protección social.

Competencia municipal Compartida
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I. 1.5.1 Porcentaje de personas con incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada

Descripción Indicador de carencia material relativo a pobreza energética que mide la incapacidad de las personas para cubrir una necesidad básica en el hogar

Meta para la ciudad de Madrid M 1.5 Para 2030 reducir a la mitad las personas que viven en situación de pobreza energética

Meta Agenda 2030

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

Valor base 10,6 % Año 2015

Objetivo para 2030 5,3 % Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida (Ayuntamiento de Madrid) a partir de datos del INE

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones

Competencia municipal Compartida
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I. 1.5.2 Porcentaje de personas con retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda

Descripción Indicador de carencia material relativo a pobreza energética que mide la incapacidad de las personas para cubrir los suministros básicos en el hogar

Meta para la ciudad de Madrid M 1.5 Para 2030 reducir a la mitad las personas que viven en situación de pobreza energética

Meta Agenda 2030

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 

nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación

Valor base 9,7 % Año 2015

Objetivo para 2030 4,8 % Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida (Ayuntamiento de Madrid) a partir de datos del INE

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones

Competencia municipal Compartida
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Objetivo 2
Poner fin al hambre

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO 
PARA 2030  

M 2.1 Para 2030 reducir la carencia material severa en la 
ciudad de Madrid

I. 2.1.1 Porcentaje de personas que no puede permitirse una 
comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días

1% Tendencial

M. 2.2 Para 2030 reducir el sobrepeso y la obesidad en la 
población

I. 2.2.1 Porcentaje de población mayor de 18 años con un Índice 
de masa corporal de sobrepeso u obesidad

(2017)
46,8%

41,80%

I. 2.2.2 Porcentaje de población infantil con sobrepeso u 
obesidad

(2017)
40,9%

Tendencial

M 2.3 De aquí a 2030 favorecer la comercialización de 
productos de proximidad y ecológicos, poniendo en valor la 
economía circular y la labor de los agricultores, ganaderos y 

empresas mayoristas en la comercialización sostenible y 
eficiente

I. 2.3.1 Kilogramos de productos de proximidad comercializados 
en Mercamadrid

(2020)
144.722.594 Kg                                                                                                               

155.000.000 kg

I. 2.3.2 Número de puestos en mercados municipales con oferta 
de alimentos ecológicos de proximidad

(2020)
25

Tendencial
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I. 2.1.1 Porcentaje de personas que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días

Descripción Indicador de carencia material que mide la incapacidad de las personas para cubrir los gastos básicos para una alimentación equilibrada.

Meta para la ciudad de Madrid M 2.1 Para 2030 reducir la carencia material severa en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 

incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

Valor base 1% Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida Saludable

Observaciones

Competencia municipal Compartida
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I. 2.2.1 Porcentaje de población mayor de 18 años con un Índice de masa corporal de sobrepeso u obesidad

Descripción Indicador que mide un problema de malnutrición relativo al exceso de peso en la población adulta madrileña.

Meta para la ciudad de Madrid M. 2.2 Para 2030 reducir el sobrepeso y la obesidad en la población

Meta Agenda 2030

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 

retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad

Valor base 46,8 % Año 2017

Objetivo para 2030 41,8 % Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo
Porcentaje de la población mayor a 18 años con un Índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25. Se considera Sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9) y 

Obesidad (IMC > 30).

Fuente de datos Encuesta de salud de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones En 2021 se prevé realizar la siguiente Estudio de salud

Competencia municipal Compartida
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I. 2.2.2 Porcentaje de población infantil con sobrepeso u obesidad

Descripción Indicador que mide un problema de malnutrición relativo al exceso de peso en la población infantil madrileña.

Meta para la ciudad de Madrid M. 2.2 Para 2030 reducir el sobrepeso y la obesidad en la población

Meta Agenda 2030

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 

retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad

Valor base 40,9 % Año 2017

Objetivo para 2030 41,8 % Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo
Porcentaje de la población infantil madrileña (3 a 12 años) con un Índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25. Se considera Sobrepeso (IMC 

entre 25 y 29,9) y Obesidad (IMC > 30).

Fuente de datos Diferentes Estudios de salud de la ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones En 2021 se prevé realizar la siguiente Estudio de salud

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 2.3.1 Kilogramos de productos de proximidad comercializados en Mercamadrid

Descripción

Indicador que mide de forma directa la cantidad de alimentos de proximidad comercializados por el principal mercado mayorista de abastos de la 

ciudad y que de forma indirecta, nos permite estimar el incremento del peso del pequeño productor y la apuesta creciente por un modelo económico 

de proximidad y más sostenible. 

Meta para la ciudad de Madrid
M 2.3 De aquí a 2030 favorecer la comercialización de productos de proximidad y ecológicos, poniendo en valor la economía circular y la labor de

los agricultores, ganaderos y empresas mayoristas en la comercialización sostenible y eficiente

Meta Agenda 2030

2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 

otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 

empleos no agrícolas

Valor base 144.722.594 Kg Año 2020

Objetivo para 2030 155.000.000 kg Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Kilogramos

Fórmula de cálculo
Se contabilizan los productos de proximidad del sector de frutas y hortalizas y del sector cárnico. Mercamadrid define producto de proximidad, como 

aquel en el que la distancia entre el punto de producción y comercialización no supera 100 km.

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos MercaMadrid. S.A.

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Compartida
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I. 2.3.2 Número de puestos en mercados municipales con oferta de alimentos ecológicos de proximidad

Descripción Indicador que mide de el volumen de comercialización de productos de proximidad y ecológicos en los mercados municipales.

Meta para la ciudad de Madrid
M 2.3 De aquí a 2030 favorecer la comercialización de productos de proximidad y ecológicos, poniendo en valor la economía circular y la labor de

los agricultores, ganaderos y empresas mayoristas en la comercialización sostenible y eficiente

Meta Agenda 2030

2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 

otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y 

empleos no agrícolas

Valor base 25 Año 2020

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de puestos

Fórmula de cálculo Se consideran en este indicador de proximidad los productos de la región de Madrid.

Fuente de datos Censo de gerentes de mercados

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva
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Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 3.1 Mejorar la salud de la población madrileña a través del 
fomento de la actividad deportiva

I. 3.1.1 Número de plazas ocupadas de actividad dirigida a 
personas mayores

13.033
Duplicar el valor base 

(26.000)

I. 3.1.2 Número de distritos que implementan la receta 
deportiva en al menos un centro deportivo municipal

0
Todos los distritos 

(21)

I. 3.1.3 Número de rutas saludables del proyecto Walking
People

(2014)
9

30

I. 3.1.4 Número de alumnos de escuelas infantiles deportivas 
de iniciación en centros deportivos municipales

25.654 Tendencial

M. 3.2 Para 2030 se habrá incrementado la esperanza de vida 
al nacer en más de 2,3 años en los hombres y en más de 0,5 

años en las mujeres sobre el valor base 
I. 3.2.1 Esperanza de vida al nacer

(2017)
H=81,43 años

M=86,63 años

H: ≥83,73 años
M: ≥87,13 años

M. 3.3 Para 2030 se habrá reducido la brecha en esperanza de 
vida al nacer entre distritos de la ciudad a aproximadamente 
1,5 años entre el mejor y el peor para hombres y de 1 año en 

el caso de las mujeres

I. 3.3.1 Diferencias en esperanza de vida al nacer entre distritos

Media del decenio 
2008/2017: 
H: 3,95 años 
M: 2,21 años

H: ≤2,45 años
M: ≤1,21 años

M. 3.4 Para 2030 se reducirá progresivamente la prevalencia 
de juego online y de juego presencial en estudiantes de 14 a 

18 años 

I. 3.4.1 Porcentaje de personas que han jugado con dinero on
line y de manera presencial en los últimos 12 meses

(2018) 
Juego online: 9,7% 
Juego presencial: 

22,6% 

Tendencial

M. 3.5 De aquí a 2030, reducir progresivamente el número de 
personas afectadas por drogodependencias

I. 3.5.1 Número de demandas de atención en los Centros de 
Atención a la Drogodependencia municipales (CAD)

2.203 Tendencial

1/2Volver al índice 



Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 3.6 De aquí a 2030, reducir en un 50% el número de 
muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico respecto a 

los datos de 2019

I. 3.6.1 Personas fallecidas por accidente de tráfico 24 17

I. 3.6.2 Personas heridas graves por accidente de tráfico
(2019)

539 
270

I. 3.6.3 Peatones muertos en atropello 12 7

M. 3.7. De aquí a 2030 incrementar la atención sanitaria en 
materia de planificación familiar y salud sexual

I. 3.7.1 Porcentaje de consultas nuevas de planificación familiar 
dentro del programa de salud sexual y reproductiva

11% Tendencial

M. 3.8 De aquí a 2030 incrementar la atención sanitaria para 
la detección precoz de las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS)

I.3.8.1. Porcentaje de consultas sobre Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) en Centros de Especialidades Médicas

45,8% Tendencial

M. 3.9 Para 2030 incrementar el porcentaje de muestras de 
alimentos analizadas que son conformes a la normativa 

I. 3.9.1 Porcentaje de muestras de alimentos analizadas que 
son conformes a la normativa

90,5% Tendencial

M. 3.10 Para 2030 el porcentaje de muestras de agua de grifo 
serán aptas para el consumo en un 99%

I. 3.10.1 Porcentaje de muestras de agua de grifo aptas para el 
consumo

97,2% ≥ 99%

2/2Volver al índice 



I. 3.1.1 Número de plazas ocupadas de actividad dirigida a personas mayores

Descripción Indicador que mide el número de plazas de los centros deportivos municipales ocupadas por personas de más de 65 años inscritos en alguna actividad.

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.1 Mejorar la salud de la población madrileña a través del fomento de la actividad deportiva inclusiva

Meta Agenda 2030
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar

Valor base 13.033 Año 2015

Objetivo para 2030 26.000 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de plazas

Fórmula de cálculo Sumatorio de las personas mayores de 65 años inscritas en las actividades deportivas dirigidas en los centros deportivos municipales

Fuente de datos Elaboración propia - Dirección General de Deporte

Responsable de los datos Área de Gobierno de Turismo, Cultura y Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.1.2 Número de distritos que Implementan la receta deportiva en al menos un centro deportivo municipal

Descripción La Receta deportiva permite a los centros de atención primaria la prescripción médica de actividad física en su centro deportivo de referencia

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.1 Mejorar la salud de la población madrileña a través del fomento de la actividad deportiva inclusiva

Meta Agenda 2030
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar

Valor base 0 Año 2015

Objetivo para 2030 21 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de distritos

Fórmula de cálculo Sumatorio de los distritos en los que algún centro deportivo municipal participa en la Receta deportiva 

Fuente de datos Dirección General de Deporte

Responsable de los datos Área de Gobierno de Turismo, Cultura y Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.1.3 Número de rutas saludables del proyecto Walking People

Descripción
Walking People es un proyecto europeo con el objetivo de promover la actividad física de la ciudadanía, generando un entorno adecuado y sencillo 

para caminar por la ciudad.

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.1 Mejorar la salud de la población madrileña a través del fomento de la actividad deportiva inclusiva

Meta Agenda 2030
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar

Valor base 9 Año 2014

Objetivo para 2030 30 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número rutas saludables

Fórmula de cálculo Sumatorio de rutas saludables Walking People

Fuente de datos Memorias Madrid Salud

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.1.4  Número de alumnos y alumnas de escuelas infantiles deportivas de iniciación en centros deportivos municipales

Descripción Las escuelas infantiles, para edades comprendidas entre 3 y 13 años, se estructuran en varios niveles, entre ellos el de iniciación

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.1 Mejorar la salud de la población madrileña a través del fomento de la actividad deportiva inclusiva

Meta Agenda 2030
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar

Valor base 25.654 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Banco de datos del ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Turismo, Cultura y Deporte – DG Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.2.1 Esperanza de vida al nacer

Descripción El número medio de años que podrían vivir los miembros de una generación si se mantuviesen las características actuales de la mortalidad

Meta para la ciudad de Madrid
M. 3.2 Para 2030 se habrá incrementado la esperanza de vida al nacer en más de 2,3 años en los hombres y en más de 0,5 años en las mujeres sobre

el valor base

Meta Agenda 2030
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar

Valor base 
Hombres: 81,43 años

Mujeres: 86,63 años
Año 2017

Objetivo para 2030
Hombres: ≥ 83,73años

Mujeres: ≥ 87,13 años
Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de años

Fórmula de cálculo ex=Tx/lx Donde Tx es el número total de años vividos desde la edad x y lx son los supervivientes en la edad exacta x

Fuente de datos Banco de datos del ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones
Definición alternativa: Es ell número de años que un recién nacido viviría de media si las tasas de mortalidad por edades, registradas en el momento de 

su nacimiento, se mantuvieran constantes durante toda su vida

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.3.1 Diferencias en esperanza de vida al nacer entre distritos

Descripción La diferencia en la esperanza de vida entre los distritos es un indicador clave de las condiciones socioeconómicas de los mismos

Meta para la ciudad de Madrid
M. 3.3 Para 2030 se habrá reducido la brecha en esperanza de vida al nacer entre distritos de la ciudad a aproximadamente 1,5 años entre el mejor

y el peor para hombres y de 1 año en el caso de las mujeres

Meta Agenda 2030
3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar

Valor base 
Hombres: 3,95 años

Mujeres: 2,21 años
Año Media del decenio 2008/2017

Objetivo para 2030
Hombres: ≤ 2,45 años

Mujeres: ≤ 1,21 años
Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de años

Fórmula de cálculo Diferencia en la esperanza de vida entre el distrito con mejores resultados y el más bajo

Fuente de datos Indicador Estratégico MS 2015

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.4.1 Porcentaje de personas que han jugado con dinero on line y de manera presencial en los últimos 12 meses

Descripción Indicador que mide la prevalencia de las apuestas entre la población más joven 

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.4 Para 2030 se reducirá progresivamente la prevalencia de juego online y de juego presencial en estudiantes de 14 a 18 años

Meta Agenda 2030
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 

alcohol 

Valor base 
Juego online: 9,7%

Juego presencial: 22,6%
Año 2018

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de años

Fórmula de cálculo

Fuente de datos
Memoria Madrid Salud 

Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) 2018 de la ciudad de Madrid  –población estudiante de 14 a 18 años

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.5.1 Número de demandas de atención en los Centros de Atención a la Drogodependencia municipales (CAD)

Descripción Indicador que mide la atención municipal hacia las personas drogodependientes

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.5 De aquí a 2030, reducir progresivamente el número de personas afectadas por drogodependencias

Meta Agenda 2030
3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 

alcohol 

Valor base 2.203 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de demandas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memoria Madrid Salud

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.6.1 Personas fallecidas por accidente de tráfico

Descripción Indicador que mide la mortalidad en el tráfico rodado

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.6 De aquí a 2030, reducir en un 50% el número de muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico respecto a los datos de 2019

Meta Agenda 2030 3.6 De aquí a 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Valor base 24 Año 2015

Objetivo para 2030 17 Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística del Cuerpo de Policía Municipal - Banco de datos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Seguridad urbana

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.6.2 Personas heridas graves por accidente de tráfico

Descripción Indicador realiza un seguimiento de aquellos accidentes de tráfico en los que alguna víctima requiere un ingreso hospitalario superior a 24 horas

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.6 De aquí a 2030, reducir en un 50% el número de muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico respecto a los datos de 2019

Meta Agenda 2030 3.6 De aquí a 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Valor base 539 Año 2019

Objetivo para 2030 270 Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística del Cuerpo de Policía Municipal

Responsable de los datos Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Seguridad urbana

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.6.3 Peatones muertos en atropello

Descripción Indicador que mide la mortalidad peatonal

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.6 De aquí a 2030, reducir en un 50% el número de muertes y lesiones graves en accidentes de tráfico respecto a los datos de 2019

Meta Agenda 2030 3.6 De aquí a 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Valor base 12 Año 2015

Objetivo para 2030 7 Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Banco de datos del ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Seguridad urbana

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.7.1 Porcentaje de consultas nuevas de planificación familiar dentro del programa de salud sexual y reproductiva

Descripción

El indicador mide el porcentaje de consultas dirigidas a planificación familiar dentro del programa de Madrid Salud dirigido a fomentar la promoción de 

la salud sexual y reproductiva, así como la prevención de los embarazos no planificados/ni deseados y las dificultades asociadas a las sexualidades 

(VIH/ITS, disfunciones sexuales, discriminación, violencia sexual y violencia de género, etc.).

