
 

 

 

RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 LOCAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El <<Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 Local>> (el <<Plan>>) es un 

documento programático orientado a la acción: un plan para la elaboración de una estrategia 

municipal de desarrollo sostenible a largo plazo.  

El propósito es impulsar inmediatamente nuevas medidas que conducirán, como uno de sus 

principales resultados, a la adopción de una estrategia de desarrollo sostenible 2021 – 2030, que 

presente, desde una visión holística, un proyecto transversal. 

Sus objetivos estratégicos son: 

A. Adaptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus correspondientes metas al 

contexto municipal. 

B. Llevar a cabo acciones de cambio efectivas para consolidar las políticas de desarrollo 

sostenible. 

C. Coordinar y transversalizar, a partir de una visión multidisciplinar, aquellas políticas. 

D. Valorar las actividades llevadas a cabo en este sentido y reorientar la estrategia de 

gobierno hacia los desafíos que se planteen en cada momento sobre el desarrollo 

sostenible. 

E. Colaborar y participar en los proyectos de la Red de Entidades Locales (la <<Red>>) de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la Agenda 2030, así como 

con otras organizaciones. 

F. Garantizar las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos respetando el entorno natural 

y priorizando la atención de las personas y colectivos vulnerables. 

G. Constituir una Comisión de Puesta en Valor de la Agenda 2030 Local donde se lleve a cabo, 

entre otras labores, el diseño de los programas que surgirán de las líneas de acción. 

 

El Plan se compone de varios objetivos específicos, alineados con los objetivos estratégicos 

arriba citados, y sus líneas de acción, por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). A su vez, 

se ha establecido un sistema de indicadores de medición para evaluar el grado de cumplimiento 

de las acciones y su evolución. 

Los objetivos específicos se han determinado en base a la visión y misión del Ayuntamiento, las 

propuestas del acuerdo de investidura y gobierno (el <<Acuerdo Programático>>), el análisis de 

las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) del municipio y sus 

características, los fundamentos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Plan de Acción de la 

Agenda 2030 del Gobierno de España y los principios de sostenibilidad que han orientado el Plan 

de Acción Turística de Hoyo de Manzanares, los cuales se mencionan a continuación: (1) No 

superación de la capacidad de carga del medio, (2) uso eficiente de los recursos, (3) acceso 

equitativo de los ciudadanos a los servicios y participación en la toma de decisiones, (4) 

preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras, e (5) integración del ámbito 

urbano y su funcionalidad en el conjunto del municipio.  

 

 

 

 
 



 

 

2. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA CUATRIENAL 22-25 

Localización de acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro resume la contribución del Ayuntamiento a los ODS de la Agenda 2030. Como se 

observa, el Ayuntamiento ha emprendido acciones más vinculadas con el ODS 4 (14 % de 118 

acciones), educación de calidad, sobre todo en aquello que tiene que ver con garantizar la 

disponibilidad y accesibilidad de la población a los servicios educativos, fomentar el 

emprendimiento, dotando de competencias a la población para el acceso al mercado laboral, 

impulsar la educación para el desarrollo sostenible, la paz, la interculturalidad y el bienestar social 

y dinamizar las actividades culturales del municipio. No obstante, se ha incidido menos en el ODS 

14 (2 % de 118 acciones), vida submarina, solo se han diagnosticado dos principales acciones: 

una destinada a evitar y controlar los vertidos en las aguas continentales, y otra dedicada a poner 

en valor el ámbito marino para sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de su conservación. 

A pesar de ello, en el Plan se han contemplado líneas de acción para incrementar la incidencia 

sobre este y otros ODS cuyas metas pueden resultar más complejo alcanzar.  

Estructura del Plan 

• Objetivos estratégicos. Enunciados que recogen las principales ideas y metas a alcanzar. 

• Objetivos específicos. Metas concretas y medibles que se espera alcanzar en un plazo 

determinado de tiempo. Son necesarios para a consecución de los objetivos generales. 

• Líneas de acción. Sirven para orientar y organizar las diferentes actividades propuestas 

para alcanzar los objetivos específicos. 

• Programas. Conjunto de acciones, iniciativas o planes concretos, determinadas en el 

tiempo, con asignación de presupuesto y otros recursos para su ejecución. 

• Indicadores clave o medidores de desempeño (Indicadores Clave de Rendimiento, 

<<ICR>>) miden el nivel de rendimiento de los programas. Sus valores están directamente 

relacionados con los objetivos específicos. 

Allende al conjunto de objetivos específicos y sus líneas de acción que recoge el Plan, se han 

seleccionado aquellos que requieran una singular atención debido a que contemplan asuntos 

que se consideran de especial relevancia de acuerdo a los desafíos identificados por la Red, en 

función del intervalo del número de habitantes del municipio (de 5.000 a 10.000 habitantes): (1) 

Generar oportunidades de empleo estable y de calidad (ODS 2 y ODS 8), (2) luchar contra la 

desigualdad, la pobreza y la exclusión social (ODS 5 y ODS 10), (3) promover la economía verde 



 

 

y azul como mecanismos de cohesión territorial y de lucha contra el cambio climático (ODS 7, 

ODS 13, ODS 14 y ODS 15) (4) promover la movilidad y entornos urbanos más sostenibles (ODS 

3 y ODS 11), (5) fortalecer el estado de bienestar y los servicios públicos de calidad con cohesión 

territorial (ODS 1, ODS 4 y ODS 5) , y (6) promover un turismo de calidad sostenible (ODS 8). 

