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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible supone para su 

cumplimiento que exista una implicación de toda la ciudadanía y le confiere, muy 

especialmente, a las ciudades un papel destacado. La implantación de los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) y sus metas requiere un compromiso de todos los agentes y 

entidades de las ciudades, así como un proceso coordinado de diagnóstico y planificación de 

los retos más importantes asumir y las acciones para afrontarlos. 

En Málaga, a través del Ayuntamiento, desde 2017 se está impulsando este proceso, alineando 

la estrategia de la metrópolis definida en el Plan Estratégico de la misma, y apoyándose en las 

principales entidades e instituciones para lograr hacer cada vez un diagnóstico más amplio de 

la situación actual de los ODS en la ciudad. Este documento es una aportación al diagnóstico 

necesario para mantener actualizado el Plan de Acción ODS Málaga. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

El presente informe ha sido elaborado por el personal del Área de Sostenibilidad 

Medioambiental, tomando como base la información que se desprende de las principales 

partidas presupuestarias que gestiona la misma, así como sus memorias y proyectos 

principales. Se ha alineado cada una de las partidas con las metas y objetivos de Naciones 

Unidas, determinando para 2020 cuáles han sido los objetivos que han contado con un mayor 

apoyo dentro del Área. Así mismo, se han revisado aquellas acciones destacadas o buenas 

prácticas que se han implantado en los principales ODS para contribuir al seguimiento del Plan 

de Acción ODS Málaga. 
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad en 2020 ha dedicado el 94,35 % a tres ODS 

fundamentalmente (11, 15 y 13), algo más del 5 % va dirigido a los ODS 3, 4 y 6, y el resto a 

los ODS 14 y 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El objetivo del ODS 11 es “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y en 2020 el Área ha trabajado especialmente 

en las metas relacionadas con la calidad del aire y la accesibilidad de las zonas verdes y 

espacios públicos: 

• 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. 

• 11.7 De aquí a 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. 

Dentro del ODS 15 que busca “gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad”, se ha trabajado en las siguientes metas: 

• 15.2 Para 2021, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y 

la reforestación a nivel mundial. 

• 15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. 

• 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 

las especies amenazadas y evitar su extinción. 

• 15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades 

locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles. 

Las metas que se abordan en 2020 dentro del ODS 13 que busca “Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos”, están: 

• 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 

• 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales 

• 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana 

El siguiente conjunto de objetivos que se impulsan en 2020 tienen que ver con la salud y el 

bienestar de las personas (ODS 3), la educación de calidad (ODS 4) y la gestión eficiente del 

agua (ODS 6). En menor medida, pero también importante, es la participación en la mejora y 

gestión de los ecosistemas marinos (ODS 14) y en la construcción de instituciones sólidas (ODS 

16). 
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4. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

LOS PRESUPUESTOS DEL ÁREA 
 

Para conocer con más detalle las acciones que realiza el Área de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se recoge un cuadro con 

la identificación de la partida presupuestaria y el importe destinado a ellas. 

PRESUPUESTOS 2020 CLASIFICADOS POR AFECTACIÓN A LOS ODS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla adjunta se observa que el ODS 11 de Ciudades Resilientes, representa el 

34,00% del presupuesto del Área Municipal, con acciones, fundamentalmente, de control y 

reducción de ruidos, así como las vinculadas con la accesibilidad y disfrute de las zonas verdes 

por la ciudadanía.  

Le sigue de cerca el ODS 15 de Ecosistemas Terrestres, que supone el 32,64% del total, con 

acciones orientadas en especial a la mejora de los ecosistemas terrestres, tanto la flora como 

la fauna, así como el ODS 13 de Acción por el Clima -27,71%- donde hay acciones de 

incremento de los sumideros de CO2 (con repoblaciones, nuevos parques y jardines, etc.), el 

asesoramiento ambiental a empresas o el impulso de proyectos y estudios orientados siempre 

a la adaptación al cambio climático.  

De los 5 ámbitos que agrupan a los ODS, el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad trabaja 

en tres de ellos: El Planeta, con los ODS 6, 13, 14 y 15; las Personas con los ODS 3 y 4; y la Paz, 

con el ODS 16. Los ámbitos de Prosperidad y Alianzas son los que no están directamente 

relacionados con la gestión realizada en 2020. 

POSICIÓN DE LOS ODS EN EL PRESUPUESTO 2020 DEL ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. NECESIDAD DE ACELERADORES: FORMACIÓN E 

I+D+I 
 

La implantación de los ODS no es una tarea fácil y los últimos informes a nivel mundial 

determinan que es necesario acelerar el proceso que se está llevando a cabo con los planes de 

acción global y locales. En el Plan de Acción ODS Málaga se establecen como elementos 

aceleradores: la educación y la I+D+i, con especial hincapié en la incorporación de las nuevas 

tecnologías y la digitalización a todos los niveles. Es por ello que se ha realizado una revisión de 

aquellos ámbitos en los que se trabaja y se considera que se podrían incorporar algunos de 

estos aceleradores. 

• Contaminación acústica: formación e I+D+i 

Aunque ya se están llevando a cabo acciones de formación e investigación sobre la materia a 

raíz de la creación de las zonas acústicamente saturadas.  
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• Contaminación atmosférica:  I+D+i 

Tras la implantación de la Estación Municipal de la Calidad del Aire en Málaga Este, nos 

permite la realización de controles y seguimientos eficaces en esta materia. Todo ello, gracias 

a que esta infraestructura dispone de analizadores de última tecnología de dióxido de azufre, 

óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, partículas en suspensión, etc. 

 

• Suelos contaminados: I+D+i 

Sería interesante compatibilizar un marco de soporte en materia de asistencia técnicas y 

nuevos proyectos piloto que ayuden a descubrir técnicas más eficientes y rentables a la hora 

de realizar actuaciones en esta materia. 

• Educación ambiental e implicación de la ciudadanía: formación e I+D+i 

Todos los apoyos que se puedan realizar en esta materia son siempre bienvenidos. En materia 

de sostenibilidad, la creatividad de cada persona cuenta y sólo con el compromiso de toda la 

ciudadanía se podrán cambiar los malos hábitos. 

• Conservación y mantenimiento de zonas verdes: formación e I+D+i 

Ya se realizan acciones formativas y en los últimos años, muy especialmente, sobre especies 

invasoras. También se han implantado proyectos de investigación en campos como el nivel 

polínico y detección de alérgenos, implantación de colmenas de abejas, marcado con chip de 

palmeras tratadas por picudo rojo para estudiar su evolución, planes de reforestación cuyo 

objetivo es el Anillo Verde de Málaga, etc. 

• Calidad del agua de suministro: formación 

Es necesario mantener actualizada la información sobre normativa y requisitos técnicos 

necesarios a lo largo de los años. 

• Control de aves: formación e I+D+i 

En los próximos años se quiere diseñar una estrategia específica para el control de las especies 

exóticas invasoras, para lo que se requerirá no sólo formación sino implantar proyectos de 

innovación en este tipo de actuaciones complementarios de los ya existentes. 

• Recogida, atención y mantenimiento de animales: formación e I+D+i 

Se quiere trabajar en la línea del Sacrificio Cero y en la adecuación de procedimientos y 

métodos, en especial, en el Parque Zoosanitario. 
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