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.7. De aquí a 2030 incrementar la atención sanitaria en materia de planificación familiar y salud sexual.

Meta Agenda 2030
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Valor base 11% Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje de consultas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Sistema OMIAP de gestión

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I.3.8.1. Porcentaje de consultas sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Centros de Especialidades Médicas

Descripción El indicador mide la relación porcentual de las consulta sobre ITS entre las realizadas en los Centros de especialidades médicas (Madrid Salud)

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.8 De aquí a 2030 incrementar la atención sanitaria para la detección precoz de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Meta Agenda 2030
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Valor base 46% Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje de consultas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Sistema OMIAP de gestión

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.9.1 Porcentaje de muestras de alimentos analizadas conformes a la normativa.

Descripción
El indicador mide el grado de conformidad de los alimentos con la norma establecida, mediante el análisis de muestras para control oficial de 

productos alimenticios desde el Departamento de Inspección Central, las Juntas Municipales de Distrito  y la Unidad Técnica de Mercamadrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.9 Para 2030 incrementar el porcentaje de muestras de alimentos analizadas conformes a la normativa

Meta Agenda 2030
3.D Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 

riesgos para la salud nacional y mundial

Valor base 90,5% Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje de muestras

Fórmula de cálculo
Número total de muestras analizadas catalogadas como conformes tomadas por los servicios de inspección / número total de muestras analizadas 

tomadas por los servicios de inspección * 100

Fuente de datos Indicador Estratégico  MS

Responsable de los datos Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 3.10.1 Proporción de muestras de agua de grifo aptas para el consumo. 

Descripción Proporción de muestras de agua de consumo analizadas y aptas para el consumo tomadas de oficio en edificios públicos. 

Meta para la ciudad de Madrid M. 3.10 Para 2030 el porcentaje de muestras de agua de grifo serán aptas para el consumo en un 99%

Meta Agenda 2030
3.D Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 

riesgos para la salud nacional y mundial

Valor base 97,2% Año 2015

Objetivo para 2030 ≥99% Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje de muestras

Fórmula de cálculo Número de muestras que reúnen el nivel de calidad definido apto para el consumo / número total de muestras analizadas * 100

Fuente de datos Indicador Estratégico  MS

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Vida saludable

Observaciones
Las muestras analizadas, tomadas de oficio, se obtienen en edificaciones (instalaciones interiores) públicas y con actividad comercial (colegios, 

polideportivos, albergues, centros de día, bares, restaurantes, centros comerciales, comercio minorista de la alimentación y otros edificios públicos).

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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Objetivo 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 4.1 Mejorar de manera constante la cobertura de oferta 
educativa pública para niñas y niños de 0-3 años en la ciudad 

de Madrid

I. 4.1.1 Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años matriculados en 
Centros de Educación Infantil con financiación pública 

11,16% Tendencial

M. 4.2 Para 2030 fomentar que las y los adolescentes y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan a programas 

socioeducativos y a su inserción laboral.

I. 4.2.1 Número de adolescentes y jóvenes que participan en todos los 
proyectos de ASPA (Apoyo Socioeducativo y Pre-laboral de 

Adolescentes y Jóvenes)
2.817 Tendencial

I. 4.2.2 Número de contratos de trabajo conseguidos a través del 
proyecto de Apoyo Pre-laboral de ASPA

838 Tendencial

M. 4.3 Incrementar la población madrileña que recibe 
formación en Ciudadanía Global, en Igualdad de género y 

consumo responsable y sostenible e igualando el peso relativo 
por género

I. 4.3.1 Número de personas consumidoras que han recibido formación 
en materia de consumo

15.961
470.000 

(dato acumulado)

I. 4.3.2 Porcentaje de niñas o mujeres que han recibido formación en 
materia de consumo

(2016)
49,11% 

≥ 50%

I. 4.3.3 Número de personas beneficiarias de educación formal 
(educación primaria, secundaria y universitaria)  formadas en los 

proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid en materia de 
Educación para el Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global

(2016)
11.002 

250.000
(dato acumulado)

M. 4.4 Para 2030 el 60% de los centros educativos ha 
participado en programas y actividades municipales de 

educación ambiental

I. 4.4.1 Porcentaje de centros escolares participantes en actividades del 
Programa “Educar hoy por un Madrid más sostenible”, en Centros de 

Educación Ambiental y en la Red huertos escolares sostenibles
20% 60%

Volver al índice 



I. 4.1.1 Porcentaje de alumnos de 0-3 años matriculados en Centros de Educación Infantil con financiación pública 

Descripción Indicador que mide el esfuerzo público en cubrir la demanda de escolarización infantil en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 4.1 Mejorar de manera constante la cobertura de oferta educativa pública para niñas y niños de 0-3 años en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 

preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria

Valor base 11,16 % Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Número de alumnos matriculados / población de 0-3 años

Fuente de datos Estadística de la enseñanza de la Comunidad de Madrid / Padrón

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección Social e Igualdad

Línea de acción Escolarización y Protección infantil

Observaciones

Competencia municipal Compartida 

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 4.2.1 Número de adolescentes y jóvenes que participan en todos los proyectos de ASPA (Apoyo Socioeducativo y Pre-laboral de 

Adolescentes y Jóvenes)

Descripción
Indicador que mide el apoyo socioeducativo y pre-laboral del Ayuntamiento de Madrid a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o de conflicto 

social 

Meta para la ciudad de Madrid
M. 4.2 Para 2030 fomentar que las y los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan a programas socioeducativos y a su inserción

laboral

Meta Agenda 2030
4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

Valor base 2.817 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo Adolescentes y jóvenes de 12 a 23 años

Fuente de datos Memorias Área Gobierno Familias Igualdad y Bienestar Social

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección Social e Igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones
El Programa de Apoyo Socioeducativo y Prelaboral para Adolescentes(ASPA) desarrolla diversas actuaciones que fortalecen sus capacidades y les 

preparan hacia una vida adulta e independiente, previniendo comportamientos violentos y apoyando su resocialización. 

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 4.2.2 Número de contratos de trabajo conseguidos a través del proyecto de Apoyo Pre-laboral de ASPA (Apoyo Socioeducativo y Pre-

laboral de Adolescentes y Jóvenes)

Descripción Indicador que mide el apoyo pre-laboral del ayuntamiento de Madrid a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o de conflicto social 

Meta para la ciudad de Madrid
M. 4.2 Para 2030 fomentar que las y los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan a programas socioeducativos y a su inserción

laboral

Meta Agenda 2030
4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

Valor base 838 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de contratos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias Área Gobierno Familias Igualdad y Bienestar Social

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección Social e Igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones
El Programa de Apoyo Socioeducativo y Pre-laboral para Adolescentes(ASPA) desarrolla diversas actuaciones que fortalecen sus capacidades y les 

preparan hacia una vida adulta e independiente, previniendo comportamientos violentos y apoyando su resocialización. 

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 4.3.1 Número de personas consumidoras que han recibido formación en materia de consumo

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en formación en materia de consumo por parte del Ayuntamiento de Madrid

Meta para la ciudad de Madrid
M. 4.3 Incrementar la población madrileña que recibe formación en Ciudadanía Global, en Igualdad de género y consumo responsable y sostenible

e igualando el peso relativo por género

Meta Agenda 2030

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible

Valor base 15.961 Año 2015

Objetivo para 2030 470.000 (dato acumulado) Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias anuales de actividad en materia de Consumo (IMC)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Educación ambiental

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 4.3.2 Porcentaje de niñas o mujeres que han recibido formación en materia de consumo

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en formación en materia de consumo a niñas o mujeres por parte del Ayuntamiento de Madrid

Meta para la ciudad de Madrid
M. 4.3 Incrementar la población madrileña que recibe formación en Ciudadanía Global, en Igualdad de género y consumo responsable y sostenible

e igualando el peso relativo por género

Meta Agenda 2030

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible

Valor base 49,11 % Año 2016

Objetivo para 2030 ≥ 50 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Educación ambiental

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 4.3.3 Número de personas beneficiarias formadas de educación formal en los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid 

en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en formación en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global en la educación formal 

Meta para la ciudad de Madrid
M. 4.3 Incrementar la población madrileña que recibe formación en Ciudadanía Global, en Igualdad de género y consumo responsable y sostenible

e igualando el peso relativo por género

Meta Agenda 2030

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible

Valor base 11.002 Año 2016

Objetivo para 2030 250.000 (dato acumulado) Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias anuales del la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía - D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Cooperación internacional y ciudadanía global

Observaciones Educación formal (educación primaria, secundaria y universitaria) 

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 4.4.1 Porcentaje de centros escolares participantes en actividades del Programa “Educar hoy por un Madrid más sostenible”, en

Centros de Educación Ambiental y en la Red huertos escolares sostenibles

Descripción Indicador que mide la participación de los centros escolares en un programa de sostenibilidad municipal

Meta para la ciudad de Madrid M. 4.4 Para 2030 el 60% de los centros educativos ha participado en programas y actividades municipales de educación ambiental

Meta Agenda 2030

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 

género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible

Valor base 20 % Año 2015

Objetivo para 2030 60 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - Departamento de Educación Ambiental

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Educación ambiental

Observaciones Programa desarrollado en Centros de Educación Ambiental y en la Red huertos escolares sostenibles

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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Objetivo 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 5.1 Para 2030 eliminar la brecha de pobreza y 
exclusión social entre hombres y mujeres

I. 5.1.1 Diferencia entre Índice AROPE por sexo
2,9%

H: 28,1%
M: 31%

0%
Igualar

M. 5.2 De aquí a 2030 reducir constantemente el número 
de víctimas como consecuencia de la violencia de género 
y que necesitan seguimiento y protección por parte de la 

Policía Municipal

I. 5.2.1 Número de víctimas mortales en la ciudad de Madrid 4 0

I. 5.2.2 Denuncias presentadas en los juzgados de violencia de 
género. P. Judicial de Madrid

9.905 Tendencial

I. 5.2.3 Número de plazas en talleres y escuelas municipales de 
Autoprotección

(2020)
1.140 plazas 

20% más 
(1368)

I. 5.2.4 Número de personas víctimas de violencia de género a las 
que se presta seguimiento y protección por parte de la Policía 

Municipal

(2019)
1.908 

20% menos
(1.527)

M. 5.3 Para 2030 igualar el tiempo dedicado a tareas del 
hogar en día laborable entre hombres y mujeres

I. 5.3.1 Ratio entre los minutos dedicados por los hombres y los 
dedicados por las mujeres a las tareas del hogar en días laborables

0,66
Igualar el tiempo

(1)

M. 5.4 Para 2030 incrementar la proporción de mujeres 
elegidas para el cargo de concejal y puesto directivo

I. 5.4.1 Ratio entre el número de hombres y mujeres 0,87 Tendencial

I. 5.4.2 Ratio entre el número de hombres y mujeres en puestos 
directivos 0,47

1
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I. 5.1.1 Diferencia entre Índice AROPE por sexo

Descripción Mide la diferencia entre sexos del riesgo de pobreza y exclusión social

Meta para la ciudad de Madrid M. 5.1 Para 2030 eliminar la brecha de pobreza y exclusión social entre hombres y mujeres

Meta Agenda 2030 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

Valor base 

2,9%

H: 28,1%

M: 31%

Año 2015

Objetivo para 2030 0 % (Igualar) Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Diferencia entre porcentaje

Fórmula de cálculo Diferencia entre los porcentajes del índice AROPE (Mujeres – Hombres)

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida (Ayuntamiento de Madrid)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones
El indicador AROPE de riesgo de pobreza y/o exclusión social recoge una visión multidimensional de la pobreza y/o la exclusión social en la que se 

contabiliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 5.2.1 Número de víctimas mortales en la ciudad de Madrid

Descripción Indicador de violencia de genero medido por la mortalidad de las víctimas

Meta para la ciudad de Madrid
M. 5.2 De aquí a 2030 reducir constantemente el número de víctimas como consecuencia de la violencia de género y que necesitan seguimiento y

protección por parte de la Policía Municipal

Meta Agenda 2030
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación

Valor base 4 Año 2015

Objetivo para 2030 0 Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Número de víctimas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Índice de Desigualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 5.2.2 Denuncias presentadas en los juzgados de violencia de género. P. Judicial de Madrid

Descripción Indicador de violencia de genero medido por las denuncias presentadas en los juzgados

Meta para la ciudad de Madrid
M. 5.2 De aquí a 2030 reducir constantemente el número de víctimas como consecuencia de la violencia de género y que necesitan seguimiento y

protección por parte de la Policía Municipal

Meta Agenda 2030
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación

Valor base 9.905 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Número de denuncias

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Índice de Desigualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones Denuncias presentadas en el Partido Judicial de Madrid

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 5.2.3 Número de plazas en talleres y escuelas municipales de autoprotección

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en formación de autoprotección desarrollados en espacios formativos municipales

Meta para la ciudad de Madrid
M. 5.2 De aquí a 2030 reducir constantemente el número de víctimas como consecuencia de la violencia de género y que necesitan seguimiento y

protección por parte de la Policía Municipal

Meta Agenda 2030
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación

Valor base 1.140 Año 2020

Objetivo para 2030 1.368 (20 % más) Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de plazas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – Dirección General de Deporte

Responsable de los datos Área de Gobierno de Turismo, Cultura y Deporte

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 5.2.4 Número de personas víctimas de violencia de género a las que se presta seguimiento y protección por parte de la Policía

Municipal

Descripción Indicador que mide el volumen de víctimas de violencia de genero en seguimiento y protección por parte de la policía municipal

Meta para la ciudad de Madrid
M. 5.2 De aquí a 2030 reducir constantemente el número de víctimas como consecuencia de la violencia de género y que necesitan seguimiento y

protección por parte de la Policía Municipal

Meta Agenda 2030
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación

Valor base 1.908 Año 2019

Objetivo para 2030 1.527 (20 % menos) Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida Número de plazas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos
Estadística del Cuerpo de Policía Municipal. Esta fuente de datos corporativa, se alimenta de los datos que registra y proporciona la Unidad de Mujer, 

Menor, Mayor, procedente de los datos  tratados mediante la aplicación VIOGEN

Responsable de los datos Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 5.3.1 Ratio entre los minutos dedicados por los hombres y los dedicados por las mujeres a las tareas del hogar en días laborables

Descripción Indicador de igualdad de genero representado por la proporción del tiempo dedicado a las tareas del hogar por sexo.

Meta para la ciudad de Madrid M. 5.3 Para 2030 igualar el tiempo dedicado a tareas del hogar en día laborable entre hombres y mujeres

Meta Agenda 2030
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 

social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

Valor base 0,66 Año 2015

Objetivo para 2030 1 (Igualar el tiempo) Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Ratio

Fórmula de cálculo Proporción media del tiempo dedicado por el hombre respecto a la mujer en días laborales

Fuente de datos Índice de Desigualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 5.4.1 Ratio entre el número de hombres y mujeres elegidas con cargo de Concejal

Descripción Indicador de igualdad de genero representado por la proporción de concejales municipales por sexo.