De todas las líneas de acción contempladas en el Anexo, con el propósito de coordinar una 

estrategia municipal en base al Plan y a los retos mencionados arriba, se propone adoptar las 

siguientes líneas para diseñar proyectos o programas de acciones a llevar a cabo durante los 

próximos cuatro años, a contar desde el inicio del mes enero del año 2022, al objeto de ordenar 

la actividad del Ayuntamiento a corto y medio plazo (teniendo presente el horizonte temporal 

determinado en el primer apartado del presente documento). 

A tal fin, se han concretado seis núcleos de acción donde se recogen, en cada uno de ellos, los 

principales desafíos, los objetivos específicos correspondientes y sus líneas de acción: 

 
NÚCLEO 1. Hoyo de Manzanares productiva 

 

Reto 1. Generar oportunidades de empleo estable y de calidad 

 

Líneas de acción: 

• Facilitar mecanismos locales de inserción laboral, con especial atención a los colectivos 

más desfavorecidos. 

• Promover actividades ganaderas. 

• Potenciar el desarrollo de las empresas locales. 

• Fomentar la economía social. 

 

NÚCLEO 2. Hoyo de Manzanares equitativa  

 

Reto 2. Luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 

 

Líneas de acción: 

• Promover la participación social de las mujeres en todos los ámbitos y espacios. 

• Promover la presencia de mujeres en ámbitos de decisión y dirección. 

• Sensibilizar a la población sobre la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades 

(promover la igualdad de oportunidades). 

• Facilitar la integración plena de la población inmigrante. 

• Garantizar un trato igualitario a la población inmigrante. 

• Facilitar la promoción e integración social de los grupos de riesgo. 

• Promover la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÚCLEO 3. Hoyo de Manzanares verde 

 

Reto 3. Promover la economía verde y azul como mecanismos de cohesión territorial y de 

lucha contra el cambio climático 

 

Líneas de acción: 

• Implantar sistemas de aprovechamiento de energías limpias y renovables en las 

instalaciones y equipos municipales. 

• Fomentar la utilización de fuentes energéticas limpias y renovables en los diferentes 

sectores del municipio. 

• Mejorar los sistemas de información, gestión y control de los consumos en la 

administración local. 

• Optimizar el consumo y la eficiencia energética en las instalaciones y los equipamientos 

municipales. 

• Optimizar el consumo energético en el alumbrado público. 

• Desarrollar mecanismos normativos e incentivos económicos que fomenten la eficiencia 

energética en el municipio. 

• Analizar el grado de incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad energética y las medidas 

existentes para paliar el problema. 

• Impulsar medidas para la mejora de la eficiencia energética de hogares vulnerables. 

• Impulsar la elaboración de planes de acción para la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. 

• Promover el cálculo del inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a escala 

municipal y a escala ayuntamiento. 

• Adoptar objetivos de reducción de emisiones de GEI y realizar un seguimiento y 

comunicación del grado de consecución de los mismos. 

• Evitar y controlar los vertidos en las aguas continentales. 

• Orientar el desarrollo rural a la conservación de la biodiversidad y del paisaje. 

• Dar a conocer los valores naturales paisajísticos y de biodiversidad del municipio. 

Impulsar la educación ambiental en relación al patrimonio natural.  

• Puesta en valor de los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales que 

proporciona el patrimonio natural. 

 

NÚCLEO 4. Hoyo de Manzanares accesible 

 

Reto 4. Promover la movilidad y entornos urbanos más sostenibles 

 

Líneas de acción: 

• Mejorar la conectividad ciclista. 

• Conocer los focos de emisión de contaminantes atmosféricos (de gases y partículas) 

• Conocer la calidad del aire del municipio y proporcionar información actualizada a la 

ciudadanía 

• Impulsar la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de los edificios y la 

ocupación de las viviendas vacías 

• Impulsar la rehabilitación y regeneración urbana 

 

 

 



 

 

NÚCLEO 5. Hoyo de Manzanares solidaria 

 

Reto 5. Fortalecer el estado de bienestar y los servicios públicos de calidad con cohesión 

territorial 

 

Líneas de acción: 

• Promover iniciativas de alquiler social de viviendas 

• Garantizar la accesibilidad de los grupos de riesgo a los servicios públicos 

• Garantizar la cobertura de las necesidades básicas a la población 

• Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la población a los servicios educativos 

 

NÚCLEO 6. Hoyo de Manzanares cultural 

 

Reto 6. Promover un turismo de calidad sostenible 

 

Líneas de acción: 

• Impulsar el desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio natural y cultural. 

