Índice ODS
El Índice ODS, elaborado por IdenCity, es
una herramienta que permite a las 50
capitales de provincia y 2 ciudades
autónomas de España analizar, evaluar y
comparar su grado de cumplimiento
actual de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU y sus
respectivas metas, así como servir de guía
para su seguimiento hasta el 2030.

El índice identifica las fortalezas y
oportunidades de mejora en el
desarrollo sostenible de cada capital
analizada y sirve como punto de partida
para analizar el avance de las ciudades
en el logro de los ODS, ya que se trata de
un estudio con vocación de continuidad
que se actualizará periódicamente para
hacer un seguimiento exhaustivo del
comportamiento de las ciudades de
España en el marco de la Agenda 2030.
Promovido por la consultora IdenCity, el
estudio cuenta con la colaboración de
agentes comprometidos con la promoción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
como SEAT, Renfe y la Fundación ONCE
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Índice ODS: Estructura y alcance

17

125
metas

indicadores

Evalúa todos y cada
uno de los ODS
definidos por la
Organización de las
Naciones Unidas (ONU)
en 2015. Uno de ellos,
el 14 (vida submarina)
tan solo aplica para las
capitales de provincia
con costa.

Los Objetivos se
desagregan a su vez en
metas que permiten
examinar aspectos
específicos de estos. Se
identifican 125 metas
relevantes y medibles
en el contexto urbano
español.

Son la base del índice
para medir y hacer el
seguimiento de los
Objetivos y metas. En
total, se incluyen 295
indicadores basados en
las directrices
marcadas por la ONU
en su lista de
indicadores globales.

objetivos
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295

Indicadores del Índice ODS
La mayoría de los ODS analizados por el Índice ODS recogen un número mayor de indicadores que los propuestos
por la ONU, fruto de una metodología novedosa y rigurosa de diseño y construcción de indicadores que hacen
seguimiento a los distintos Objetivos y sus respectivas metas. Las bases de datos utilizadas para su construcción
provienen de las fuentes oficiales más actualizadas y homogéneas que cumplen con los criterios de calidad y
fiabilidad exigidos.
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Análisis del avance hacia el desarrollo sostenible
IdenCity ha desarrollado una metodología especializada en el análisis objetivo del grado de avance de cada ciudad para
alcanzar el desarrollo sostenible a partir de la definición de umbrales de cumplimiento. Dado que la ONU no es siempre
tan explícita con el objetivo aspiracional o los estándares esperados de rendimiento, el Índice ODS cuenta con una
selección jerarquizada de umbrales que se enmarca en la filosofía de que todas las ciudades deberían alcanzar el mejor
nivel de desempeño posible para cada fenómeno analizado.
Así, el estudio contempla 5 tipologías de umbrales, aplicados en el siguiente orden:

Explícito:
marcado por la
Organización de
las Naciones
Unidas.

Institucional:
marcado por
una organización
de referencia.

“No-One-LeftBehind”:
principio
universal de
lograr el
rendimiento
máximo posible
(ej.: ninguna
víctima de
violencia).
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Top 5 OCDE:
determinado por
los 5 países de la
OCDE con mejor
resultado en el
indicador.

Autorreferenciado:
determinado por
las 5 capitales de
provincia españolas
con mejor resultado
en el indicador.

Análisis de la accesibilidad en los ODS
Principal reto: Durante el proceso de levantamiento de

datos se detectó una importante carencia en la cantidad y
calidad de los datos disponibles que incluyan la perspectiva
discapacidad.

17.20 “Calidad de datos demográficos de personas con
discapacidad a nivel local”
Ciudades con mejor performance (75%)

El indicador 17.20 “Calidad de datos demográficos de personas
con discapacidad a nivel local” nos permite medir este
fenómeno.

Madrid

Tarragona

30 Indicadores en 8 ODS

Lleida
Girona

Barcelona

Indicadores evaluados en cada ODS

ODS 1

Fin de la pobreza

1

ODS 4

Educación de calidad

4

ODS 5

Igualdad de género

3

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento
económico

6

ODS 10

Reducción de las desigualdades

7

ODS 11

Ciudades y comunidades sostenibles

6

ODS 16

Paz, Justicia e instituciones sólidas

1

ODS 17

Alianzas para lograr los objetivos

1

Media de las capitales
de provincia de España
en el indicador 17.20

2
6

4

3

Valencia

2

5

6

17%

Principales hallazgos
Las capitales de provincia españolas logran, en media,
superar la mitad del camino hacia el desarrollo
sostenible completo. Sin embargo, existen grandes
diferencias en el nivel medio de cumplimiento de cada
objetivo dependiendo de cada ciudad.