Meta para la ciudad de Madrid M. 5.4 Para 2030 incrementar la proporción de mujeres elegidas para el cargo de concejal y puesto directivo

Meta Agenda 2030
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública

Valor base 0,87 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Ratio

Fórmula de cálculo Proporción de concejales mujeres respecto a hombres

Fuente de datos Índice de Desigualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 5.4.2 Ratio entre el número de hombres y mujeres en puestos directivos

Descripción Indicador de igualdad de genero representado por la proporción de puestos directivos por sexo

Meta para la ciudad de Madrid M. 5.4 Para 2030 incrementar la proporción de mujeres elegidas para el cargo de concejal y puesto directivo

Meta Agenda 2030
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública

Valor base 0,47 Año 2015

Objetivo para 2030 1 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Ratio

Fórmula de cálculo Proporción de mujeres en puestos directivos respecto a los hombres

Fuente de datos Índice de Desigualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Igualdad de Género

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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Objetivo 6
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 6.1 Para 2030 el 100 % de las aguas residuales generadas 
en la ciudad de Madrid se tratarán mediante procesos de 

eliminación de nutrientes y tratamientos terciarios de 
filtración avanzada y desinfección

I. 6.1.1 Porcentaje de agua residual generada en la ciudad de 
Madrid que es tratada en instalaciones con sistemas de 

eliminación de nutrientes y tratamientos terciarios de filtración 
avanzada y desinfección

20,5% 100%

M. 6.2 Extender la red de agua regenerada e incrementar el 
número de usos y el volumen utilizado respecto al agua 

potable.

I. 6.2.1 Relación de consumo, en porcentaje, de recursos hídricos 
alternativos frente al consumo de agua potable, en el riego de 

zonas verdes y otros usos municipales autorizados
35% 60%

I. 6.2.2 Número de usos de recursos hídricos alternativos 4 7

I. 6.2.3 Consumo doméstico de agua en la Ciudad de Madrid 
(Consumo litros/habitante/día)

127 Tendencial

M 6.3 Para 2030 incrementar la biodiversidad de los 
ecosistemas de ribera en los cauces que discurren por suelo 

urbano en el término municipal de Madrid
I. 6.3.1 Kilómetros de cauces recuperados en suelo urbano 0 60
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I. 6.1.1 Porcentaje de agua residual generada en la ciudad de Madrid que es tratada en instalaciones con sistemas de eliminación de 

nutrientes y tratamientos terciarios de filtración avanzada y desinfección

Descripción Indicador del esfuerzo municipal en relación al tratamiento avanzado de las aguas residuales generadas

Meta para la ciudad de Madrid
M. 6.1 Para 2030 el 100 % de las aguas residuales generadas en la ciudad de Madrid se tratarán mediante procesos de eliminación de nutrientes y

tratamientos terciarios de filtración avanzada y desinfección

Meta Agenda 2030

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial

Valor base 20,5 % Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo
Porcentaje del agua residual tratada en instalaciones con sistemas de eliminación de nutrientes y tratamientos terciarios de filtración avanzada y 

desinfección

Fuente de datos Elaboración propia – S.G. de Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Calidad del agua y Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva 

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 6.2.1 Relación de consumo, en porcentaje, de recursos hídricos alternativos frente al consumo de agua potable, en el riego de zonas 

verdes y otros usos municipales autorizados

Descripción Indicador del esfuerzo municipal en relación al usos de recursos hídricos alternativos en el riego de zonas verdes y otros usos municipales

Meta para la ciudad de Madrid M. 6.2 Extender la red de agua regenerada e incrementar el número de usos y el volumen utilizado respecto al agua potable

Meta Agenda 2030

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua

Valor base 35 % Año 2015

Objetivo para 2030 60 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Porcentaje de agua destinada al riego de zonas verdes y otros usos municipales autorizados proveniente de recursos hídricos alternativos.

Fuente de datos Elaboración propia – S.G. de Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Calidad del agua y Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones

Los Recursos Hídricos Alternativos son aquellos cuya utilización generalizada no es posible en el marco de las redes de distribución convencionales 

de agua potable, bien sea por su baja calidad, su escasa cuantía o su irregular disponibilidad, pero que, tras un proceso de tratamiento pueden ser 

aplicados a ciertos usos que no requieran de una calidad tan exigente como la del agua potable. En el municipio de Madrid se incluyen dentro de 

estos recursos (2021): el agua regenerada, agua de drenaje procedente de la red de infraestructuras subterráneas de Madrid, las aguas pluviales y 

los pozos de captación de aguas subterráneas

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 6.2.2 Número de usos de recursos hídricos alternativos

Descripción Indicador del esfuerzo municipal en relación al usos de recursos hídricos alternativos en el riego de zonas verdes y otros usos municipales

Meta para la ciudad de Madrid M. 6.2 Extender la red de agua regenerada e incrementar el número de usos y el volumen utilizado respecto al agua potable

Meta Agenda 2030

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua

Valor base 4 Año 2015

Objetivo para 2030 7 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de usos

Fórmula de cálculo Porcentaje de agua destinada al riego de zonas verdes y otros usos municipales autorizados proveniente de recursos hídricos alternativos.

Fuente de datos Elaboración propia – S.G. de Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Calidad del agua y Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones

Los Recursos Hídricos Alternativos son aquellos cuya utilización generalizada no es posible en el marco de las redes de distribución 

convencionales de agua potable, bien sea por su baja calidad, su escasa cuantía o su irregular disponibilidad, pero que, tras un proceso de 

tratamiento pueden ser aplicados a ciertos usos que no requieran de una calidad tan exigente como la del agua potable. En el municipio de 

Madrid se incluyen dentro de estos recursos (2021): el agua regenerada, agua de drenaje procedente de la red de infraestructuras subterráneas 

de Madrid, las aguas pluviales y los pozos de captación de aguas subterráneas

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 6.2.3 Consumo doméstico de agua en la Ciudad de Madrid (Consumo litros/habitante/día)

Descripción Indicador que mide el consumo de agua medio en los hogares por habitante

Meta para la ciudad de Madrid M. 6.2 Extender la red de agua regenerada e incrementar el número de usos y el volumen utilizado respecto al agua potable

Meta Agenda 2030

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua

Valor base 127 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente  Tipo y unidad de medida litros/habitante/día

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Calidad del agua y Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 6.3.1 Kilómetros de cauces recuperados en suelo urbano

Descripción Indicador que mide el esfuerzo de recuperación de los cauces fluviales de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid
M 6.3 Para 2030 incrementar la biodiversidad de los ecosistemas de ribera en los cauces que discurren por suelo urbano en el término municipal de

Madrid

Meta Agenda 2030
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos

Valor base 0 Año 2015

Objetivo para 2030 60 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Kilómetros

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – S.G. de Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Calidad del agua

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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Objetivo 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO 
PARA 2030  

M. 7.1 Lograr para 2030 satisfacer el 30% de la demanda de electricidad de 
los edificios municipales con sistemas renovables de autoconsumo

I. 7.1.1 Porcentaje de energía eléctrica consumida total que es 
generada en instalaciones fotovoltaicas municipales

< 1% 30%

M. 7.2 Lograr para 2030 que el 70% de la energía consumida por los edificios 
municipales de viviendas de nueva construcción, sea renovable

I. 7.2.1 Porcentaje de energía consumida renovable 18% 70%

M. 7.3 Incrementar sensiblemente la participación de la producción 
energética basada en renovables para 2030 dentro del objetivo general de 

autosuficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid 

I. 7.3.1 Porcentaje de energía consumida procedente de instalaciones 
fotovoltaicas y otras fuentes renovables sobre el total

-- 10%

M. 7.4 Favorecer el acceso a beneficios fiscales en el IBI a los inmuebles que 
utilizan energías renovables

I. 7.4.1 Número de inmuebles que acceden a bonificación en el IBI por 
tener instalados sistemas de aprovechamiento basados en energías 

renovables
-- 10.000

M. 7.5 Para 2030 tener implementado un sistema de eficiencia energética 
con más del 80% del consumo energético municipal monitorizado y accesible 

en el portal de datos abiertos

I. 7.5.1 Datos de consumo municipal en web municipal y portal de 
datos abiertos

< 1% 80%

M. 7.6 Mejora de la calificación energética de los edificios e instalaciones 
municipales

I. 7.6.1 Porcentaje de edificios e instalaciones municipales con 
superficie superior a 250 m2 que tienen una calificación energética A o 

B.
-- 80 % 

M. 7.7 Para 2030 aumentar la utilización de vehículos de cero emisiones
I. 7.7.1 Porcentaje de vehículos cero emisiones del parque circulante -- 20%

I. 7.7.2 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso 
público

(2016)
34

Tendencial

M. 7.8 Lograr que en 2030 el 100% de la flota de autobuses de la EMT sea 
‘verde’ o ‘limpia’ 

I. 7.8.1 Porcentaje de vehículos verdes o limpios 72% 100%

Volver al índice 



I. 7.1.1 Porcentaje de energía eléctrica consumida total que es generada en instalaciones fotovoltaicas municipales

Descripción Indicador que mide el consumo energético de los edificios municipales generada en instalaciones fotovoltaicas municipales

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.1 Lograr para 2030 satisfacer el 30% de la demanda de electricidad de los edificios municipales con sistemas renovables de autoconsumo

Meta Agenda 2030 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Valor base < 1% Año 2015

Objetivo para 2030 30 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Porcentaje de la energía consumida generada en instalaciones fotovoltaicas municipales respecto al total

Fuente de datos Portal de Datos abiertos – inventario de instalaciones fotovoltaicas (Departamento de Eficiencia Energética)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Neutralidad climática, movilidad,  y calidad del aire 

Línea de acción Descarbonización y energías renovables y eficientes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 7.2.1 Porcentaje de energía consumida renovable

Descripción Indicador que mide el consumo energético  de fuentes renovables de los edificios municipales de viviendas

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.2 Lograr para 2030 que el 70% de la energía consumida por los edificios municipales de viviendas de nueva construcción, sea renovable

Meta Agenda 2030 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Valor base 18% Año 2015

Objetivo para 2030 70 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Porcentaje de la energía consumida renovable respecto al total

Fuente de datos Estudios externos EMVS

Responsable de los datos Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)

Política palanca Neutralidad climática, movilidad,  y calidad del aire 

Línea de acción Descarbonización y energías renovables y eficientes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 7.3.1 Porcentaje de energía consumida procedente de instalaciones fotovoltaicas y otras fuentes renovables sobre el total

Descripción Indicador que mide el consumo energético procedente de instalaciones fotovoltaicas y otras fuentes renovables respecto al total del Ayuntamiento

Meta para la ciudad de Madrid
M. 7.3 Incrementar sensiblemente la participación de la producción energética basada en renovables para 2030 dentro del objetivo general de

autosuficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid

Meta Agenda 2030 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 10 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Porcentaje de la energía consumida procedente de instalaciones fotovoltaicas y otras fuentes renovables respecto al total del Ayuntamiento

Fuente de datos MEGA +

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Descarbonización y energías renovables y eficientes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 7.4.1 Número de inmuebles que acceden a bonificación en el IBI por tener instalados sistemas de aprovechamiento basados en

energías renovables

Descripción Indicador que mide las bonificaciones en el IBI por tener instalación de renovables

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.4 Favorecer el acceso a beneficios fiscales en el IBI a los inmuebles que utilizan energías renovables

Meta Agenda 2030 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 10.000 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de inmuebles

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Matrícula anual del Impuesto sobre Bienes Inmueble

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Descarbonización y energías renovables y eficientes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 7.5.1 Datos de consumo municipal en web municipal y portal de datos abiertos

Descripción Indicador que mide la monitorización y accesibilidad en el portal de datos abiertos del consumo energético municipal 

Meta para la ciudad de Madrid
M. 7.5 Para 2030 tener implementado un sistema de eficiencia energética con más del 80% del consumo energético municipal monitorizado y

accesible en el portal de datos abiertos

Meta Agenda 2030 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Valor base < 1% Año 2015

Objetivo para 2030 80 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos
Espacio web de eficiencia energética y Portal de Datos abiertos – Consumo de energía de edificios municipales (Departamento de Eficiencia 

Energética)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Descarbonización y energías renovables y eficientes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 7.6.1 Porcentaje de edificios e instalaciones municipales con superficie superior a 250 m2 que tienen una calificación energética A o B

Descripción Indicador que mide la calificación energética de los edificios e instalaciones municipales

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.6 Mejora de la calificación energética de los edificios e instalaciones municipales

Meta Agenda 2030 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 80 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - Departamento de Eficiencia Energética

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Descarbonización y energías renovables y eficientes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 7.7.1 Porcentaje de vehículos cero emisiones del parque circulante

Descripción Indicador que mide la proporción de vehículos cero emisiones de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.7 Para 2030 aumentar la utilización de vehículos de cero emisiones

Meta Agenda 2030 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 20 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de los vehículos cero emisiones respecto al total del parque circulante municipal

Fuente de datos Estudios del parque circulante de la Ciudad de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Calidad del aire y Movilidad sostenible

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 7.7.2 Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público

Descripción Indicador que mide los puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.7 Para 2030 aumentar la utilización de vehículos de cero emisiones

Meta Agenda 2030 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Valor base 34 Año 2016

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de puntos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. (Puntos de Recarga de vehículos eléctricos de acceso público) 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Calidad del aire y Movilidad sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 7.8.1 Porcentaje de vehículos verdes o limpios (EMT)

Descripción Indicador que mide la proporción de la flota de autobuses de la EMT clasificados en las categorías “verde o limpio”

Meta para la ciudad de Madrid M. 7.8 Lograr que en 2030 el 100% de la flota de autobuses de la EMT sea ‘verde’ o ‘limpia’

Meta Agenda 2030 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética

Valor base 72 % Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Resumen Estadístico Mensual EMT - Informe de Gestión Anual EMT

Responsable de los datos Empresa Municipal de Transporte (EMT)

Política palanca Neutralidad climática, movilidad, y calidad del aire 

Línea de acción Calidad del aire y Movilidad sostenible

Observaciones Parque Verde o Limpio: Gas Natural, Diésel Euro V e Híbrido y Eléctrico

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 8
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO 
PARA 2030  

M. 8.1 Incrementar los contratos públicos adjudicados a PYMES y Autónomos sobre 
el total de la contratación municipal

I. 8.1.1 Porcentaje de contratos públicos adjudicados 
sobre el total de la contratación municipal

No disponible ≥ 50% 

M. 8.2 Ampliar la aplicación efectiva de los beneficios fiscales establecidos en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por inicio de actividad y por creación 

de empleo

I. 8.2.1 Número de sujetos pasivos que acceden a 
bonificaciones 

--
15.000 

M. 8.3 Generalizar la implantación de cláusulas de comercio justo y de consumo y 
producción sostenibles en los procesos de adquisición de bienes y productos y en 

la prestación de servicios

I. 8.3.1 Porcentaje de contratos públicos con cláusulas 
de comercio justo y de consumo y producción 

sostenibles sobre el total de la contratación municipal
-- ≥ 25%

M. 8.4 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de empleo general del 
75%

I. 8.4.1 Tasa de empleo 66,33% 75,00%

M. 8.5 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de empleo femenino del 
73%

I. 8.5.1 Tasa de empleo femenino 65,75% 73,00%

M. 8.6 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará el pleno empleo, con una tasa de 
paro estructural del 5%

I. 8.6.1 Tasa de paro 16,52% 5,00%

M. 8.7 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de paro femenino del 
5,5%

I. 8.7.1 Tasa de paro femenino 14,86% 5,50%

1/2Volver al índice 



Objetivo 8
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO 
PARA 2030  

M. 8.8 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de empleo de las 
personas de más edad (55 a 64 años) del 69%

I. 8.8.1 Tasa de empleo mayores 55,35% 69,00%

M. 8.9 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de paro juvenil del 
15%

I. 8.9.1 Tasa de paro juvenil 40,62% 15,00%

M. 8.10 Reducir para 2030 la brecha salarial
I. 8.10.1 Brecha salarial de género en salario bruto por 

hora
13,50% 0%

M. 8.11 Para 2030 conseguir que Madrid sea un destino turístico más 
sostenible y accesible

I. 8.11.1 Porcentaje de proyectos vinculados a una 
mejora de la sostenibilidad y de la accesibilidad respecto 

a total de proyectos del Área de Turismo

(2020)
20%

40%

I. 8.11.2 Estancia media (días) del visitante a la ciudad 2,07 3

M. 8.12 Transición hacia un modelo digital de promoción de Madrid como 
destino turístico

I. 8.12.1 Porcentaje de acciones promocionales 
destinadas a publicidad online vs total

(2020)
50%

80%

M. 8.13 Promocionar Madrid como escenario de rodajes para estimular la 
inversión y el desarrollo local

I. 8.13.1 Número de proyectos audiovisuales asistidos en 
labores de producción

(2020)
287

350
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I. 8.1.1 Porcentaje de contratos públicos adjudicados sobre el total de la contratación municipal