 
 
3. PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Plan será publicado en un apartado de la página web del Ayuntamiento dedicado a la Agenda 

2030 Local donde se mantendrá actualizado. En este mismo espacio se dispondrá un canal de 

participación y comunicación directa con las ciudadanas y los ciudadanos para que puedan 

aportar propuestas, plantear cuestiones, solicitar documentos e información sobre la Agenda y 

cumplimentar encuestas para mejorar el Plan. 

 

El documento definitivo del Plan, el cual ha sido diseñado con la herramienta Canva, será 

publicado en la plataforma Drive el día 6 de septiembre de 2021 para su revisión y modificación, 

en su caso, por parte de todos los miembros del Equipo de Gobierno y los técnicos o expertos 

con competencia.   

 

4. REVISIÓN  

El Plan será revisado con una periodicidad de quince días. Los resultados serán comunicados en 

el apartado de la página web del Ayuntamiento destinado a ello. Los indicadores de seguimiento 

mostrarán siempre los datos renovados. 

5. ADHESIÓN A LA RED DE LA FEMP 

El equipo de Gobierno propondrá, en el próximo pleno municipal que se celebrará el día 29 de 

septiembre de 2021, la adhesión de Hoyo de Manzanares a la Red de la FEMP. Para ello, se 

requiere: 

1) Realizar una declaración institucional por parte del titular de Alcaldía dirigida a la 

ciudadanía donde se plasme el compromiso de adhesión a la Red y la futura 

implementación de políticas municipales de desarrollo de los ODS de la Agenda 2030. 

2) Asumir la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la FEMP. 



 

 

3) Acuerdo municipal para la adhesión a la Red aprobado por el pleno municipal o 

provincial.  

4) Tener elaborado o el compromiso de elaborar un análisis de situación y un plan de 

localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030.  

5) Designación de un representante político para la Asamblea de la Red.  

6) Designación de un representante técnico para asistencia a reuniones y grupos de trabajo 

de la Red.  

7) Pago de una cuota anual. 

El Plan cumple con el punto 4 de las exigencias previstas. 

6. CONCLUSIÓN 

El resultado previsible de las acciones derivadas del Plan es el mantenimiento del buen 

desempeño de la entidad local para la consecución de los ODS. Las líneas de acción 

contempladas en el Plan constituirán la estrategia municipal de desarrollo sostenible local para 

los próximos años.  

El Ayuntamiento continuará colaborando con la Mancomunidad THAM y la Asociación de 

Desarrollo Sierra de Guadarrama (ADESGAM), entre otras organizaciones, para emprender 

actividades de desarrollo sostenible a nivel intermunicipal que tendrán un impacto directo sobre 

Hoyo de Manzanares. Además, se adherirá a la Red con la misma intención. De esta manera, se 

vinculará la estrategia municipal con otras estrategias que permitirán, en última instancia, 

localizar ámbitos comunes de cooperación, intercambio de propuestas y aprendizaje recíproco. 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE ACCIÓN E INDICADORES 

 
ODS 1. FIN DE LA POBREZA 

 

Objetivo específico 1.1. Garantizar el bienestar de las personas de la tercera y cuarta edad 

1.1.1 Fomentar el envejecimiento activo 

1.1.2 Promover iniciativas de alquiler social de viviendas 

 

Objetivo específico 1.2. Garantizar el bienestar de colectivos vulnerables o personas en situación 

de riesgo de exclusión social (Grupos de Riesgo) 

1.2.1 Garantizar la accesibilidad de los Grupos de Riesgo a los servicios públicos 

1.2.2 Permitir la disponibilidad de servicios sanitarios básicos para los Grupos de Riesgo 

 

Objetivo específico 1.3. Informar y asegurar los recursos de asistencia social 

1.3.1 Orientar a las personas sobre los recursos disponibles de asistencia social 

1.3.2 Garantizar la cobertura de las necesidades básicas a la población 

 

Indicadores de seguimiento 

1.01 Número de personas perceptoras de ayudas de emergencia social 

1.02 Número de personas sin hogar 

1.03 Índice de Envejecimiento Activo (IEA) 

1.04 Parque de vivienda protegida 

1.05 Demanda de vivienda protegida 

 

ODS 2. HAMBRE CERO 

 

Objetivo específico 2.1. Buenas prácticas agrarias y conservación del medioambiente 

2.1.1 Potenciar modelos de producción agraria compatibles con el medioambiente 

2.1.2 Potenciar los vínculos entre las actividades económicas rurales y el uso y valor social y 

paisajístico de los espacios 

2.1.3 Evitar la pérdida de la diversidad genética de las especies, variedades y ecotipos vegetales 

autóctonos 

2.1.4 Gestionar un banco de semillas de la flora autóctona  

2.1.5 Promover actividades ganaderas 

 

 

 

Objetivo específico 2.2. Fomentar el desarrollo económico 



 

 

2.2.1 Inclusión de los productores y emprendedores de pequeña escala en el mercado doméstico 

(consumo social). 