En el caso del ODS 11, “Ciudades y comunidades
sostenibles”, las ciudades españolas se encuentran a
medio camino de alcanzar los objetivos marcados por
la ONU. Para lograr el cumplimiento de este ODS es
imprescindible mejorar el ejercicio efectivo del derecho a
la vivienda (acceso y asequibilidad), una mejora en la
integración tarifaria y multimodal en las redes de
transporte público urbanas e interurbanas, así como
avanzar en estrategias de sostenibilidad ambiental
urbana.

El ODS 3 “Salud y bienestar” es el que presenta un
mayor nivel de cumplimiento (84.72% de media). Este
buen resultado es fruto de los buenos resultados
obtenidos en términos de esperanza de vida y baja
mortalidad de la población española. Sin embargo, al
tratarse de datos previos a la pandemia del COVID-19,
estos resultados pueden haberse visto alterados. La
publicación de futuras ediciones del índice va a permitir
analizar y cuantificar si la pandemia ha supuesto un
retroceso en los cumplimientos de desarrollo sostenible
en materia de salud.

Ninguna capital española logra cumplir al 100% ninguno
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos
por la ONU.

Las principales oportunidades de mejora se concentran
en los ODS relacionados con la sostenibilidad ambiental
(ODS 13 “Acción por el clima” y ODS 15 “Vida de
ecosistemas terrestres”). Para ello es imprescindible
poner un foco especial en todas aquellas políticas que
ayuden a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas
urbanos.
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Principales hallazgos
La inclusión de la perspectiva de discapacidad y
accesibilidad universal como un eje transversal a todo el
índice ha permitido identificar la existencia de grandes
brechas en cuestiones relacionadas con la inclusión y
la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad.

Se ha detectado una importante falta de datos respecto a
cuestiones relacionadas con la discapacidad y
accesibilidad universal. Las capitales españolas tan solo
logran un cumplimiento medio del 17% en cuanto a la
calidad de datos demográficos de personas con
discapacidad en sus portales de datos abiertos (Indicador
17.20). Estos resultados ejemplifican la necesidad de
avanzar en la visibilización de este colectivo en la
recolección de estadísticas.

Se han construido y analizado hasta un total de 33
indicadores relacionados con los presupuestos
municipales
(partidas
de
gasto,
inversión
o
transferencias) por cuanto es necesario llevar a cabo
planes de alineación presupuestal de las corporaciones
municipales con los ODS para fortalecer el camino hacia el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Se han construido 30 indicadores que analizan aspectos
vinculados con la accesibilidad en 8 ODS (1, 4, 5, 8, 10, 11,
16 y 17). Sin embargo, durante el proceso de
levantamiento de datos se detectó una importante
carencia en la cantidad y calidad de los datos disponibles
que incluyan la perspectiva discapacidad.

Al tratarse los ODS de una hoja de ruta hacia la
sostenibilidad,
es
imprescindible
asegurar
la
publicación periódica del índice para evaluar cuál es el
progreso que están haciendo las ciudades españolas en
materia de desarrollo sostenible.
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TOP 15: Capitales mejor posicionadas en cada ODS
El estudio permite identificar, Objetivo a Objetivo,
Meta por Meta, el grado de avance de cada ciudad
hacia el logro de la Agenda 2030. A continuación
se presentan las 15 ciudades que muestran un
mejor rendimiento en el cumplimiento de cada
ODS:

ODS 1 - Fin de la
pobreza

ODS 2 - Hambre
cero

ODS 3 - Salud y
Bienestar

Barcelona

Guadalajara

Pamplona/Iruña

Soria

Huelva

Lugo

Tarragona

Tarragona

Logroño

Vitoria-Gasteiz

Córdoba

Albacete

Madrid

Cádiz

Vitoria-Gasteiz

Ourense

Girona

Badajoz

Ávila

Zaragoza

Toledo

Málaga

Donostia/San
Sebastián

León

Albacete

Tarragona

Oviedo

Pamplona/Iruña

Palencia

Burgos

Santa Cruz de
Tenerife

Zaragoza

Pontevedra

Soria

Pontevedra

Burgos

Lleida

Alicante/Alacant

León

Segovia

Coruña, A

Valladolid

Salamanca

València

Teruel
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TOP 15: Capitales mejor posicionadas en cada ODS
ODS 4 - Educación
de calidad

Donostia/San
Sebastián
Ciudad Real
Coruña, A
Granada
Vitoria-Gasteiz
Girona
Sevilla
Guadalajara
Bilbao - Bilbo