Descripción Indicador que mide la proporción de los contratos públicos adjudicados a PYMES y Autónomos

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.1 Incrementar los contratos públicos adjudicados a PYMES y Autónomos sobre el total de la contratación municipal

Meta Agenda 2030

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros

Valor base No disponible Año 2015

Objetivo para 2030 ≥ 50% Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Porcentaje de la contratación municipal adjudicados a PYMES y Autónomos

Fuente de datos Registro de contratos (REPLYCA)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible e Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial y Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.2.1 Número de sujetos pasivos que acceden a bonificaciones 

Descripción Indicador que mide el fomento de la creación de empleo y la actividad económica a través de bonificaciones fiscales en el IAE

Meta para la ciudad de Madrid
M. 8.2 Ampliar la aplicación efectiva de los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por inicio de

actividad y por creación de empleo

Meta Agenda 2030

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 15.000 Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Número de sujetos pasivos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Matrícula anual del Impuesto de Actividades Económicas 

Responsable de los datos Organismo Autónomo de la Agencia Tributaria de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible e Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial y Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.3.1 Porcentaje de contratos públicos con cláusulas de comercio justo y de consumo y producción sostenibles sobre el total de la 

contratación municipal

Descripción Indicador que mide la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por el comercio justo y el consumo y producción sostenible en la contratación municipal

Meta para la ciudad de Madrid
M. 8.3 Generalizar la implantación de cláusulas de comercio justo y de consumo y producción sostenibles en los procesos de adquisición de bienes y

productos y en la prestación de servicios

Meta Agenda 2030

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción

Sostenibles, empezando por los países desarrollados, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 ≥ 25 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de contratos con claúsulas de comercio justo y de consumo y producción sostenible respecto al total de la contratación municipal

Fuente de datos Registro de contratos (REPLYCA)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible e Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial y Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.4.1 Tasa de empleo

Descripción Indicador que mide la proporción del empleo en Madrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.4 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de empleo general del 75%

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 66,33 % Año 2015

Objetivo para 2030 75 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de personas ocupadas respecto a la totalidad de los ciudadanos en edad de trabajar

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.5.1 Tasa de empleo femenino

Descripción Indicador que mide la proporción del empleo femenino en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.5 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de empleo femenino del 73%

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 65,75% Año 2015

Objetivo para 2030 73 % Tendencia Ascendente  Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de mujeres ocupadas respecto a la totalidad de mujeres en edad de trabajar

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.6.1 Tasa de paro

Descripción Indicador que mide el desempleo en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.6 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará el pleno empleo, con una tasa de paro estructural del 5%

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 16,52 % Año 2015

Objetivo para 2030 5 % Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de personas desempleadas entre la población activa

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.7.1 Tasa de paro femenino

Descripción Indicador que mide el desempleo femenino en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.7 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de paro femenino del 5,5%

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 14,86 % Año 2015

Objetivo para 2030 5,5 % Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de mujeres desempleadas entre la población activa femenina

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.8.1 Tasa de empleo de las personas mayores

Descripción Indicador que mide la proporción del empleo de las personas de mayor edad en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.8 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de empleo de las personas de más edad (55 a 64 años) del 69%

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 55,35 % Año 2015

Objetivo para 2030 69 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de mayores ocupados respecto al total de mayores

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.9.1 Tasa de paro juvenil

Descripción Indicador que mide el desempleo juvenil en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.9 Para 2030 la ciudad de Madrid alcanzará una tasa de paro juvenil del 15%

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 40,62% Año 2015

Objetivo para 2030 15 % Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de jóvenes desempleados entre la población activa juvenil

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.10.1 Brecha salarial de género en salario bruto por hora

Descripción Indicador de desigualdad de genero relativo a la diferencia de salario entre sexos

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.10 Reducir para 2030 la brecha salarial

Meta Agenda 2030
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 

con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Valor base 13,5 % Año 2015

Objetivo para 2030 0 % Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Diferencia entre sexos del salario bruto por hora calculado en porcentaje 

Fuente de datos Sistema de Indicadores de Género del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Calculado por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y publicada en la web municipal según la estimación de las tasas 

de empleo correspondientes a la población de 16 a 64 años, calculada, en relación a los datos proporcionados por la EPA correspondiente de 

cada trimestre.

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.11.1 Porcentaje de proyectos vinculados a una mejora de la sostenibilidad y de la accesibilidad respecto a total de proyectos del 

Área de Turismo

Descripción Indicador que mide la contribución de los proyectos del Área de Turismo en la mejora de la sostenibilidad y accesibilidad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.11 Para 2030 conseguir que Madrid sea un destino turístico más sostenible y accesible

Meta Agenda 2030
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales

Valor base 20 % Año 2020

Objetivo para 2030 40 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje de proyectos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadísticas Madrid Destino

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.11.2 Estancia media del visitante a la ciudad

Descripción Indicador que mide la contribución de los proyectos del Área de Turismo en la mejora de la sostenibilidad y accesibilidad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.11 Para 2030 conseguir que Madrid sea un destino turístico más sostenible y accesible

Meta Agenda 2030
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales

Valor base 2,07 Año 2020

Objetivo para 2030 3 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Días

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadísticas Madrid Destino

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.12.1 Porcentaje de acciones promocionales destinadas a publicidad online vs total

Descripción Indicador que mide la contribución de los proyectos del Área de Turismo en la mejora de la sostenibilidad y accesibilidad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.12 Transición hacia un modelo digital de promoción de Madrid como destino turístico

Meta Agenda 2030
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales

Valor base 50 % Año 2020

Objetivo para 2030 80 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Días

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Mkt Internacional (Madrid Destino)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible e Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial y Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 8.13.1 Número de proyectos audiovisuales asistidos en labores de producción

Descripción Indicador que mide el volumen de proyectos audiovisuales en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 8.13 Promocionar Madrid como escenario de rodajes para estimular la inversión y el desarrollo local

Meta Agenda 2030
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales

Valor base 287 Año 2020

Objetivo para 2030 350 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de proyectos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Mkt Internacional (Madrid Destino)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 9.1 Para 2030 incrementar los espacios de 
emprendimiento en la ciudad de Madrid

I. 9.1.1 Número de espacios de innovación y emprendimiento 10 30

I. 9.1.2 Número de espacios de emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid

7 12

M. 9.2 Para 2030 fomentar la inversión pública y privada 
en investigación

I. 9.2.1 Número de patentes europeas con solicitante de la 
ciudad de Madrid

238 260

I. 9.2.2 Presupuesto destinado al fomento de la innovación y la 
tecnología (% respecto del presupuesto consolidado del 

Ayuntamiento de Madrid)
0,32% 0,34%

Volver al índice 



I. 9.1.1 Número de espacios de innovación y emprendimiento

Descripción Indicador que mide el número de espacios de emprendimiento e innovación en Madrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 9.1 Para 2030 incrementar los espacios de emprendimiento en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas 

de acuerdo con sus capacidades respectivas

Valor base 10 Año 2015

Objetivo para 2030 30 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de espacios

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - DG de Innovación y Emprendimiento

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo - Área Delegada de Innovación y Emprendimiento

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 9.1.2 Número de espacios de emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid

Descripción Indicador que mide el número de espacios de innovación y emprendimiento propios del Ayuntamiento de Madrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 9.1 Para 2030 incrementar los espacios de emprendimiento en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas 

de acuerdo con sus capacidades respectivas

Valor base 7 Año 2015

Objetivo para 2030 12 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de espacios

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - DG de Innovación y Emprendimiento

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo - Área Delegada de Innovación y Emprendimiento

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 9.2.1 Número de patentes europeas con solicitante de la ciudad de Madrid

Descripción Indicador que mide el número de solicitudes patentes europeas publicadas de solicitantes de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 9.2 Para 2030 fomentar la inversión pública y privada en investigación

Meta Agenda 2030

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo

Valor base 238 Año 2015

Objetivo para 2030 260 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida

Número de solitudes de 

patentes europeas 

publicada

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Registro de patentes europeas (Oficina Europea de Patentes) - https://register.epo.org

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo - Área Delegada de Innovación y Emprendimiento

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 9.2.2 Presupuesto destinado al fomento de la innovación y la tecnología (% respecto del presupuesto consolidado del Ayuntamiento 

de Madrid)

Descripción Indicador de esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento de Madrid para el fomento de la innovación y la tecnología

Meta para la ciudad de Madrid M. 9.2 Para 2030 fomentar la inversión pública y privada en investigación

Meta Agenda 2030

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 

investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo

Valor base 0,32 % Año 2015

Objetivo para 2030 0,34 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Porcentaje calculado respecto del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Madrid

Fuente de datos Elaboración propia - DG de Innovación y Emprendimiento

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo - Área Delegada de Innovación y Emprendimiento

Política palanca Innovación y economía inclusiva y sostenible

Línea de acción Emprendimiento e innovación comercial y empresarial

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 10
Reducir la desigualdad en y entre los países

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO VALOR BASE (2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 10.1 Incrementar los contratos municipales para Centros 
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción 

I. 10.1.1 Porcentaje de reserva de contratos municipales para Centros 
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción 

Centros Especiales de 
Empleo: 0% (2015)

Empresas de Inserción: 
0,5% (2016)

> 8%

M. 10.2 Promover de forma efectiva la incorporación de 
personas con discapacidad intelectual en la plantilla de 

empleados púbicos del Ayuntamiento de Madrid y garantizar 
una formación adecuada y personalizada para este colectivo

I. 10.2.1 Número de plazas convocadas de empleados públicos 
reservadas a personas con discapacidad intelectual

0 143

I. 10.2.2 Número de personas con discapacidad intelectual que reciben 
formación profesional en el Ayuntamiento

0 33

M. 10.3 Favorecer e incrementar el acceso de las personas con 
discapacidad, así como los mayores, a los canales de atención a 

la ciudadanía de “Línea Madrid” y el portal institucional del 
Ayuntamiento de Madrid

I. 10.3.1 Porcentaje de Oficinas de Atención a la Ciudadanía “Línea 
Madrid” con el servicio especial a la persona mayor o discapacitada 

- 100%

I. 10.3.2 Monitorización de la accesibilidad de www.madrid.es, la App y 
chatbot de atención a la ciudadanía

Certificación 
accesibilidad doble AA

Certificación triple AAA 
conjunto de portales 
madrid.es y doble AA 

en App y chatbot

M. 10.4 Reducir el desequilibrio entre los barrios más 
vulnerables de los distritos del sur y del este

I. 10.4.1 Índice de vulnerabilidad medio por distritos del sur y del este
(2020)
0,0091

<0,007

I. 10.4.2 Índice de Vulnerabilidad compuesto del Fondo de Reequilibrio 
Territorial

(2020)
Herramienta sobre 12 

indicadores clasificados 
en 5 categorías

Herramienta de 
inteligencia artificial 

con más de 100 
indicadores

M. 10.5 Incrementar progresivamente de aquí a 2030 el número 
de adjudicatarios con discapacidad de viviendas municipales 

I. 10.5.1 Número de adjudicatarios con discapacidad 138 600
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Objetivo 10
Reducir la desigualdad en y entre los países

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO VALOR BASE (2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 10.6 Para 2030, incrementar el número de viviendas 
adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad hasta 

alcanzar el 4% del total de viviendas municipales
I. 10.6.1 Porcentaje de viviendas adaptadas 2,20% 4%

M. 10.7 Para 2030, incrementar la inclusión social de personas 
que sufren adicciones

I. 10.7.1 Número de personas que participan en el programa municipal 
de integración de personas con adicciones a través del deporte 

(2020)
280 

20% más 
(336)

I. 10.7.2 Numero de inserciones laborales de personas atendidas en la 
red del Instituto de Adicciones

520
4.700 

(datos acumulados)

M. 10.8 Para 2030 mejorar el conocimiento e incrementar el 
acceso a los Servicios Sociales municipales de las personas que 

lo necesitan, mejorando su satisfacción 

I. 10.8.1 Porcentaje de personas atendidas en los Centros de Servicios 
Sociales Distritales

(2019)
12% 

Tendencial

I. 10.8.2 Valoración del trato y la atención recibida por el personal de 
los Centros de Servicios Sociales (De 0 a 10)

(2019)
8,61 

Tendencial

I. 10.8.3 Valoración ciudadana con los Servicios Sociales Municipales (de 
0 a 10)

(2019)
6,5 

Tendencial

M. 10.9 Reducir de forma progresiva la desigualdad de ingresos 
en la ciudad de Madrid

I. 10.9.1 Índice de Gini 35,70% Tendencial

I. 10.9.2 Índice de desigualdad de renta (S80/S20) 7,60 Tendencial

M. 10.10 Favorecer el acceso a beneficios fiscales en el IBI a 
sujetos pasivos en situaciones que justifiquen la aplicación de 

medidas de protección social

I. 10.10.1 Número de contribuyentes en situación de protección social 
que acceden a algún tipo de beneficio fiscal

-- 100.000 
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I. 10.1.1 Porcentaje de reserva de contratos municipales para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción 

Descripción Indicador que mide el volumen de reserva de contratos municipales para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción 

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.1 Incrementar los contratos municipales para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 
Centros Especiales de Empleo: 0% (2015)

Empresas de Inserción: 0,5% (2016)
Año 2015 y 2016

Objetivo para 2030 > 8% Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Registro de contratos (REPLYCA)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.2.1 Número de plazas convocadas de empleados públicos reservadas a personas con discapacidad intelectual

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en inclusión de personas con discapacidad en la plantilla municipal

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.2 Promover de forma efectiva la incorporación de personas con discapacidad intelectual en la plantilla de empleados púbicos del

Ayuntamiento de Madrid y garantizar una formación adecuada y personalizada para este colectivo

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 0 Año 2015

Objetivo para 2030 143 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de plazas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - Dirección General de Planificación de Recursos Humanos. 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 10.2.2 Número de personas con discapacidad intelectual que reciben formación profesional en el Ayuntamiento

Descripción Indicador que mide el esfuerzo que el Ayuntamiento realiza en la formación profesional de personas con discapacidad intelectual

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.2 Promover de forma efectiva la incorporación de personas con discapacidad intelectual en la plantilla de empleados púbicos del

Ayuntamiento de Madrid y garantizar una formación adecuada y personalizada para este colectivo

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 0 Año 2015

Objetivo para 2030 33 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - Dirección General de Planificación de Recursos Humanos. 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 10.3.1 Porcentaje de Oficinas de Atención a la Ciudadanía “Línea Madrid” con el servicio especial a la persona mayor o discapacitada 

Descripción Indicador que mide el esfuerzo de las oficinas de atención ciudadana en la prestación de servicios a personas con discapacidad

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.3 Favorecer e incrementar el acceso de las personas con discapacidad, así como los mayores, a los canales de atención a la ciudadanía de

“Línea Madrid” y el portal institucional del Ayuntamiento de Madrid

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 100% Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos DG de Atención a la Ciudadanía – “Línea Madrid”

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 10.3.2 Monitorización de la accesibilidad de www.madrid.es, la App y chatbot de atención a la ciudadanía

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en accesibilidad del portal web del Ayuntamiento de Madrid

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.3 Favorecer e incrementar el acceso de las personas con discapacidad, así como los mayores, a los canales de atención a la ciudadanía de

“Línea Madrid” y el portal institucional del Ayuntamiento de Madrid

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base Certificación accesibilidad doble AA Año 2015

Objetivo para 2030

Certificación triple AAA conjunto de 

portales madrid.es y doble AA en App y 

chatbot

Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida --

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Declaración de accesibilidad – Portal web de Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

El Ayuntamiento de Madrid  se ha comprometido a hacer accesibles sus sitios web, de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de 

septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público,  por la que se traspone la Directiva 

(UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 10.4.1 Índice de vulnerabilidad medio por distritos del sur y del este

Descripción Indicador que mide la vulnerabilidad media de los distritos con más riesgo de exclusión y vulnerables de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.4 Reducir el desequilibrio entre los barrios más vulnerables de los distritos del sur y del este

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 0,0091 Año 2020

Objetivo para 2030 < 0,007 Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Valor medio del índice

Fórmula de cálculo
Media de los valores del índice de los distritos del sur y este (Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Moratalaz, San Blas, 

Carabanchel, Usera y Latina).