2.2.2 Garantizar la seguridad alimentaria 

 

Indicadores de seguimiento 

2.01 Número de explotaciones agrícolas ecológicas 

2.02 Superficie agrícola ecológica 

2.03 Número de explotaciones ganaderas ecológicas 

2.04 Superficie ganadera ecológica  

2.05 Valor añadido bruto del sector primario 

2.06 Evolución de las actividades realizadas en los huertos urbanos ecológicos 

2.07 Número de transacciones y su valor económico 

 

ODS 3. SALUD Y BIENESTAR 

 

Objetivo específico 3.1. Promover la salud 

3.1.1 Promover hábitos y estilos de vida saludables entre la población 

3.1.2 Garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios básicos para la población 

3.1.3 Garantizar la accesibilidad de los equipamientos deportivos a la población 

3.1.4 Dinamizar las actividades deportivas del municipio 

 

Objetivo específico 3.2. Asegurar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 

3.2.1 Proporcionar servicios de planificación familiar, información y educación 

 

Objetivo específico 3.3. Favorecer la buena calidad acústica 

3.3.1 Implantar los instrumentos de gestión requeridos por la legislación vigente para la mejora 

de la calidad acústica 

3.3.2 Conocer los principales focos y la evolución de los niveles de ruido ambiental de las 

distintas localizaciones del municipio. Diseñar planes que incorporen las acciones oportunas de 

mejora 

3.3.3 Realizar campañas de concienciación relacionadas con la contaminación acústica 

 

Objetivo específico 3.4. Potenciar el transporte colectivo 

3.4.1 Fomentar el uso de los servicios de transporte colectivo 

3.4.2 Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para proporcionar 

información acerca de las paradas e itinerarios del transporte colectivo 

3.4.3 Implementar medidas que faciliten el uso del transporte colectivo 

3.4.4 Adaptar el servicio de transporte público a las necesidades de los núcleos aislados  



 

 

 

Objetivo específico 3.5. Desarrollar y adecuar el espacio urbano de forma que se favorezcan los 

desplazamientos a pie y en bicicleta 

3.5.1 Urbanizar el espacio público para que sea seguro y cómodo para peatones y ciclistas 

3.5.2 Mejorar la conectividad ciclista 

3.5.3 Mejorar la movilidad urbana vertical en aquellas zonas con menos accesibilidad 

3.5.4 Eliminar las barreras arquitectónicas en calles y edificios públicos 

 

Objetivo específico 3.6. Seguridad viaria 

3.6.1 Reducir la accidentabilidad 

 

Objetivo específico 3.7. Impulsar la educación vial 

3.7.1 Desarrollar campañas para promocionar el uso de la bicicleta 

 

Objetivo específico 3.8. Impulsar el desarrollo urbanístico 

3.8.1 Impulsar el desarrollo del Plan de Movilidad Municipal Sostenible 

 

Objetivo específico 3.9. Bienestar animal 

3.9.1 Proteger y garantizar el bienestar de los animales domésticos 

 

Indicadores de seguimiento 

3.01 Índice de Calidad del Aire (ICA) 

3.02 Superficie de uso peatonal 

3.03 Red de carril-bici 

3.04 Esperanza de vida de las mujeres 

3.05 Esperanza de vida de los hombres 

3.06 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico 

3.07 Escuelas con caminos seguros 

3.08 Superficie de zonas 30 

3.09 Parque de vehículos eléctricos 

3.10 Ruido ambiental general 

3.11 Ruido ambiental nocturno 

3.12 Denuncias por ruido 

3.13 Antenas de telefonía móvil: proximidad a espacios sensibles 

3.14 Registro de los gatos que habitan en colonias 

 

 

 

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 



 

 

Objetivo específico 4.1. Fomentar la educación 

4.1.1 Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la población a los servicios educativos 

4.1.2 Fomentar el emprendimiento. Dotar de competencias a la población para el acceso al 

mercado laboral 

4.1.3 Impulsar la educación para el desarrollo sostenible, la paz, la interculturalidad y el bienestar 

social  

 

Objetivo específico 4.2. Fomentar la cultura 

4.2.1 Dinamizar las actividades culturales del municipio 

 

Indicadores de seguimiento 

4.01 Plazas de educación infantil de 0 a 3 años 

4.02 Personas que han superado al menos los estudios secundarios 

4.03 Mujeres que han superado al menos los estudios secundarios 

4.04 Hombres que han superado al menos los estudios secundarios 

4.05 Personas con estudios universitarios 

4.06 Mujeres con estudios universitarios 

4.07 Hombres con estudios universitarios 

 

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Objetivo específico 5.1. Impulsar el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 

5.1.1 Promover la participación social de las mujeres en todos los ámbitos y espacios 

5.1.2 Promover la presencia de mujeres en ámbitos de decisión y dirección 

 

Objetivo específico 5.2. Implicar a todos los actores de la sociedad para contribuir a un modelo 

social más igualitario 

5.2.1 Colaborar en el reconocimiento social de los trabajos de cuidados no remunerados 

5.2.2 Sensibilizar a la población sobre la necesidad de fomentar la igualdad de oportunidades 

(promover la igualdad de oportunidades) 

 