ODS 5 – Igualdad
de género

ODS 6 – Agua
limpia
y saneamiento

ODS 7- Energía
asequible y no
contaminante

ODS 8 –Trabajo
decente y
crecimiento
económico

Zamora

Zaragoza

Sevilla

Lugo

Cádiz

Pamplona/Iruña

Salamanca

Zaragoza

Córdoba

Castellón de la
Plana/Castelló de la
Plana

Soria

Madrid

Lleida

Toledo

Logroño

Tarragona

Granada

Valladolid

Palencia

Palencia

Valladolid

Logroño

Zaragoza

Málaga

Málaga

Cuenca

Ávila

Cáceres

Vitoria-Gasteiz

Guadalajara

Ourense
Lleida
Coruña, A
León

Jaén
Albacete

Cáceres
Bilbao - Bilbo
València
Tarragona
Coruña, A
Logroño

Pamplona/Iruña

Palmas de Gran
Canaria, Las

Santander

Zaragoza

Jaén

Logroño

Vitoria-Gasteiz

Burgos

Huesca

Ourense

Córdoba

Burgos

Oviedo

Cuenca

Girona

Madrid

Alicante/Alacant

Cáceres

València

Lugo

Segovia

Zamora

Pontevedra
Teruel
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TOP 15: Capitales mejor posicionadas en cada ODS
ODS 9 – Industria,
innovación e
infraestructura

ODS 10 – Reducción
de las
desigualdades

ODS 11 – Ciudades
y comunidades
sostenibles

Barcelona

Cáceres

Albacete

Bilbao - Bilbo

Ciudad Real

Valladolid

Santander

Huesca

Bilbao - Bilbo

Sevilla

Zaragoza

Madrid

Ávila

Donostia/San
Sebastián

València

Sevilla

Valladolid

Cuenca

Huesca

Soria

Zaragoza

Lleida
Vitoria-Gasteiz
Málaga
Pamplona/Iruña
Coruña, A
Donostia/San
Sebastián

ODS 12 –
Producción y
consumo
responsables

Donostia/San
Sebastián
Barcelona

ODS 13 – Acción
por el clima

Palma
Murcia

Murcia

Donostia/San
Sebastián

Granada

Cáceres

Tarragona

Madrid

Granada

Pamplona/Iruña

València

València

Logroño

Huesca

Madrid

València

Tarragona

Jaén

Zaragoza

León

Lleida

Sevilla

Palma

Cádiz

Toledo

Barcelona

Málaga

Zaragoza

León

Cádiz

Santa Cruz de
Tenerife

Málaga

Teruel

Girona

Girona

León

Logroño

Cáceres

Ciudad Real

Barcelona

Badajoz

Palma

Sevilla

Sevilla

Córdoba
Castellón de la
Plana/Castelló de la
Plana
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TOP 15: Capitales mejor posicionadas en cada ODS
ODS 14 – Vida
submarina

Tarragona
Barcelona
Cádiz
Almería
Pontevedra
Girona
Málaga
Santander

Lugo
Huelva
Palma
Coruña, A
Palmas de Gran
Canaria, Las
Santa Cruz de
Tenerife
Oviedo

ODS 16 - Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

ODS 15 – Vida de
ecosistemas
terrestres
Donostia/San
Sebastián
Pontevedra
Soria
Santander
Bilbao - Bilbo
Lugo
Barcelona

Madrid

Bilbao - Bilbo

Ciudad Real

Barcelona

Zaragoza

Pamplona/Iruña

Oviedo

Madrid

Soria

Zaragoza

Santander

Málaga

Valladolid

Donostia/San
Sebastián

Palencia

Coruña, A

ODS 17 – Alianzas
para lograr los
objetivos

Coruña, A

Cáceres

Palmas de Gran
Canaria, Las

Palmas de Gran
Canaria, Las

Logroño

Tarragona

Toledo

València

Zamora

Valladolid

Vitoria-Gasteiz

Santa Cruz de
Tenerife

Santander

Segovia

Pontevedra

Córdoba

Teruel

Cádiz
Huelva
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Lugo

Cáceres
Santa Cruz de
Tenerife

Sobre IdenCity
Consultora
internacional con sede
en Barcelona,
especializada en la
transformación de las
ciudades y territorios.
Trabaja por que las
urbes incrementen
sus niveles de
sostenibilidad y
competitividad y,
como resultado,
revierta en positivo en
la calidad de vida de la
ciudadanía.

DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
SOSTENIBILIDAD

REVITALIZACIÓN
URBANA

LABORATORIOS
DE INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD

SMART CITY

DEPORTE

MOVILIDAD
URBANA

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

MARCA Y
POSICIONAMIENTO

INCLUSIÓN
ECONÓMICA

GESTIÓN PÚBLICA
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COMERCIO

Colaboradores
El Índice ODS de las capitales de provincia de España es una iniciativa concebida y elaborada por
IdenCity, consultora de referencia en el desarrollo e implantación de planes estratégicos, innovadores
y sostenibles para los entornos urbanos. El estudio cuenta con el respaldo de entidades
comprometidas con la sostenibilidad y la Agenda 2030.

Promotor

Colaboradores
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Ponentes
Presentación y debate celebrado el 28 de enero de 2020 en CASA SEAT (Barcelona)

Emilia Saiz

Luis Salaya

Bio

Bio

Emilia Saiz estudió Derecho y Estudios Europeos
especializándose en derecho internacional con un
máster en Gobernanza local en la sociedad de la
información. Ha trabajado en la organización
fundadora de CGLU, la Unión Internacional de
Autoridades Locales (IULA), desde 1997. Además,
Ha liderado programas dedicados al desarrollo de
capacidades institucionales, el empoderamiento de
las mujeres y la cooperación descentralizada.
Actualmente es Subsecretaria General de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y Copresidenta
del Programa de Género de Cities Alliance.

Salaya realizó sus estudios universitarios entre la
Universidad de Extremadura y la Universidad de
Educación a Distancia de Madrid, obteniendo el
título de Grado en Derecho en el año 2018. Fue
además socio fundador de Big Head Academy,
consultoría dedicada a la formación en
competencias
profesionales
y
habilidades
necesarias para enfrentarse a las necesidades de la
empresa del futuro.
En 2019, resultó elegido alcalde de Cáceres, cargo
que actualmente sigue ejerciendo, junto al de
presidente de la Comisión de ODS Agenda 2030 de
la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).

https://www.linkedin.com/in/emilia-saiz-67037370

https://www.linkedin.com/in/luis-salaya-50898a58
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Ponentes
Presentación y debate celebrado el 28 de enero de 2020 en CASA SEAT (Barcelona)

Núria Parlón

Jordi Hereu

Bio

Bio

Licenciada en Ciencias Políticas por la Universitat de
Barcelona, Núria Parlón realizó también un máster
en Política Social y estudios de Doctorado en
Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra.
Ha desarrollado su actividad política en
instituciones como el Parlament de Catalunya, la
Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), localidad
de la que es alcaldesa desde el año 2009.
Actualmente, compagina el cargo de primer edil con
el de diputada de Políticas de Participación, Agenda
2030 y ODS de la Diputación de Barcelona.

A lo largo de su trayectoria profesional, Jordi Hereu
ha trabajado con la voluntad firme de transformar
en positivo la calidad de vida de los ciudadanos
dentro de las ciudades. Jordi Hereu fue alcalde de
Barcelona durante los años 2006 a 2011, periodo
en el que trabajó por consolidar un modelo de
ciudad más sostenible, eficiente, accesible y segura.
Posteriormente
impulsa
IdenCity,
empresa
consultora especializada en el desarrollo de
estrategias y soluciones innovadoras para las
ciudades.
https://www.linkedin.com/in/jordihereu
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Ponentes
Presentación y debate celebrado el 28 de enero de 2020 en CASA SEAT (Barcelona)

Laura
Moreno

Clara
Sánchez

Bio

Bio

Laura Moreno es investigadora y consultora experta
en planificación estratégica de ciudades y
territorios, gobierno urbano, desarrollo territorial
sostenible, análisis de datos y cooperación
internacional.
Lidera para IdenCity un equipo de consultoría
estratégica especializada en la transformación del
entorno urbano que sigue una metodología propia,
característica por sus procesos innovadores,
creativos y participativos.

Miembro del equipo de Idencity desde 2017. Con 9
años de experiencia profesional, actualmente se
desempeña como responsable del Área de índices
donde se desarrollan proyectos de análisis urbano
mediante la construcción de indicadores y
proyectos
derivados
en
ámbitos
como
competitividad, movilidad sostenible, accesibilidad
urbana universal, salud, Smart cities, ODS, entre
otros.
En el ámbito académico, es economista,
investigadora y consultora en políticas públicas y
sociales y doctoranda en geografía, planificación
territorial y gestión ambiental.
https://www.linkedin.com/in/clara-sánchez-suárez522396112

https://www.linkedin.com/in/lauramorenosegura/
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Contacto de prensa

Guillermo Esteban
gesteban@idencityconsulting.com

Tel.: 938 55 32 76
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