Fuente de datos Ranking de vulnerabilidad de los distritos y barrios de Madrid – Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Reequilibrio y renovación urbana 

Observaciones
El Ayuntamiento de Madrid elabora anualmente el ranking de vulnerabilidad de distritos y barrios como base para el diseño de sus políticas 

públicas y  lucha contra los riesgos de exclusión y la aparición de zonas especialmente vulnerables, realizado a través del índice de vulnerabilidad

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.4.2 Índice de Vulnerabilidad compuesto del Fondo de Reequilibrio Territorial

Descripción Indicador que mide el perfeccionamiento del índice de Vulnerabilidad

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.4 Reducir el desequilibrio entre los barrios más vulnerables de los distritos del sur y del este

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 
Herramienta sobre 12 indicadores 

clasificados en 5 categorías
Año 2020

Objetivo para 2030
Herramienta de inteligencia artificial con 

más de 100 indicadores
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida --

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Ranking de vulnerabilidad de los distritos y barrios de Madrid – Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Reequilibrio y renovación urbana 

Observaciones
El Ayuntamiento de Madrid elabora anualmente el ranking de vulnerabilidad de distritos y barrios como base para el diseño de sus políticas 

públicas y  lucha contra los riesgos de exclusión y la aparición de zonas especialmente vulnerables, realizado a través del índice de vulnerabilidad

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.5.1 Número de adjudicatarios con discapacidad

Descripción Indicador que mide el número de personas con discapacidad adjudicatarios de una vivienda municipal

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.5 Incrementar progresivamente de aquí a 2030 el número de adjudicatarios con discapacidad de viviendas municipales

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 138 Año 2015

Objetivo para 2030 600 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de adjudicatarios

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración Propia – Base de datos EMVS

Responsable de los datos Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.6.1 Porcentaje de viviendas adaptadas

Descripción Indicador que mide la proporción de viviendas municipales adaptadas a personas con discapacidad

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.6 Para 2030, incrementar el número de viviendas adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad hasta alcanzar el 4% del total de

viviendas municipales

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 2,2 % Año 2015

Objetivo para 2030 4 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de viviendas municipales adaptadas respecto al total

Fuente de datos Elaboración Propia – Base de datos EMVS

Responsable de los datos Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.7.1 Número de personas que participan en el programa municipal de integración de personas con adicciones a través del deporte 

Descripción Indicador que mide la participación de personas con adicciones en programas deportivos municipales 

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.7 Para 2030, incrementar la inclusión social de personas que sufren adicciones

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 280 Año 2015

Objetivo para 2030 336 (20% más) Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración Propia – D. G. de Deporte

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.7.2 Numero de inserciones laborales de personas atendidas en la red del Instituto de Adicciones

Descripción Indicador que mide la inserción laboral de las personas atendidas por el Instituto de Adicciones

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.7 Para 2030, incrementar la inclusión social de personas que sufren adicciones

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 520 Año 2015

Objetivo para 2030 4.700 (dato acumulado) Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memoria Madrid Salud

Responsable de los datos Organismo Autónomo Madrid Salud

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.8.1 Porcentaje de personas atendidas en los Centros de Servicios Sociales Distritales

Descripción Indicador que mide la atención de los servicios sociales distritales

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.8 Para 2030 mejorar el conocimiento e incrementar el acceso a los Servicios Sociales municipales de las personas que lo necesitan, mejorando

su satisfacción

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 12 % Año 2019

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Carta de Servicios de Centros de Servicios Sociales

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.8.2 Valoración del trato y la atención recibida por el personal de los Centros de Servicios Sociales (De 0 a 10)

Descripción Indicador que mide la valoración media de la atención recibida por el personal de los Centros de Servicios Sociales

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.8 Para 2030 mejorar el conocimiento e incrementar el acceso a los Servicios Sociales municipales de las personas que lo necesitan, mejorando

su satisfacción

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 8,61 Año 2019

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Valor de 0 a 10

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Carta de Servicios de Centros de Servicios Sociales

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.8.3 Valoración ciudadana con los Servicios Sociales Municipales (de 0 a 10)

Descripción Indicador que mide la valoración media ciudadana con los Servicios Sociales municipales

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.8 Para 2030 mejorar el conocimiento e incrementar el acceso a los Servicios Sociales municipales de las personas que lo necesitan, mejorando

su satisfacción

Meta Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Valor base 6,5 Año 2019

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Valor de 0 a 10

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Carta de Servicios de Centros de Servicios Sociales

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.9.1 Índice de Gini

Descripción
El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de 

un territorio

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.9 Reducir de forma progresiva la desigualdad de ingresos en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Valor base 35,7 % Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo
El Coeficiente de Gini se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la diagonal de perfecta igualdad de ingresos de la población y la 

Curva de Lorenz calculado en porcentaje. El valor 0 representa la máxima igualdad.

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.9.2 Índice de desigualdad de renta (S80/S20)

Descripción Este índice pone en relación la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos más ricos y los más pobres de un territorio

Meta para la ciudad de Madrid M. 10.9 Reducir de forma progresiva la desigualdad de ingresos en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Valor base 7,6 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo
Cociente entre los ingresos totales del 20% de las personas con ingresos más elevados (percentil 80 o quintil superior en la distribución de la renta) y 

los ingresos totales del 20% de la población con menos ingresos (percentil 20 o quintil inferior)

Fuente de datos Encuesta de Condiciones de Vida

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 10.10.1 Número de contribuyentes en situación de protección social que acceden a algún tipo de beneficio fiscal

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en ampliar el acceso a beneficios fiscales a las personas en situación de protección social

Meta para la ciudad de Madrid
M. 10.10 Favorecer el acceso a beneficios fiscales en el IBI a sujetos pasivos en situaciones que justifiquen la aplicación de medidas de protección

social

Meta Agenda 2030 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 100.000 Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Matrícula anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Accesibilidad e inclusión social

Observaciones 2030: (nº de beneficios fiscales a 31-12-2030 aplicados a contribuyentes en situacion de protección social)

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 11
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 11.1 Impulsar el establecimiento de bonificaciones del IBI 
para favorecer la salida al mercado de viviendas vacías 

destinadas al alquiler
I. 11.1.1 Número de inmuebles a los que se les aplica esta bonificación -- 20.000 

M. 11.2 Incremento del parque de vivienda pública en alquiler

I. 11.2.1 Número de viviendas públicas municipales en régimen de alquiler 6.280 15.000

I. 11.2.2 Número de viviendas de particulares gestionadas por el 
Ayuntamiento de Madrid

8.269 10.000

I. 11.2.3 Número de personas que acceden a viviendas de alquiler a precios 
asequibles y con servicios básicos adecuados

38.000 65.000

M. 11.3 Parar 2030 se han implantado y consolidado nuevas 
fórmulas para garantizar el derecho de acceso a la vivienda a 

las personas sin hogar en la ciudad de Madrid

I. 11.3.1 Número de personas sin hogar participantes (desagregado por sexo) 
en programas municipales de acceso a la vivienda 

(2016)
H= 27
M= 4

Tendencial

M. 11.4 De aquí a 2030 reducir progresivamente el gasto 
familiar en vivienda y sus suministros 

I. 11.4.1 Porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles

(2019)
35,3%

Tendencial

M. 11.5 Incrementar de forma progresiva la infraestructura 
ciclista de la ciudad

I. 11.5.1 Kilómetros de carriles bici de uso exclusivo
(2020)
341,9

Tendencial

I. 11.5.2 Kilómetros de carriles bici totales
(2020)
703,5

Tendencial
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Objetivo 11
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 11.6 Incrementar de forma progresiva la utilización de la 
bicicleta como medio de transporte a través del sistema público 

BiciMAD

I. 11.6.1 Número de usuarios del sistema BiciMAD
3,1 millones de usos 

al año
Tendencial

I. 11.6.2 Número de distritos alcanzados por el Sistema BiciMAD 8 21

M. 11.7 Incrementar el número de personas que viajan en 
transporte público

I. 11.7.1 Número de viajeros en EMT (miles) 405.923 Tendencial

I. 11.7.2 Número de viajeros en Metro y suburbano (miles) 575.973 Tendencial

M. 11.8 Conseguir que la candidatura denominada “El Paseo 
del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias” 

sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO
I. 11.8.1 Declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco de la candidatura NO SÍ

M. 11.9 Incrementar progresivamente de aquí a 2030 el uso y 
disfrute de los servicios bibliotecarios municipales entre la 

ciudadanía de Madrid

I. 11.9.1 Número de visitantes a la red de bibliotecas municipales 1.813.076 3.395.000

I. 11.9.2 Número de actividades de difusión cultural y promoción lectora 7.510 18.066

I. 11.9.3 Número de asistentes a las actividades de promoción de la lectura
(2019)

157.376
225.000

M. 11.10 Favorecer el acceso a condiciones fiscales más 
favorables (exenciones o bonificaciones) en el IBI a los edificios 

que se encuentran especialmente protegidos por su 
consideración de patrimonio histórico (especialmente, por 

aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid)

I. 11.10.1 Número de inmuebles que se benefician de la bonificación -- 20.000
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Objetivo 11
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 11.11 La calidad del aire de Madrid es conforme a los 
valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

concentración de Dióxido de Nitrógeno y partículas

I. 11.11.1 Número de estaciones de la red de seguimiento y 
monitorización de la calidad del aire que superan los valores guía

El valor límite anual lo 
superaron:

Ninguna de las estaciones 
supera los valores guía:

NO2: 13 de 24 
estaciones medidoras

NO2: 40 μg/m3, media anual y 
200 μg/m3, media de una hora

PM 2,5: 5 de 6 
estaciones medidoras

PM2,5: 10 μg/m3, media anual 
y 25 μg/m3, media de 24h 

PM10: 7 de12 
estaciones medidoras

PM10: 20 μg/m3, media anual y 
50 μg/m3, media de 24h

M.11.12 De aquí a 2030 incrementar de forma progresiva las 
zonas verdes de la ciudad

I. 11.12.1 Superficie de zonas verdes (ha.)
(2019)

5.823,97
Tendencial

M. 11.13 De aquí a 2030 realizar en la ciudad de Madrid todas 
las acciones incluidas en el Estudio de mitigación de 

inundaciones, así como la ejecución de nuevas soluciones 
basadas en sistemas urbanos de drenajes sostenibles con la 

finalidad de minimizar los efectos perniciosos de las 
inundaciones y mejorar el sistema de saneamiento de la ciudad

I. 11.13.1 Porcentaje de actuaciones realizadas en Áreas de Riesgo 
Potencial Significativo de Inundaciones.

0 100%

I. 11.13.2 Volumen (m3) de diseño de sistemas urbanos de drenaje 
sostenible (SUDS) instalado

0 500.000
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I. 11.1.1 Número de inmuebles a los que se les aplica esta bonificación

Descripción Indicador que mide el apoyo fiscal municipal para favorecer el alquiler de viviendas vacías 

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.1 Impulsar el establecimiento de bonificaciones del IBI para favorecer la salida al mercado de viviendas vacías destinadas al alquiler

Meta Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 20.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de inmuebles

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Matrícula anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Acceso a la vivienda

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.2.1 Número de viviendas públicas municipales en régimen de alquiler

Descripción Indicador que mide el volumen de vivienda pública en alquiler

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.2 Incremento del parque de vivienda pública en alquiler

Meta Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales

Valor base 6.280 Año 2015

Objetivo para 2030 15.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de inmuebles

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración Propia – Base de datos EMVS

Responsable de los datos Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Acceso a la vivienda

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.2.2 Número de viviendas de particulares gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid

Descripción Indicador que mide el volumen de vivienda particular gestionada por el Ayuntamiento de Madrid para su alquiler

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.2 Incremento del parque de vivienda pública en alquiler

Meta Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales

Valor base 8.269 Año 2015

Objetivo para 2030 10.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de inmuebles

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración Propia – Base de datos EMVS

Responsable de los datos Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Acceso a la vivienda

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.2.3 Número de personas que acceden a viviendas de alquiler a precios asequibles y con servicios básicos adecuados

Descripción Indicador que mide el volumen de personas que acceden a vivienda en alquiler con un precio y servicios adecuados

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.2 Incremento del parque de vivienda pública en alquiler

Meta Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales

Valor base 38.000 Año 2015

Objetivo para 2030 65.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración Propia – Base de datos EMVS

Responsable de los datos Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Acceso a la vivienda

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.3.1 Número de personas sin hogar participantes (desagregado por sexo) en programas municipales de acceso a la vivienda 

Descripción Indicador que mide el volumen de personas sin hogar que acceden a los programas municipales de vivienda

Meta para la ciudad de Madrid
M. 11.3 Parar 2030 se han implantado y consolidado nuevas fórmulas para garantizar el derecho de acceso a la vivienda a las personas sin hogar en

la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales

Valor base 
H= 27

M= 4
Año 2016

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias anuales Área de Gobierno

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Lucha contra la pobreza

Observaciones Desagregado por sexo

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.4.1 Porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

Descripción Indicador que mide el gasto familiar destinado a la vivienda y sus suministros

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.4 De aquí a 2030 reducir progresivamente el gasto familiar en vivienda y sus suministros

Meta Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales

Valor base 35,3% Año 20169

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Encuesta de presupuestos familiares 2019. Elaborado a partir de datos INE

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Acceso a la vivienda

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.5.1 Kilómetros de carriles bici de uso exclusivo

Descripción Indicador que mide la distancia de la infraestructura ciclista de carácter exclusivo en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.5 Incrementar de forma progresiva la infraestructura ciclista de la ciudad

Meta Agenda 2030

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Valor base 341,9 Año 2020

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Kilómetros

Fórmula de cálculo Calculado a partir de la cartografía disponible

Fuente de datos Geoportal del Ayto. de Madrid. Infraestructura Ciclista

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Movilidad, energía sostenible y calidad del aire

Línea de acción Movilidad Sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.5.2 Kilómetros de carriles bici totales

Descripción Indicador que mide la distancia de la infraestructura ciclista total (exclusivo y compartida) en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.5 Incrementar de forma progresiva la infraestructura ciclista de la ciudad

Meta Agenda 2030

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Valor base 703,5 Año 2020

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Kilómetros

Fórmula de cálculo Calculado a partir de la cartografía disponible

Fuente de datos Geoportal del Ayto. de Madrid. Infraestructura Ciclista

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Movilidad, energía sostenible y calidad del aire

Línea de acción Movilidad Sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.6.1 Número de usuarios del sistema BiciMAD

Descripción Indicador que mide el volumen de usuarios del sistema de transporte público BiciMad

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.6 Incrementar de forma progresiva la utilización de la bicicleta como medio de transporte a través del sistema público BiciMAD

Meta Agenda 2030

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Valor base 3,1 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Millones de usos al año

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal BiciMad

Responsable de los datos Empresa Municipal de Transporte (EMT)

Política palanca Movilidad, energía sostenible y calidad del aire

Línea de acción Movilidad Sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.6.2 Número de distritos alcanzados por el Sistema BiciMAD

Descripción Indicador que mide la difusión espacial del servicio de BiciMad por la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.6 Incrementar de forma progresiva la utilización de la bicicleta como medio de transporte a través del sistema público BiciMAD

Meta Agenda 2030

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Valor base 8 Año 2015

Objetivo para 2030 21 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de distritos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal BiciMad

Responsable de los datos Empresa Municipal de Transporte (EMT)

Política palanca Movilidad, energía sostenible y calidad del aire

Línea de acción Movilidad Sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.7.1 Número de viajeros en EMT 

Descripción Indicador que mide el volumen de viajeros en autobuses de la EMT

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.7 Incrementar el número de personas que viajan en transporte público