Objetivo específico 5.3. Prevenir y atender de forma integral a víctimas de violencia contra las 

mujeres 

5.3.1 Realizar campañas de sensibilización y prevención sobre la violencia contra las mujeres 

5.3.2 Ofrecer una atención integral a las víctimas de la violencia contra las mujeres 

 

 

Indicadores de seguimiento 



 

 

5.01 Renta personal media 

5.02 Renta personal media de las mujeres 

5.03 Renta personal media de los hombres 

5.04 Porcentaje de mujeres en el Ayuntamiento 

5.05 Número de mujeres víctimas de violencia de género 

 

ODS 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

 

Objetivo específico 6.1. Controlar y gestionar adecuadamente los recursos hídricos 

6.1.1 Sistematizar controles del estado y la evolución de los recursos hídricos 

6.1.2 Promover la participación social de las mujeres en todos los ámbitos y espacios 

6.1.3 Promover una gestión integrada del agua a través de la coordinación entre las distintas 

administraciones responsables 

6.1.4 Garantizar el abastecimiento de agua tanto en cantidad como en calidad 

 

Objetivo específico 6.2. Racionalizar el consumo de agua en los diferentes sectores 

6.2.1 Desarrollar un mantenimiento y mejora adecuados de la red de suministros 

6.2.2 Controlar y reducir, en la medida de lo posible, la cantidad de agua no contabilizada 

6.2.3 Impulsar la eficiencia en el consumo de agua en los diferentes sectores (doméstico, 

agrícola y ganadero, industrial, administración pública, etc.). 

6.2.4 Avanzar en el aprovechamiento de las aguas depuradas y las pluviales 

6.2.5 Realizar campañas de sensibilización hacia la ciudadanía para un consumo eficiente del 

agua 

6.2.6 Proporcionar información a la ciudadanía sobre el ciclo integral del agua, incluyendo los 

costes asociados 

6.2.7 Avanzar en la adecuación de las tasas al consumo de agua 

 

Objetivo específico 6.3. Racionalizar el consumo de agua en los diferentes sectores 

6.3.1 Desarrollar un mantenimiento y mejora adecuados de la red de saneamiento 

6.3.2 Garantizar el saneamiento de las aguas residuales urbanas 

6.3.3 Conocer la situación de los vertidos incontrolados y tomar las medidas correctivas 

necesarias 

6.3.4 Conocer y tomar medidas para evitar los vertidos puntuales o difusos 

6.3.5 Realizar campañas de sensibilización dirigidas hacia la ciudadanía  

 

 

Indicadores de seguimiento 



 

 

6.01 Consumo doméstico de agua por habitante y día 

6.02 Demanda total de agua del municipio (suministro de agua de red en alta) 

6.03 Consumos de agua incontrolados (pérdidas de la red en baja y agua no facturada) 

6.04 Calificación sanitaria del agua de consumo 

6.05 Calidad de los ríos: estado ecológico 

6.06 Viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento que disponen de sistemas 

adecuados de tratamiento de aguas residuales 

6.07 Viviendas del municipio no conectadas a la red de saneamiento que disponen de 

sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales 

 

ODS 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

 

Objetivo específico 7.1. Avanzar en la utilización de fuentes energéticas locales, limpias y 

renovables 

7.1.1 Implantar sistemas de aprovechamiento de energías limpias y renovables en las 

instalaciones y equipos municipales 

7.1.2 Fomentar la utilización de fuentes energéticas limpias y renovables en los diferentes 

sectores del municipio 

 

Objetivo específico 7.2. Racionalizar el consumo y aumentar la eficiencia energética en la 

administración local 

7.2.1 Mejorar los sistemas de información, gestión y control de los consumos en la 

administración local 

7.2.2 Optimizar el consumo y la eficiencia energética en las instalaciones y los equipamientos 

municipales 

7.2.3 Optimizar el consumo energético en el alumbrado público 

7.2.4 Optimizar el consumo energético en el parque móvil municipal 

 

Objetivo específico 7.3. Racionalizar el consumo y aumentar la eficiencia energética en la 

administración local 

7.3.1 Promover la cultura energética entre la población y en los distintos sectores del municipio 

7.3.2 Aplicar criterios de eficiencia energética en la edificación e instalaciones 

7.3.3 Desarrollar mecanismos normativos e incentivos económicos que fomenten la eficiencia 

energética en el municipio 

Objetivo específico 7.4. Racionalizar el consumo y aumentar la eficiencia energética en la 

administración local 

7.4.1 Analizar el grado de incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad energética y las medidas 

existentes para paliar este problema 

7.4.2 Impulsar medidas para la mejora de la eficiencia energética de hogares vulnerables 

7.4.3 Realizar un seguimiento y una gestión activa de las ayudas otorgadas desde servicios 

sociales para paliar situaciones de pobreza energética entre la población 



 

 

 

Indicadores de seguimiento 

7.01 Consumo doméstico de energía eléctrica por habitante y año 

7.02 Consumo energético total del municipio 

7.03 Consumo energético total de la administración local 

7.04 Consumo energético en alumbrado público 

7.05 Producción de energías renovables 

7.06 Eficiencia energética en las viviendas y edificios 

 