Meta Agenda 2030

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Valor base 405.923 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Miles de viajeros

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Empresa Municipal de Transporte (EMT)

Política palanca Movilidad, energía sostenible y calidad del aire

Línea de acción Movilidad sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.7.2 Número de viajeros en Metro y suburbano

Descripción Indicador que mide el volumen de viajeros en metro y suburbano

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.7 Incrementar el número de personas que viajan en transporte público

Meta Agenda 2030

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Valor base 575.973 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Miles de viajeros

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Empresa Municipal de Transporte (EMT)

Política palanca Movilidad, energía sostenible y calidad del aire

Línea de acción Movilidad sostenible

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.8.1 Declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco de la candidatura 

Descripción Indicador que refleja el estado del proceso de declaración de la zona candidata a Patrimonio Mundial de la Humanidad

Meta para la ciudad de Madrid
M. 11.8 Conseguir que la candidatura denominada “El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Ciencias” sea declarada Patrimonio

Mundial por la UNESCO

Meta Agenda 2030 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Valor base NO Año 2015

Objetivo para 2030 SI Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida
Estado del proceso de 

declaración

Fórmula de cálculo

Fuente de datos UNESCO

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Protección del patrimonio cultural

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.9.1 Número de visitantes a la red de bibliotecas municipales

Descripción Indicador que mide el volumen de visitantes de las bibliotecas municipales

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.9 Incrementar progresivamente de aquí a 2030 el uso y disfrute de los servicios bibliotecarios municipales entre la ciudadanía de Madrid

Meta Agenda 2030 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Valor base 1.813.076 Año 2015

Objetivo para 2030 3.395.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de visitantes

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística interna- DG Bibliotecas, Archivos y Museos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Protección del patrimonio cultural

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.9.2 Número de actividades de difusión cultural y promoción lectora

Descripción Indicador de esfuerzo que muestra el volumen de actividades relativas a la difusión cultural y promoción lectora realizadas

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.9 Incrementar progresivamente de aquí a 2030 el uso y disfrute de los servicios bibliotecarios municipales entre la ciudadanía de Madrid

Meta Agenda 2030 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Valor base 7.510 Año 2015

Objetivo para 2030 18.066 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de actividades

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística interna- DG Bibliotecas, Archivos y Museos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Protección del patrimonio cultural

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.9.3 Número de asistentes a las actividades de promoción de la lectura

Descripción Indicador que mide la asistencia a las actividades de promoción lectora realizadas

Meta para la ciudad de Madrid M. 11.9 Incrementar progresivamente de aquí a 2030 el uso y disfrute de los servicios bibliotecarios municipales entre la ciudadanía de Madrid

Meta Agenda 2030 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Valor base 157.376 Año 2019

Objetivo para 2030 225.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de actividades

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística interna- DG Bibliotecas, Archivos y Museos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Protección del patrimonio cultural

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.10.1 Número de inmuebles que se benefician de la bonificación

Descripción Indicador que mide el volumen de inmuebles beneficiados fiscalmente por su consideración de patrimonio histórico

Meta para la ciudad de Madrid

M. 11.10 Favorecer el acceso a condiciones fiscales más favorables (exenciones o bonificaciones) en el IBI a los edificios que se encuentran

especialmente protegidos por su consideración de patrimonio histórico (especialmente, por aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico de la

Comunidad de Madrid)

Meta Agenda 2030 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 20.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de inmuebles

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Matrícula anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Responsable de los datos Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Protección del patrimonio cultural

Observaciones 2030:  Número de inmuebles protegidos por la Ley de Patrimonio que a 31-12-2030 obtienen beneficios fiscales en el IBI

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.11.1 Número de estaciones de la red de seguimiento y monitorización de la calidad del aire que superan los valores guía

Descripción
Indicador que mide la calidad del aire de la ciudad a partir de los valores de Dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión recogidos en las estaciones 

de seguimiento de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid
M. 11.11 La calidad del aire de Madrid es conforme a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en concentración de Dióxido de

Nitrógeno y partículas

Meta Agenda 2030
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Valor base 

NO2: 13 de 24 estaciones medidoras

PM 2,5: 5 de 6 estaciones medidoras

PM 10: 7 de 12 estaciones medidoras

Año 2015

Objetivo para 2030 Ninguna Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida
Número de estaciones que 

superan los niveles guía

Fórmula de cálculo

Valores Guía
NO2: 40 μg/m3, media anual y 200 μg/m3, media de una hora
PM2,5: 10 μg/m3, media anual y 25 μg/m3, media de 24h 
PM10: 20 μg/m3, media anual y 50 μg/m3, media de 24h

Fuente de datos Informe anual de calidad del aire - DG de Sostenibilidad y Control Ambienta

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Neutralidad climática, movilidad y calidad del aire

Línea de acción Calidad del aire

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.12.1 Superficie de zonas verdes

Descripción Indicador que mide la superficie de parques y zonas verdes de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M.11.12 De aquí a 2030 incrementar de forma progresiva las zonas verdes de la ciudad

Meta Agenda 2030
11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 

niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Valor base 5.823,97 Año 2019

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Hectáreas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.13.1 Porcentaje de actuaciones realizadas en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones

Descripción
Indicador que mide porcentaje de ejecución de las acciones incluidas en el Estudio de mitigación de inundaciones, así como la ejecución de nuevas 

soluciones basadas en sistemas urbanos de drenajes sostenibles, realizadas en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones

Meta para la ciudad de Madrid

M. 11.13 De aquí a 2030 realizar en la ciudad de Madrid todas las acciones incluidas en el Estudio de mitigación de inundaciones, así como la

ejecución de nuevas soluciones basadas en sistemas urbanos de drenajes sostenibles con la finalidad de minimizar los efectos perniciosos de las

inundaciones y mejorar el sistema de saneamiento de la ciudad

Meta Agenda 2030

11.b    Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Valor base 0 % Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - S.G. de Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 11.13.2 Volumen (m3) de diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) instalado

Descripción Indicador que mide el volumen de diseño de los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) instalados

Meta para la ciudad de Madrid

M. 11.13 De aquí a 2030 realizar en la ciudad de Madrid todas las acciones incluidas en el Estudio de mitigación de inundaciones, así como la

ejecución de nuevas soluciones basadas en sistemas urbanos de drenajes sostenibles con la finalidad de minimizar los efectos perniciosos de las

inundaciones y mejorar el sistema de saneamiento de la ciudad

Meta Agenda 2030

11.b    Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Valor base 0 Año 2015

Objetivo para 2030 500.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida m3

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - S.G. de Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 12.1 De aquí a 2030 reducir los residuos orgánicos no valorizados de 
la unidad alimentaria de Mercamadrid

I. 12.1.1 Porcentaje de residuos orgánicos no valorizados 
respecto a la entrada total de mercancía

(2018)
0,16% 

0,01%

M. 12.2 Para 2030 aumentar constantemente el volumen de materiales 
reciclables recuperados en la ciudad de Madrid

I. 12.2.1 Toneladas de materiales reciclables recuperadas 139.991 Tendencial

M. 12.3 Para 2030, el 100% de las empresas que sean grandes 
consumidoras de agua deberán contar con un plan de gestión auditado 

por un organismo acreditado

I. 12.3.1 Porcentaje de empresas con el plan de gestión 
auditado

0 100%

M. 12.4 El 100% de los contratos del ayuntamiento y sus organismos 
incorporan cláusulas sociales o ambientales

I. 12.4.1 Porcentaje de contratos municipales que incorporan 
cláusulas sociales o ambientales

-- 100%

12.5 Incrementar el número de personas sensibilizadas en materia de 
desarrollo sostenible y en un modelo de consumo responsable e 

informado, promocionando el uso eficiente de los recursos naturales y el 
consumo de proximidad para reactivar la economía local y minimizar el 

impacto ambiental

I. 12.5.1 Número de acciones de promoción del consumo 
responsable y del Comercio Justo realizadas por año, 

incluidos convenios y proyectos de colaboración con otras 
ciudades y entidades

14 30

I. 12.5.2 Gasto anual medio por habitante en la compra de 
productos de Comercio Justo 

0,73 €
Igualar el consumo de 

productos de Comercio 
Justo a la media de la UE

I. 12.5.3 Número de personas sensibilizadas a partir de los 
proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid en 

materia de Educación para el Desarrollo Sostenible y una 
Ciudadanía Global

(2016)
104.010 

1.600.000
(dato acumulado)
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Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 12.6 Realizar acciones formativas e informativas destinadas a 
colectivos vulnerables proporcionándoles conocimientos sobre 

productos y bienes de consumo, servicios financieros y suministros 
energéticos para que, a través de la mejora de su conocimiento, puedan 
ejercer un consumo responsable e informado de productos y servicios

I. 12.6.1 Número de personas que han participado en 
acciones formativas e informativas destinadas a 

consumidores vulnerables
-- 40.000

M. 12.7 Para 2030 incrementar la accesibilidad a los huertos urbanos en 
la ciudad de Madrid

I. 12.7.1 Número de Huertos Urbanos
(1) H. Comunitarios

(2) H. Escolares Sostenibles
(3) H. en Centros Municipales

(1): 22
(2): 130
(3): 10

Tendencial

I. 12.7.2 Porcentaje de población madrileña con acceso a un 
huerto urbano a no más de 10 minutos de su lugar de 

residencia

(2019)
21,7%

Tendencial

2/2



I. 12.1.1 Porcentaje de residuos orgánicos no valorizados respecto a la entrada total de mercancía

Descripción Indicador que mide la proporción de residuos orgánicos no valorizados en Mercamadrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 12.1 De aquí a 2030 reducir los residuos orgánicos no valorizados de la unidad alimentaria de Mercamadrid

Meta Agenda 2030
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir 

las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha

Valor base 0,16 % Año 2018

Objetivo para 2030 0,01 % Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos Mercamadrid S.A.

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.2.1 Toneladas de materiales reciclables recuperadas

Descripción Indicador que mide la cantidad de materiales reciclables recuperados

Meta para la ciudad de Madrid M. 12.2 Para 2030 aumentar constantemente el volumen de materiales reciclables recuperados en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Valor base 139.991 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Reducción y reciclaje residuos

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.3.1 Porcentaje de empresas con el plan de gestión auditado

Descripción Indicador que mide la proporción de grandes consumidoras de agua con plan de gestión auditado

Meta para la ciudad de Madrid
M. 12.3 Para 2030, el 100% de las empresas que sean grandes consumidoras de agua deberán contar con un plan de gestión auditado por un

organismo acreditado

Meta Agenda 2030
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

Valor base 0 % Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – S.G. Gestión del Agua

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.4.1 Porcentaje de contratos municipales que incorporan cláusulas sociales o ambientales

Descripción Indicador que mide la proporción de contratos municipales que incluyen cláusulas sociales o ambientales

Meta para la ciudad de Madrid M. 12.4 El 100% de los contratos del ayuntamiento y sus organismos incorporan cláusulas sociales o ambientales

Meta Agenda 2030 12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Registro de contratos (REPLYCA)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Contratación pública responsable

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.5.1 Número de acciones de promoción del consumo responsable y del comercio justo realizadas por año, incluidos convenios y

proyectos de colaboración con otras ciudades y entidades

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en el desarrollo de acciones de promoción del consumo responsable y comercio justo

Meta para la ciudad de Madrid

12.5 Incrementar el número de personas sensibilizadas en materia de desarrollo sostenible y en un modelo de consumo responsable e informado,

promocionando el uso eficiente de los recursos naturales y el consumo de proximidad para reactivar la economía local y minimizar el impacto

ambiental

Meta Agenda 2030
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Valor base 14 Año 2015

Objetivo para 2030 30 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de acciones

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.5.2 Gasto anual medio por habitante en la compra de productos de Comercio Justo 

Descripción Indicador que mide el esfuerzo en el desarrollo de acciones de promoción del consumo responsable y comercio justo

Meta para la ciudad de Madrid

12.5 Incrementar el número de personas sensibilizadas en materia de desarrollo sostenible y en un modelo de consumo responsable e informado,

promocionando el uso eficiente de los recursos naturales y el consumo de proximidad para reactivar la economía local y minimizar el impacto

ambiental

Meta Agenda 2030
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Valor base 0,73 Año 2015

Objetivo para 2030
Igualar el consumo de productos de 

Comercio Justo a la media de la UE
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Euros

Fórmula de cálculo Gasto anual medio por habitante

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.5.3 Número de personas sensibilizadas a partir de los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid en materia de 

Educación para el Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global

Descripción Indicador que mide el volumen de personas sensibilizadas en materia de desarrollo sostenible y en un modelo de consumo responsable e informado

Meta para la ciudad de Madrid

12.5 Incrementar el número de personas sensibilizadas en materia de desarrollo sostenible y en un modelo de consumo responsable e informado,

promocionando el uso eficiente de los recursos naturales y el consumo de proximidad para reactivar la economía local y minimizar el impacto

ambiental

Meta Agenda 2030
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Valor base 104.010 Año 2015

Objetivo para 2030 1.600.000 (dato acumulado) Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo
Calculado a partir de los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Madrid en materia de Educación para el Desarrollo Sostenible y una 

Ciudadanía Global

Fuente de datos Memorias anuales de la S.G. de Ciudadanía Global y Cooperación

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Cooperación internacional y ciudadanía global

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.6.1 Número de personas que han participado en acciones formativas e informativas destinadas a consumidores vulnerables

Descripción Indicador que mide el volumen de personas que han participado en acciones formativas destinadas a consumidores vulnerables

Meta para la ciudad de Madrid

M. 12.6 Realizar acciones formativas e informativas destinadas a colectivos vulnerables proporcionándoles conocimientos sobre productos y bienes

de consumo, servicios financieros y suministros energéticos para que, a través de la mejora de su conocimiento, puedan ejercer un consumo

responsable e informado de productos y servicios

Meta Agenda 2030
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030 40.000 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de personas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Consumo responsable y comercio justo

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.7.1 Número de Huertos Urbanos

Descripción Indicador que mide el volumen de Huertos Urbanos en la ciudad por tipología (H. Comunitarios, H. Escolares Sostenibles y H. en Centros Municipales)

Meta para la ciudad de Madrid M. 12.7 Para 2030 incrementar la accesibilidad a los huertos urbanos en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Valor base 

H. Comunitarios: 22

H. Escolares Sostenibles: 130

H. en Centros Municipales: 10

Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de huertos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Programa municipal de huertos urbanos comunitarios de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Educación ambiental

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva 

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 12.7.2 Porcentaje de población madrileña con acceso a un huerto urbano a no más de 10 minutos de su lugar de residencia

Descripción
Indicador que mide la accesibilidad de la población madrileña a los huertos urbanos a través de la proporción de población que reside a menos de 10 

min. de un huerto urbano.

Meta para la ciudad de Madrid M. 12.7 Para 2030 incrementar la accesibilidad a los huertos urbanos en la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Valor base 21,7% Año 2019

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción de población que reside a menos de 10 min. de un huerto urbano

Fuente de datos Elaboración propia de la D. G. Educación Ambiental

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Educación ambiental

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



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

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO VALOR BASE (2015) OBJETIVO PARA 2030  

M. 13.1 Madrid ha implementado un sistema de diagnóstico, 
planificación y desarrolla actuaciones de adaptación frente al 

cambio climático

I. 13.1.1 Informe anual de adaptación frente a Cambio 
Climático (Diagnóstico y evaluación de riesgos e 

impactos, líneas estratégicas e informe de actuaciones 
del programa “Madrid + Natural”)

Sin estudios ni 
actuaciones específicas

Tendencial

M.13.2 Madrid desarrolla una hoja de ruta de descarbonización, 
teniendo en cuenta las emisiones directas e indirectas, y ha 

reducido el 65% de emisiones totales de gases efecto invernadero 
(GEI) en Madrid en 2030 respecto de los valores de 1990

I.13.2.1 Inventario de Emisiones de GEIs de la ciudad 
de Madrid

11.484 Kt CO2 
equivalente.

65% de reducción respecto 1990 
(12.954 Kt CO2 Eq):

4.534 Kt CO2 equivalente



I.13.2.1 Inventario de Emisiones de GEIs de la ciudad de Madrid.