ODS 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

Objetivo específico 8.1. Impulsar el desarrollo económico 

8.1.1 Promover y formar en la cultura emprendedora, la innovación tecnológica y la calidad 

ambiental al tejido empresarial local 

8.1.2 Potenciar el desarrollo de las empresas locales 

8.1.3 Fomentar la economía social 

8.1.4 Impulsar el desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio natural y cultural. 

 

Objetivo específico 8.2. Mejorar el mercado de trabajo 

8.2.1 Potenciar la información laboral para facilitar el acceso al mercado laboral 

8.2.2 Facilitar mecanismos locales de inserción laboral, con especial atención a los colectivos 

más desfavorecidos 

Indicadores de seguimiento  

8.01 Tasa de paro 

8.02 Tasa de paro mujeres 

8.03 Tasa de paro hombres 

8.04 Tasa de actividad 

8.05 Tasa de actividad mujeres 

8.06 Tasa de actividad hombres 

8.07 Paro juvenil 

8.08 Personas empleadas en establecimientos del municipio 

8.09 Generación de empresas. Saldo neto de establecimientos 

8.10 Oferta comercial. Superficie comercial minorista 

8.11 PIB per cápita 

8.12 VAB del sector industrial 

8.13 VAB del sector servicio 

 

 

 

ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 



 

 

Objetivo específico 9.1. Garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos que 

afecta a las actividades del municipio 

9.1.1 Promover y formar en la cultura emprendedora, la innovación tecnológica y la calidad 

ambiental al tejido empresarial local 

 

Objetivo específico 9.2. Garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos que 

afecta a las actividades del municipio 

9.2.1 Conseguir la implicación de los diferentes sectores de actividad en las estrategias 

ambientales impulsadas desde el Ayuntamiento 

9.2.2 Fomentar la publicación de informes de sostenibilidad y la adhesión a iniciativas que 

promueven el adecuado comportamiento ambiental y/o la sostenibilidad 

 

Indicadores de seguimiento 

9.01 Grado de implantación de instrumentos de gestión medioambiental (en empresas 

privadas, administración pública supramunicipal y otras organizaciones y entidades no 

municipales) 

 

ODS 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

 

Objetivo específico 10.1. Bienestar e inclusión social 

10.1.1 Facilitar la integración plena de la población inmigrante 

10.1.2 Garantizar un trato igualitario a la población inmigrante 

10.1.3 Facilitar la promoción e integración social de los grupos de riesgo 

10.1.4 Promover la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población 

 

Indicadores de seguimiento 

10.01 Tasa de inmigración 

 

ODS 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

Objetivo específico 11.1. Conocer, controlar y prevenir la contaminación atmosférica 

11.1.1 Conocer los focos de emisión de contaminantes atmosféricos (de gases y partículas) 

11.1.2 Conocer la calidad del aire del municipio y proporcionar información actualizada a la 

ciudadanía 

11.1.3 Disponer de los medios para alertar a la población en caso de alerta o emergencia ligada 

a la contaminación atmosférica 

 

Objetivo específico 11.2. Conocer, controlar y prevenir los riesgos 



 

 

11.2.1 Disponer de las herramientas necesarias para conocer y gestionar riesgos naturales, 

tecnológicos y antrópicos 

 

Objetivo específico 11.3. Participación ciudadana 

11.3.1 Potenciar mecanismo de participación de la población 

11.3.2 Promover el voluntariado y la actividad asociativa en el ámbito de la sostenibilidad 

 

Objetivo específico 11.4. Definir los límites y las características del crecimiento en función de las 

características del territorio, los sistemas naturales, la disponibilidad de recursos naturales y la 

oferta de transporte 

11.4.1 Evitar o minimizar el consumo de nuevos suelos 

11.4.2 Diseñar adecuadamente los límites urbanos para evitar su degradación y favorecer la 

conservación y valorización de los espacios rurales periurbanos 

 

Objetivo específico 11.5. Promover la diversidad de usos en los distintos sectores urbanos 

11.5.1 Incluir en el planteamiento urbanístico la perspectiva de género 

11.5.2 Favorecer mediante la fiscalidad u otros instrumentos la implantación de actividades 

diversificadas en el municipio 

 

Objetivo específico 11.6. Recuperar las zonas urbanas degradadas y facilitar el acceso a una 

vivienda digna 

11.6.1 Regenerar áreas obsoletas 

11.6.2 Establecer medidas para evitar la formación de bolsas de marginalidad en determinados 

barrios 

11.6.3 Impulsar la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de los edificios y la 

ocupación de las viviendas vacías 

11.6.4 Promover la diversidad de tipologías de vivienda, dando respuesta a los nuevos tipos de 

unidades familiares y favoreciendo la integración social 

 

Objetivo específico 11.7. Mejorar las dotaciones de equipamientos y zonas verdes 

11.7.1 Garantizar la proximidad de zonas verdes a toda la población 

11.7.2 Planear los parques y zonas verdes para que constituyan una infraestructura verde con 

continuidad con los espacios naturales periurbanos 

11.7.3 Introducir la componente paisajística en el diseño del espacio público 

 

Objetivo específico 11.8. Conservar el patrimonio histórico, arquitectónico, industrial y natural 

11.8.1 Dotarse de instrumentos legales para la conservación del patrimonio 

 



 

 

Objetivo específico 11.9. Vivienda 

11.9.1 Impulsar la rehabilitación y regeneración urbana 

11.9.2 Impulsar la rehabilitación de viviendas en el medio rural 

 

Indicadores de seguimiento 

11.01 Suelo artificializado 

11.02 Intensidad de uso del suelo residencial 

11.03 Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas 

11.04 Número de viajeros/as que utilizan el autobús urbano 

11.05 Concentración de partículas en suspensión (PM10) 

11.06 Concentración de partículas finas en suspensión (PM2,5) 

11.07 Concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) 

11.08 Número de veces que se supera el valor objetivo para la protección humana de ozono 

11.09 Personas con algún grado de dependencia en el municipio 

11.10 Plazas en el centro de día para personas mayores 

11.11 Reuniones de los mecanismos presenciales de participación ciudadana 

 

ODS 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

 

Objetivo específico 12.1. Sensibilización y comunicación 

12.1.1 Fomentar la educación para la sostenibilidad 

 

Objetivo específico 12.2. Potenciar la compra y contratación pública verde 

12.2.1 Integrar criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales y de gobernanza) en los 

procedimientos administrativos 

 

Objetivo específico 12.3. Ambientalizar el funcionamiento de la administración local 

12.3.1 Reducir el impacto ambiental de la actividad de la administración local 

12.3.2 Controlar los índices de consumo de recursos y los índices de emisiones de las diversas 

dependencias y servicios 

12.3.3 Implantar los medios necesarios para gestionar adecuadamente los residuos generados 

en los centros y procesos de la administración local 

 

Objetivo específico 12.4. Promover el cuidado del medioambiente entre el personal de la 

administración local 

12.4.1 Fomentar el consumo responsable de recursos (materiales, energía y agua) entre los 

trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y la adecuada gestión de los residuos 

 

 

Objetivo específico 12.5. Promover la producción y oferta de bienes y servicios eficientes en el 

uso de recursos y que generen pocos residuos 



 

 

12.5.1 Apoyar a los agentes locales que promueven el consumo responsable 

12.5.2 Apoyar la creación de establecimientos y las actividades que fomenten la reutilización y 

la reparación 

12.5.3 Incorporar criterios de sostenibilidad en las fiestas y eventos de la ciudad 

12.5.4 Incorporar criterios de sostenibilidad en los espacios, actividades, programas y servicios 

municipales 

 

Objetivo específico 12.6. Impulsar el consumo responsable y minimizar la generación de 

residuos domiciliarios y asimilables, y ampliar su reciclaje y valorización 

12.6.1 Realizar acciones de sensibilización para fomentar el consumo responsable entre la 

ciudadanía 

12.6.2 Promover la reparación y la reutilización de productos entre la ciudadanía 

12.6.3 Fomentar la implicación y corresponsabilidad de la ciudadanía y de los diferentes sectores 

del municipio en la minimización de residuos 

12.6.4 Promover el autocompostaje y el compostaje comunitario 

 

Objetivo específico 12.7. Optimizar la gestión de los residuos de los distintos sectores de 

actividad 

12.7.1 Avanzar en la separación en origen de los residuos del sector servicios 

12.7.2 Introducir mejoras en los sistemas de recogida de las distintas fracciones de residuos 

domiciliarios, en especial en las fracciones de residuos orgánicos, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos peligrosos del hogar. 

12.7.3 Fomentar la correcta gestión de los residuos de la construcción 

 

Objetivo específico 12.8. Avanzar en un modelo de gestión transparente de los residuos 

12.8.1 Informar a la ciudadanía sobre los residuos generados y sus formas de gestión 

12.8.2 Disponer de herramientas para mejorar la eficiencia de la recogida y gestión de los 

residuos 

 

Indicadores de seguimiento 

12.01 Generación total de residuos domésticos y comerciales 

12.02 Generación de residuos domésticos y comerciales por habitante 

12.03 Tasa de recogida selectiva de los residuos domésticos y comerciales 

12.04 Recogida de biorresiduos de origen doméstico o comercial 

12.05 Recogida de residuos alimenticios y de cocinas de origen doméstico o comercial 

12.06 Grado de implantación de instrumentos para la gestión ambiental en la administración 

municipal 

12.07 Compra y contratación pública verde: número de licitaciones con cláusulas ambientales 

12.08 Compra y contratación pública verde: importe de las licitaciones con cláusulas 

ambientales 



 

 

12.09 Actividades de educación para la sostenibilidad 

12.10 Participantes en actividades de educación para la sostenibilidad 

 

ODS 13. ACCIÓN POR EL CLIMA 

 

Objetivo específico 13.1. Realizar una planificación y una gestión activa de la acción local en 

materia de cambio climático 

13.1.1 Impulsar la elaboración de planes de acción para la mitigación y la adaptación al cambio 

climático 

13.1.2 Promover el cálculo del inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a escala municipal 

y a escala ayuntamiento. 