Descripción Indicador que mide el volumen de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid
M.13.2 Madrid desarrolla una hoja de ruta de descarbonización, teniendo en cuenta las emisiones directas e indirectas, y ha reducido el 65% de

emisiones totales de gases efecto invernadero (GEI) en Madrid en 2030 respecto de los valores de 1990.

Meta Agenda 2030 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

Valor base 11.484 Año 2015

Objetivo para 2030 4.534 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Kt. CO2 equivalente

Fórmula de cálculo Emisiones de GEIS de fuentes directas e indirectas

Fuente de datos Inventario de emisiones GEI de Madrid. 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones Conforme a la Hoja de ruta de descarbonización de la ciudad de Madrid. El objetivo es el 65% de reducción respecto 1990 (12.954 Kt CO2 Eq)

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 13.1.1 Informe anual de adaptación frente a Cambio Climático (Diagnóstico y evaluación de riesgos e impactos, líneas estratégicas e 

informe de actuaciones del programa “Madrid + Natural”)

Descripción Indicador que mide la implementación de un sistema de diagnóstico y planificación y el desarrollo de actuaciones frente al cambio climático

Meta para la ciudad de Madrid M. 13.1 Madrid ha implementado un sistema de diagnóstico, planificación y desarrolla actuaciones de adaptación frente al cambio climático

Meta Agenda 2030 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

Valor base Sin estudios ni actuaciones específicas Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Estudios y actuaciones

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – Departamento de Cambio Climático

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 15
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO VALOR BASE (2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 15.1 De aquí a 2030 asegurar la conservación y uso sostenible 
de los bosques y zonas verdes de la ciudad incrementando la 

cobertura arbórea 

I. 15.1.1 Ratio superficie de zonas verdes en conservación 
municipal/habitante 

(2017)
18,23 m2/hab. 

20 m2/hab.

I. 15.1.2 Cobertura arbórea de ciudad (solo árboles en 
conservación municipal)

17% 20%

M. 15.2 Alcanzar en 2030 los 6 €/m2 de inversión en 
conservación de zonas verdes  

I. 15.2.1 Inversión en conservación de zonas verdes en €/m2 2,08 €/m2. 6 €/m2. 

M. 15.3 Para 2030 se ha reducido la población de especies 
invasoras

I. 15.3.1 Número de cotorras censadas en el municipio 7.000 aprox. 1.300



I. 15.1.1 Ratio superficie de zonas verdes en conservación municipal/habitante 

Descripción Indicador que mide la proporción media de zonas verdes por habitantes

Meta para la ciudad de Madrid M. 15.1 De aquí a 2030 asegurar la conservación y uso sostenible de los bosques y zonas verdes de la ciudad incrementando la cobertura arbórea

Meta Agenda 2030

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 

dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos internacionales

Valor base 18,23 Año 2017

Objetivo para 2030 20 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida m2/hab.

Fórmula de cálculo

Fuente de datos S.G. Conservación de Zonas Verdes y Arbolado Urbano / S.G. de Parques y Viveros  (Publicación anual en Portal de Datos abiertos)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I.15.1.2 Cobertura arbórea de ciudad (solo árboles en conservación municipal)

Descripción Indicador que mide la cobertura arbórea de la ciudad 

Meta para la ciudad de Madrid M. 15.1 De aquí a 2030 asegurar la conservación y uso sostenible de los bosques y zonas verdes de la ciudad incrementando la cobertura arbórea

Meta Agenda 2030

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 

dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos internacionales

Valor base 17 Año 2015

Objetivo para 2030 20 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Sólo se contabiliza el arbolado en conservación municipal

Fuente de datos Elaboración propia - S.G. Conservación de Zonas Verdes y Arbolado Urbano / S.G. de Parques y Viveros

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 15.2.1 Inversión en conservación de zonas verdes en €/m2

Descripción Indicador que mide el esfuerzo económico municipal en la conservación de las zonas verdes

Meta para la ciudad de Madrid M. 15.2 Alcanzar en 2030 los 6 €/m2 de inversión en conservación de zonas verdes

Meta Agenda 2030
15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los 

bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

Valor base 2,08 Año 2015

Objetivo para 2030 6 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida €/m2

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - S.G. Conservación de Zonas Verdes y Arbolado Urbano / S.G. de Parques y Viveros

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 15.3.1 Número de cotorras censadas en el municipio

Descripción Indicador que mide la población de cotorras en la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 15.3 Para 2030 se ha reducido la población de especies invasoras

Meta Agenda 2030
15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los 

bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial

Valor base 7.000 Año 2015

Objetivo para 2030 1.300 Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de cotorras

Fórmula de cálculo Censos de especies

Fuente de datos Elaboración propia - SG de Parques y Viveros / Censos SEO Bird life

Responsable de los datos Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Biodiversidad y zonas verdes

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 16.1 Reducir de manera constante la tasa de 
criminalidad 

I. 16.1.1 Tasa de criminalidad (delitos y faltas por 1000 habitantes) 70 Tendencial

I. 16.1.2 Índice de percepción de seguridad en la Ciudad
(2016)
63,8

79,5

M. 16.2 Reducir de manera constante las violencias 
sufridas por niñas, niños y adolescentes

I. 16.2.1 Población menor de 18 años víctima de violencia familiar

(datos a nivel regional) 
938 Tendencial

I. 16.2.2 Notificaciones de maltrato infantil graves del RUMI (Registro 
Unificado de Maltrato Infantil) en la C. de Madrid (casos por cada 

100.000 < 18 años) - (datos a nivel regional)
60,6 Tendencial

M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la 
rendición de cuentas facilitando información completa, 

útil, accesible y comprensible para el ciudadano

I. 16.3.1 Publicar en el portal de transparencia indicadores 
presupuestarios, financieros y patrimoniales referidos a la ejecución 

de ingresos y gastos

Existe información 
limitada

Publicar información adaptada a los 
contextos y a las necesidades de 

cada momento y de forma 
comprensible y útil para el 

ciudadano

I. 16.3.2 Publicar en el portal de transparencia indicadores de gasto 
corriente y de inversión, con diversos niveles de desagregación: 

gasto por política públicas, por habitante, por distrito, etc.

No existe 
información o es 

muy limitada

Publicar datos por política de gasto, 
por habitante y distrito con carácter 
anual y adaptada a las necesidades 

específicas de cada contexto o 
situación

I. 16.3.3 Publicar en el portal de transparencia los datos relativos a la 
liquidación de subvenciones directas nominativas

No existe 
información

Publicar datos de liquidación a favor 
de beneficiarios de subvenciones 

directas nominativas

Objetivo 16
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
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Objetivo 16
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la 
rendición de cuentas facilitando información 

completa, útil, accesible y comprensible para el 
ciudadano

I. 16.3.4 Publicar en el portal de transparencia los datos 
presupuestarios iniciales y de liquidación relativos a los objetivos, 
actividades e indicadores de la gestión de las Empresas Públicas 

Municipales

Existe información 
limitada 

Publicar indicadores de la gestión 
realizadas por las Empresas 

Municipales 

I. 16.3.5 Publicar en el portal de transparencia la información 
completa y en formato abierto la actividad del Pleno y sus 

Comisiones y de las Juntas Municipales de Distrito

Información 
limitada y en 

formato no abierto

Información completa y en formato 
abierto

I. 16.3.6 Incrementar la cantidad y calidad de los datos existentes en 
el portal https://presupuestos abiertos.madrid.es, relativos a la 

ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento de Madrid 
de forma comprensible, útil y adaptada a las necesidades de cada 

momento

Existe información, 
pero es mejorable 

y ampliable

(Web operativa 
desde 2017)

Se publica con periodicidad mensual 
datos de ejecución del presupuesto 
consolidado del Ayto. de Madrid de 
forma sencilla y comprensible para 

el ciudadano y adaptada a las 
necesidades de cada situación y 

contexto

M. 16.4 Se pondrán a disposición de los ciudadanos el 
100% de los datos en materia de contratación en 

formatos reutilizables y accesibles para la evaluación de 
la actividad pública y la explotación a través de modelos 

de inteligencia artificial 

I. 16.4.1 Porcentaje de datos en materia de contratación pública 
municipal puestos a disposiciones de la ciudadanía en formatos 

reutilizables y accesibles sobre el total de los datos
--

Para 2030 el 100% de los datos de 
los contratos municipales estarán 

disponibles en formatos reutilizables 
y accesibles

M. 16.5 Atender todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas por la ciudadanía

I. 16.5.1 Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones contestadas 94,2% 100,0%

I. 16.5.2 Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones contestadas en 
20 días o menos

26,58% 80%
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Objetivo 16
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 16.6 Total transparencia municipal y respuesta a 
todas las solicitudes de acceso a la información 

municipal en un plazo menor a 20 días

I. 16.6.1 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública 
contestadas en menos de 20 días 

- 90%

I. 16.6.2 Evaluación externa de la transparencia municipal 92,5% 100,0%

M. 16.7 Incrementar el conjunto de datos de alto valor 
en el portal de datos abiertos

I. 16.7.1 Incorporación de nuevos conjuntos de datos de alto valor 
establecidos por la directiva europea de datos abiertos y 

reutilización de la información del sector público
63 228

M. 16.8 En 2030 el Ayuntamiento de Madrid cuenta con 
una estrategia digital aprobada y la desarrolla de forma 

efectiva
I. 16.8.1 Existencia de la Estrategia aprobada NO SÍ

M. 16.9 Institucionalizar el Foro Madrid Solidaria como 
órgano de participación y consulta en relación con la 

política de ciudadanía global y cooperación 
internacional, garantizando la participación de todos los 

actores de la sociedad implicados en el desarrollo de 
dicha política

I. 16.9.1 Institucionalización del Foro Madrid Solidaria NO SÍ

M. 16.10 Incrementar la participación de la ciudadanía 
de Madrid a través de distintas plataformas 

I. 16.10.1 Proporción de la población que cree que la toma de 
decisiones es participada por sexo

39,7% hombres
34,3% mujeres

70% hombres
70% mujeres

I. 16.10.2 Participación anual en todas las plataformas --
0,03% anual 

(0,3% acumulado desde 2020)
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Objetivo 16
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 2030  

M. 16.11 Incrementar el número de participantes en los 
Foros Locales u órganos de participación distrital 

semejantes

I. 16.11.1 Participación en los Foros Locales u órganos de 
participación distrital semejantes

--
0,7% anual 

(7 % acumulado desde 2020)

M. 16.12 Elevar la proporción de población que 
participa en Madrid Decide 

I. 16.12.1 Participación en Madrid Decide --
0,1% anual desde 2020

(3,52 % del padrón)

M. 16.13 Incrementar la participación infantil y 
adolescente en todos los ámbitos de la vida de la ciudad 

I. 16.13.1 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en las 
comisiones de participación de infancia y adolescencia (COPIA)

410 (2018) 
Niños: 86 

Niñas: 143
Adolescentes: 

varones: 74
mujeres: 107

Tendencial

I. 16.13.2 Número de participantes en los Plenos municipales 
infantiles y adolescentes

138  (2018) 
Varones: 53
Mujeres: 85

Tendencial

I. 16.13.3 Porcentaje de propuestas presentadas en los Plenos 
municipales infantiles y adolescentes que son estudiadas y 

respondidas por el Ayuntamiento de Madrid

(2018)
100%

100%
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I. 16.1.1 Tasa de criminalidad (delitos y faltas por 1000 habitantes)

Descripción Indicador que mide la criminalidad en Madrid en función del volumen de delitos y faltas 

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.1 Reducir de manera constante la tasa de criminalidad

Meta Agenda 2030 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

Valor base 70 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida
Número de delitos y faltas 

por 1.000 hab.

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística del Cuerpo de Policía Municipal

Responsable de los datos Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Seguridad urbana

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.1.2 Índice de percepción de seguridad en la Ciudad

Descripción Indicador que mide la percepción de la ciudadanía madrileña en relación a la seguridad de la ciudad

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.1 Reducir de manera constante la tasa de criminalidad

Meta Agenda 2030 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

Valor base 63,8 Año 2016

Objetivo para 2030 79,5 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Estadística del Cuerpo de Policía Municipal

Responsable de los datos Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

Política palanca Ciudad para disfrutar

Línea de acción Seguridad urbana

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.2.1 Población menor de 18 años víctima de violencia familiar

Descripción Indicador que mide el volumen de menores víctima de violencia familiar en la región de Madrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.2 Reducir de manera constante las violencias sufridas por niñas, niños y adolescentes

Meta Agenda 2030 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

Valor base 938 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida Número de víctimas

Fórmula de cálculo Datos a nivel regional

Fuente de datos Observatorio datos Infancia - Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Ciudad para disfrutar y Protección Social e Igualdad

Línea de acción Seguridad urbana y Escolarización y protección infantil

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.2.2 Notificaciones de maltrato infantil graves del RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil) en la C. de Madrid

Descripción Indicador que mide el maltrato infantil grave en la región de Madrid

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.2 Reducir de manera constante las violencias sufridas por niñas, niños y adolescentes

Meta Agenda 2030 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

Valor base 60,6 Año 2015

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Descendente Tipo y unidad de medida
casos por cada 100.000 

menores de 18 años

Fórmula de cálculo Datos a nivel regional

Fuente de datos Registro unificado de maltrato infantil - Boletines Estadísticos de protección a la infancia

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Ciudad para disfrutar y Protección Social e Igualdad

Línea de acción Seguridad urbana y Escolarización y protección infantil

Observaciones

Competencia municipal Compartida

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.3.1 Publicar en el portal de transparencia indicadores presupuestarios, financieros y patrimoniales referidos a la ejecución de 

ingresos y gastos

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a indicadores de ingresos y gastos

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas facilitando información completa, útil, accesible y comprensible para el

ciudadano

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base Existe información limitada Año 2015

Objetivo para 2030

Publicar información adaptada a los 

contextos y a las necesidades de cada 

momento y de forma comprensible y útil 

para el ciudadano

Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. de Planificación de Presupuestos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.3.2 Publicar en el portal de transparencia indicadores de gasto corriente y de inversión, con diversos niveles de desagregación: 

gasto por política públicas, por habitante, por distrito, etc.

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a indicadores de gasto corriente e inversión

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas facilitando información completa, útil, accesible y comprensible para el

ciudadano

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base No existe información o es muy limitada Año 2015

Objetivo para 2030

Publicar datos por política de gasto, por 

habitante y distrito con carácter anual y 

adaptada a las necesidades específicas de 

cada contexto o situación

Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. de Planificación de Presupuestos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.3.3 Publicar en el portal de transparencia los datos relativos a la liquidación de subvenciones directas nominativas

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a subvenciones nominativas

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas facilitando información completa, útil, accesible y comprensible para el

ciudadano

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base No existe información Año 2015

Objetivo para 2030

Publicar datos de liquidación a favor de 

beneficiarios de subvenciones directas 

nominativas

Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. de Planificación de Presupuestos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.3.4 Publicar en el portal de transparencia los datos presupuestarios iniciales y de liquidación relativos a los objetivos, actividades 

e indicadores de la gestión de las Empresas Públicas Municipales

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a datos presupuestarios de las Empresas Públicas Municipales

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas facilitando información completa, útil, accesible y comprensible para el

ciudadano

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base Existe información limitada Año 2015

Objetivo para 2030
Publicar indicadores de la gestión 

realizadas por las Empresas Municipales 
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. de Planificación de Presupuestos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

En el portal de Transparencia se publica un Tomo con el Presupuesto de las Empresas en el que se incluye la Memoria general de las mismas con 

los objetivos y actividades que prevén realizar. El objetivo es que se publique la información con el mismo formato del Ayuntamiento y OO.AA, de 

manera que se pueda hacer un análisis homogéneo de objetivos, actividades e indicadores de todo el Sector Público Municipal.