 

Objetivo específico 13.2. Adoptar compromisos firmes y avanzar en la mitigación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

13.2.1 Adoptar objetivos de reducción de emisiones de GEI y realizar un seguimiento y 

comunicación del grado de consecución de los mismos. 

 

Objetivo específico 13.3. Impulsar la adaptación del municipio frente a los impactos derivados 

de las amenazas climáticas 

13.3.1 Analizar el grado de vulnerabilidad y el riesgo que presenta el municipio y profundizar en 

el estudio de aspectos prioritarios para el municipio 

13.3.2 Promover la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) 

13.3.3 Garantizar la incorporación de la variable de adaptación al cambio climático en el 

planeamiento municipal 

 

Indicadores de seguimiento 

13.01 Emisiones de GEI del municipio por habitante y año (sin industria y sin sector primario) 

13.02 Emisiones de GEI del Ayuntamiento por habitante y año 

 

ODS 14. VIDA SUBMARINA 

 

Objetivo específico 14.1. Disminuir el riesgo de contaminación marina 

14.1.1 Evitar y controlar los vertidos en las aguas continentales 

14.1.2 Poner en valor el ámbito marino y sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de su 

conservación 

 

 

 

Indicadores de seguimiento 

14.01 Calidad de las aguas de estuarios: estado ecológico 



 

 

 

ODS 15. VIDA DE COSISTEMAS TERRESTRES 

 

Objetivo específico 15.1. Proteger, mantener y/o restaurar los ecosistemas y sus servicios 

15.1.1 Detener la pérdida y deterioro de hábitats 

15.1.2 Orientar el desarrollo rural a la conservación de la biodiversidad y del paisaje 

15.1.3 Conservar las especies animales y vegetales de interés o amenazadas 

 

Objetivo específico 15.2. Impulsar una gestión eficaz y eficiente del Patrimonio Natural 

15.2.1 Recuperar espacios degradados 

15.2.2 Buscar acuerdos con los titulares de los terrenos para una adecuada gestión de los 

espacios 

 

Objetivo específico 15.3. Promocionar el conocimiento y la cultura de la naturaleza 

15.3.1 Dar a conocer los valores naturales paisajísticos y de biodiversidad del municipio. 

Impulsar la educación ambiental en relación al patrimonio natural 

15.3.2 Puesta en valor de los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales que 

proporciona el patrimonio natural 

 

Objetivo específico 15.4. Ampliar el control sobre los suelos potencialmente contaminados 

15.4.1 Identificar y gestionar de manera adecuada los suelos potencialmente contaminados 

15.4.2 Abordar los trámites ligados a la Declaración de la Calidad del Suelo de una forma 

adecuada 

15.4.3 Participar en proyectos de recuperación de suelos contaminados, cuando proceda 

15.4.4 Procurar la preservación de los suelos de alta calidad agronómica 

 

Indicadores de seguimiento 

15.01 Superficie de especial protección respecto del total de la superficie del municipio 

15.02 Suelos potencialmente contaminados 

15.03 Recuperación de suelos potencialmente contaminados 

15.04 Inversión municipal en proyectos de restauración ecológica 

15.05 Número de expedientes de suelos potencialmente contaminados con declaración de la 

calidad de suelo 

 

 

 

ODS 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 



 

 

Objetivo específico 16.1. Facilitar un entorno de convivencia y seguridad ciudadana 

16.1.1 Garantizar niveles adecuados en la dotación de efectivos de seguridad 

16.1.2 Garantizar un entorno urbano agradable y seguro (urbanismo femenino) 

16.1.3 Fomentar una cultura de paz y convivencia 

 

Objetivo específico 16.2. Promover la coordinación 

16.2.1 Fomentar la conexión entre mecanismos de coordinación interna y mecanismos de 

participación ciudadana 

16.2.2 Promover el desarrollo de proyectos que requieran de coordinación y colaboración 

interdepartamental en materia de sostenibilidad 

 

Objetivo específico 16.3. Garantizar la transparencia 

16.3.1 Publicar resultados de la acción municipal para informar y facilitar la participación de la 

ciudadanía 

16.3.2 Fomentar la rendición de cuentas en todos los niveles de la acción municipal 

 

Indicadores de seguimiento 

16.01 Planes y programas municipales con la publicación de la evolución del grado de 

cumplimiento y resultados 

16.02 Presupuestos participativos 

 

ODS 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo específico 17.1. Fomentar la actividad solidaria del municipio 

17.1.1 Publicar resultados de la acción municipal para informar y facilitar la participación de la 

ciudadanía 

17.1.2 Fomentar intercambios culturales y cooperativos y los valores de la solidaridad 

 

Indicadores de seguimiento 

17.01 Presupuesto municipal destinado a cooperación internacional para el desarrollo 

17.02 Número de redes y alianzas en las que participa el municipio relacionadas con el 

desarrollo sostenible 

 

 

 