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 16.3.5 Publicar en el portal de transparencia la información completa y en formato abierto la actividad del Pleno y sus Comisiones y 

de las Juntas Municipales de Distrito

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a información del Pleno y sus Comisiones y de las Juntas Municipales de Distrito

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas facilitando información completa, útil, accesible y comprensible para el

ciudadano

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base 
Información limitada y en formato no 

abierto
Año 2015

Objetivo para 2030
Información completa y en formato 

abierto
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

En el portal de Transparencia se publica un Tomo con el Presupuesto de las Empresas en el que se incluye la Memoria general de las mismas con 

los objetivos y actividades que prevén realizar. El objetivo es que se publique la información con el mismo formato del Ayuntamiento y OO.AA, de 

manera que se pueda hacer un análisis homogéneo de objetivos, actividades e indicadores de todo el Sector Público Municipal.

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 16.3.6 Incrementar la cantidad y calidad de los datos existentes en el portal https://presupuestos abiertos.madrid.es, relativos a la 

ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento de Madrid de forma comprensible, útil y adaptada a las necesidades de cada

momento

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a información en el portal de presupuestos abiertos

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.3 Incrementar la transparencia y promover la rendición de cuentas facilitando información completa, útil, accesible y comprensible para el

ciudadano

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base 
Existe información, pero es mejorable y 

ampliable
Año 2015

Objetivo para 2030

Se publica con periodicidad mensual 

datos de ejecución del presupuesto 

consolidado del Ayto. de Madrid de 

forma sencilla y comprensible para el 

ciudadano y adaptada a las necesidades 

de cada situación y contexto

Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. de Planificación de Presupuestos

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones Web operativa desde 2017

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.4.1 Porcentaje de datos en materia de contratación pública municipal puestos a disposiciones de la ciudadanía en formatos 

reutilizables y accesibles sobre el total de los datos

Descripción Indicador de transparencia municipal relativo a la publicación de datos accesibles de la contratación pública municipal

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.4 Se pondrán a disposición de los ciudadanos el 100% de los datos en materia de contratación en formatos reutilizables y accesibles para la

evaluación de la actividad pública y la explotación a través de modelos de inteligencia artificial

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030

Para 2030 el 100% de los datos de los 

contratos municipales estarán 

disponibles en formatos reutilizables y 

accesibles

Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Gestor Documental Contratos (PLYCA)

Responsable de los datos Área de Gobierno de Hacienda y Personal

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.5.1 Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones contestadas

Descripción Indicador de esfuerzo relativo la atención prestada a la ciudadanía

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.5 Atender todas las reclamaciones y sugerencias presentadas por la ciudadanía

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base 94,2 % Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Web del Observatorio de la Ciudad

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones
Información de la DG de Transparencia. Cuando esté disponible se publicará en el espacio web del Observatorio de la Ciudad 

(www.madrid.es/observatoriodelaciudad)

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.5.2 Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones contestadas en 20 días o menos

Descripción Indicador de esfuerzo relativo a la atención rápida prestada a la ciudadanía

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.5 Atender todas las reclamaciones y sugerencias presentadas por la ciudadanía

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base 26,58 % Año 2015

Objetivo para 2030 80 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Web del Observatorio de la Ciudad

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones
Información de la DG de Transparencia. Cuando esté disponible se publicará en el espacio web del Observatorio de la Ciudad 

(www.madrid.es/observatoriodelaciudad)

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.6.1 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública contestadas en menos de 20 días 

Descripción Indicador de esfuerzo relativo a la respuesta rápida prestada a la ciudadanía que solicita acceso a información

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.6 Total transparencia municipal y respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información municipal en un plazo menor a 20 días

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base - Año 2015

Objetivo para 2030 90 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones Información de la DG de Transparencia. Cuando esté disponible se publicará en el Portal de Transparencia (https://transparencia.madrid.es)

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.6.2 Evaluación externa de la transparencia municipal

Descripción Indicador de transparencia relativo a la evaluación externa municipal

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.6 Total transparencia municipal y respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información municipal en un plazo menor a 20 días

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base 92,5 % Año 2015

Objetivo para 2030 100 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones Información de la DG de Transparencia. Cuando esté disponible se publicará en el Portal de Transparencia (https://transparencia.madrid.es)

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.7.1 Incorporación de nuevos conjuntos de datos de alto valor establecidos por la directiva europea de datos abiertos y 

reutilización de la información del sector público

Descripción
Indicador que mide el volumen de nuevos conjuntos de datos de alto valor establecidos por la directiva europea de datos abiertos y reutilización de la 

información del sector público

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.7 Incrementar el conjunto de datos de alto valor en el portal de datos abiertos

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base 63 Año 2015

Objetivo para 2030 228 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Conjuntos de datos

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D.G. de Transparencia

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.8.1 Existencia de la Estrategia aprobada

Descripción Indicador que mide el proceso de aprobación de la Estrategia Digital

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.8 En 2030 el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una estrategia digital aprobada y la desarrolla de forma efectiva

Meta Agenda 2030 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Valor base NO Año 2015

Objetivo para 2030 SÍ Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia

Responsable de los datos Coordinación General de Alcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Digitalización e información para la eficacia y la transparencia

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.9.1 Institucionalización del Foro Madrid Solidaria

Descripción Indicador que mide el proceso de institucionalización del Foro Madrid Solidaria

Meta para la ciudad de Madrid
M. 16.9 Institucionalizar el Foro Madrid Solidaria como órgano de participación y consulta en relación con la política de ciudadanía global y

cooperación internacional, garantizando la participación de todos los actores de la sociedad implicados en el desarrollo de dicha política

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base NO Año 2015

Objetivo para 2030 SÍ Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia - DG de Cooperación y Ciudadanía Global

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones
El Foro Madrid Solidaria se constituye como una instancia de diálogo político multi-actor en relación con la política pública de Ciudadanía Global 

y Cooperación Internacional

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.10.1 Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es participada por sexo

Descripción Indicador que mide la proporción de población que considera participada la toma de decisiones a nivel municipal

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.10 Incrementar la participación de la ciudadanía de Madrid a través de distintas plataformas

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base 
39,7% hombres

34,3% mujeres
Año 2015

Objetivo para 2030 70% ambos sexos Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Web del Observatorio de la Ciudad

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones
Información de la DG de Transparencia. Cuando esté disponible se publicará en el espacio web del Observatorio de la Ciudad 

(www.madrid.es/observatoriodelaciudad)

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.10.2 Participación anual en todas las plataformas

Descripción Indicador que mide la proporción del incremento de población que participa en todas las plataformas municipales

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.10 Incrementar la participación de la ciudadanía de Madrid a través de distintas plataformas

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030
0,03% anual 

(0,3% acumulado desde 2020)
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. Participación Ciudadana

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.11.1 Participación en los Foros Locales u órganos de participación distrital semejantes

Descripción Indicador que mide la proporción del incremento de población que participa en Foros Locales u órganos de participación distrital semejantes

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.11 Incrementar el número de participantes en los Foros Locales u órganos de participación distrital semejantes

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030
0,7% anual 

(7% acumulado desde 2020)
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. Participación Ciudadana

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



M. 16.12 Elevar la proporción de población que participa en Madrid Decide 

Descripción Indicador que mide la proporción del incremento de población que participa en Madrid Decide

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.11 Incrementar el número de participantes en los Foros Locales u órganos de participación distrital semejantes

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base -- Año 2015

Objetivo para 2030
0,1% anual desde 2020

(3,52 % del padrón)
Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – D. G. Participación Ciudadana

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones Decide Madrid es la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.13.1 Número de niños, niñas y adolescentes participantes en las comisiones de participación de infancia y adolescencia (COPIA)

Descripción Indicador que mide el volumen de participantes en las comisiones de participación de infancia y adolescencia 

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.13 Incrementar la participación infantil y adolescente en todos los ámbitos de la vida de la ciudad

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base 

410 

Niños: 86 

Niñas: 143

Adolescentes varones: 74

Adolescentes mujeres: 107

Año 2018

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de participantes

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias Área de Gobierno y Memorias Seguimiento Plan de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones

Las COPIA son los órganos de Participación de los Niños, Niñas y  Adolescentes, que como Comisiones permanentes están adscritos a los 

Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia, en cada uno de los 21 distritos (Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los 

Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid).

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.13.2 Número de participantes en los Plenos municipales infantiles y adolescentes

Descripción Indicador que mide el volumen de participantes en los Plenos municipales infantiles y adolescentes

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.13 Incrementar la participación infantil y adolescente en todos los ámbitos de la vida de la ciudad

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base 

138 

Varones: 53

Mujeres: 85

Año 2018

Objetivo para 2030 Tendencial Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de participantes

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias Área de Gobierno y Memorias Seguimiento Plan de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones
Los Plenos municipales infantiles y adolescentes son los espacios de encuentro de las niñas, niños y adolescentes con las y los responsables 

políticos municipales

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 16.13.3 Porcentaje de propuestas presentadas en los Plenos municipales infantiles y adolescentes que son estudiadas y respondidas 

por el Ayuntamiento de Madrid

Descripción
Indicador que mide la proporción de las propuestas estudiadas y respondidas del total de las planteadas en los Plenos municipales infantiles y 

adolescentes

Meta para la ciudad de Madrid M. 16.13 Incrementar la participación infantil y adolescente en todos los ámbitos de la vida de la ciudad

Meta Agenda 2030 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Valor base 100% Año 2018

Objetivo para 2030 100% Tendencia - Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Memorias Área de Gobierno y Memorias Seguimiento Plan de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Madrid 

Responsable de los datos Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones
Los Plenos municipales infantiles y adolescentes son los espacios de encuentro de las niñas, niños y adolescentes con las y los responsables 

políticos municipales.

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



Objetivo 17
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Volver al índice 

METAS PARA LA CIUDAD DE MADRID INDICADORES DE SEGUIMIENTO
VALOR BASE 

(2015)
OBJETIVO PARA 

2030  

M. 17.1 Consolidar una política pública de acción internacional, 
ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo, en 

estructura, estrategia y financiación, alcanzando el 0,4% del 
presupuesto municipal para 2030

I. 17.1.1 Porcentaje del presupuesto municipal no consolidado destinado a 
la política pública de ciudadanía global y cooperación internacional para el 

desarrollo 
0% 0,4%

M. 17.2 Conseguir una coherencia de políticas municipales con la 
Estrategia de Localización 2030 y lograrlo de forma participada

I. 17.2.1 La Ciudad de Madrid cuenta con una Estrategia de Localización de 
la Agenda 2030 elaborada de forma coherente con los programas 

operativos de gobierno
NO SÍ

I. 17.2.2 La formulación y el seguimiento de la Estrategia de localización de 
la Agenda 2030 de la ciudad de Madrid se realiza de forma participada con 

los diversos agentes sociales a través del Foro Madrid Solidaria
NO SÍ

M. 17.3 Incrementar la participación del Ayuntamiento de Madrid 
en Redes Internacionales

I. 17.3.1 Número de participaciones 8 20

M 17.4 Incrementar la colaboración público-privada a través de la 
plataforma Foro de Empresas por Madrid para la promoción de 
proyectos estratégicos beneficiosos para la ciudad de Madrid

17.4.1 Número de empresas asociadas 17 30

17.4.2. Número de proyectos estratégicos en desarrollo con impacto 
positivo para la ciudad 

5 5



I. 17.1.1 Porcentaje del presupuesto municipal no consolidado destinado a la política pública de ciudadanía global y cooperación

internacional para el desarrollo 

Descripción
Indicador de esfuerzo presupuestario  que mide la proporción del presupuesto no consolidado municipal destinado a ciudadanía global y cooperación 

internacional

Meta para la ciudad de Madrid
M. 17.1 Consolidar una política pública de acción internacional, ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo, en estructura,

estrategia y financiación, alcanzando el 0,4% del presupuesto municipal para 2030

Meta Agenda 2030

17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el 

compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al 

menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados

Valor base 0 % Año 2015

Objetivo para 2030 0,4 % Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Porcentaje

Fórmula de cálculo Proporción calculada respecto al presupuesto no consolidado (sin incluir entidades dependientes)

Fuente de datos D.G. de Cooperación y Ciudadanía Global a partir de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Protección social e igualdad

Línea de acción Cooperación internacional y ciudadanía global

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva
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Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 17.2.1 La Ciudad de Madrid cuenta con una Estrategia de Localización de la Agenda 2030 elaborada de forma coherente con los 

programas operativos de gobierno

Descripción Indicador que mide el proceso de aprobación de la Estrategia

Meta para la ciudad de Madrid M. 17.2 Conseguir una coherencia de políticas municipales con la Estrategia de Localización 2030 y lograrlo de forma participada

Meta Agenda 2030 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

Valor base NO Año 2015

Objetivo para 2030 SI Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Aprobación de la Estrategia - D.G. de Cooperación y Ciudadanía Global

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Ciudad verde, consumo responsable y economía circular

Línea de acción Planificación estratégica para el desarrollo sostenible

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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I. 17.2.2 La formulación y el seguimiento de la Estrategia de localización de la Agenda 2030 de la ciudad de Madrid se realiza de forma 

participada con los diversos agentes sociales a través del Foro Madrid Solidaria

Descripción Indicador de seguimiento y participación de la estrategia

Meta para la ciudad de Madrid M. 17.2 Conseguir una coherencia de políticas municipales con la Estrategia de Localización 2030 y lograrlo de forma participada

Meta Agenda 2030 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

Valor base NO Año 2015

Objetivo para 2030 SI Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida -

Fórmula de cálculo

Fuente de datos
Estrategia aprobada, Informes de seguimiento de la Estrategia y actas de las reuniones específicas del Foro Madrid Solidaria- D.G. de Cooperación y 

Ciudadanía Global

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



I. 17.3.1 Número de participaciones en Redes Internacionales

Descripción Indicador que mide la participación municipal en deferentes redes internacionales

Meta para la ciudad de Madrid M. 17.3 Incrementar la participación del Ayuntamiento de Madrid en Redes Internacionales

Meta Agenda 2030
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Valor base 8 Año 2015

Objetivo para 2030 20 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida
Número de 

participaciones

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – S. G. de Internacionalización

Responsable de los datos Área de Gobierno de Vicealcaldía

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



17.4.1 Número de empresas asociadas

Descripción Indicador que mide el volumen de asociación de empresas al Foro

Meta para la ciudad de Madrid
M 17.4 Incrementar la colaboración público-privada a través de la plataforma Foro de Empresas por Madrid para la promoción de proyectos

estratégicos beneficiosos para la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Valor base 17 Año 2015

Objetivo para 2030 30 Tendencia Ascendente Tipo y unidad de medida Número de empresas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – Oficina de Partenariado y Marca Madrid (OPMM)

Responsable de los datos Foro de Empresas por Madrid - Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones
El Foro es una plataforma colaborativa de planificación y desarrollo de proyectos que permite al tejido empresarial contribuir y aportar sus 

conocimientos, experiencias y tecnologías para avanzar en el bien común de toda la ciudadanía

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global

Volver al índice 



17.4.2. Número de proyectos estratégicos en desarrollo con impacto positivo para la ciudad 

Descripción
Indicador que mide el volumen de proyectos estratégicos en desarrollo  en la plataforma del Foro de Empresas por Madrid con impacto positivo para la 

ciudad 

Meta para la ciudad de Madrid
M 17.4 Incrementar la colaboración público-privada a través de la plataforma Foro de Empresas por Madrid para la promoción de proyectos

estratégicos beneficiosos para la ciudad de Madrid

Meta Agenda 2030
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Valor base 5 Año 2015

Objetivo para 2030 5 Tendencia - Tipo y unidad de medida Número de empresas

Fórmula de cálculo

Fuente de datos Elaboración propia – Oficina de Partenariado y Marca Madrid (OPMM)

Responsable de los datos Foro de Empresas por Madrid - Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Política palanca Instituciones eficientes y transparentes

Línea de acción Participación efectiva

Observaciones
El Foro es una plataforma colaborativa de planificación y desarrollo de proyectos que permite al tejido empresarial contribuir y aportar sus 

conocimientos, experiencias y tecnologías para avanzar en el bien común de toda la ciudadanía

Competencia municipal Exclusiva

ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 EN LA CIUDAD DE MADRID 

Fichas de Indicadores ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Área Delegada de Internacionalización y Cooperación

D.G. Cooperación y Ciudadanía Global
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