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Resumen

Desde el año 2015, los 195 países, miembro de las Naciones Unidas, comprometi-

dos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la agenda 2030, han 

recorrido casi la mitad del tiempo previsto para el cumplimiento de los objetivos de la 

agenda.

El objetivo de este trabajo es mostrar el nivel de cumplimiento De los objetivos 

propuestos en España, así como la implicación de la sociedad española En el cumpli-

miento de dichos objetivos.

Para lograr su cometido, este trabajo presenta una colección de datos recogidos en 

base de datos públicos, pertenecientes a ministerios e institutos oficiales de estadísti-

ca, como el INE. El presente trabajo hace uso de la visualización de datos, para pre-

sentarlos de forma visual al espectador, acompañado de una narrativa o Storytelling 

que den sentido a los datos que se muestran, al tiempo que mantenga la atención del 

espectador en la información que se presenta. 

Para cada uno de los objetivos presentados, se utiliza la narrativa con datos para, en 

primer lugar, explicar la problemática que trata el objetivo para, a continuación, pre-

sentar, mediante la visualización de datos, el estado actual del objetivo y por último 

narrar los peligros que implica el no cumplimiento de los objetivos así como las accio-

nes políticas y sociales que se deberían promover para progresar en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por la agenda 2030.

Como última finalidad, este trabajo tiene la intención de demostrar el potencial y 

la efectividad del Data Storytelling como herramienta de comunicación, tanto en el 

ámbito social como en el empresarial. 

Palabras clave: Visualización de datos, Storytelling, Interacción Persona Ordena-

dor, Desarrollo Sostenible, Agenda 2030



Abstract 

Since 2015, the 195 countries, members of the United Nations, committed to 

achieving the sustainable development goals proposed in the 2030 agenda, have 

covered almost half of the time foreseen for the fulfilment of the goals of the agenda.

The aim of this work is to show the level of compliance with the proposed goals in 

Spain, as well as the involvement of spanish society in the fulfilment of these goals.

In order to do so, this work presents a collection of data collected from public 

databases belonging to ministries and official statistics institutes, such as the INE. 

This work makes use of data visualisation to present the data visually to the viewer, 

accompanied by a narrative or storytelling that gives meaning to the data shown, 

while keeping the viewer’s attention on the information presented. 

For each of the goals presented, the narrative with data is used to first explain the 

problem addressed by the goal, then to present, through data visualisation, the cu-

rrent status of the goal and finally to narrate the dangers of not meeting the goals as 

well as the political and social actions that should be promoted to make progress in 

meeting the goals proposed by the 2030 agenda. 

As a final aim, this work intends to demonstrate the potential and effectiveness of 

Data Storytelling as a communication tool, both in the social and business spheres.  

 

Keywords: Data Visualization, Storytelling, Human-Computer Interaction, 

      Sustainable Development, 2030 agenda, 
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1 Introducción

Introducción

Nuestra sociedad, inmersa ya en pleno siglo XXI. Donde las fron-

teras del comercio prácticamente han desaparecido y las fronteras 

de la cultura son cada vez más delgadas y permeables, los datos se 

hacen imprescindibles tanto para entender la realidad como para 

tomar decisiones en un mundo plenamente globalizado.

La forma en que presentamos esos datos y el contenido narrati-

vo que utilizamos para presentar esos datos es lo que llamamos 

storytelling con datos, donde combinamos las técnicas narrativas 

con la presentación visual de datos qué aportan veracidad y senti-

do a nuestra narración.

Sin embargo, tener una gran cantidad de información presentada 

de forma gráfica, con colores llamativos, acompañada de frases 

inconexas, difícilmente llamará la atención del espectador o logra-

rá convencerlo de algo. Para lograr comunicar un mensaje con-

vincente será necesario utilizar las técnicas de narrativa con datos 

apropiadas.

Este proyecto tiene la intención de comunicar, apoyándose en el 

uso de datos y palabras, el estado actual de los objetivos propues-

tos para dar solución a problemas sociales, tales como la pobreza, 

la igualdad de género, la educación, el desarrollo sostenible de 

las ciudades y el cambio climático. Para lograr que el público se 

identifique con esta realidad, deberemos primero, determinar y 

conocer a nuestro público objetivo para poder adaptar el mensaje 

a nuestra audiencia.

Finalmente, determinaremos la estructura narrativa que acompa-

ñará a los datos representados de forma visual y presentaremos la 

historia en el medio de publicación más apropiado en función de 

nuestro público objetivo.

“Tener toda la información del mundo al alcance de la 

mano no facilita la comunicación: la dificulta”.      
(Cole Nussbaumer Knaflic, Storytelling con datos)

5



1.1 Descripción

La agenda 2030 es un conjunto de objetivos (17) de desarrollo sostenible que 

se propusieron alcanzar en el año 2015 los Estados miembros de las Naciones 

Unidas. Podemos sintetizar la importancia de esta agenda en palabras del presi-

dente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

“La agenda 2030 es el principal contrato de progreso social que la 

humanidad, en el marco de las Naciones Unidas, adoptó en 2015 para 

poder hacer frente a los enormes retos a los que nos enfrentamos”.
(Miguel Luis Lapeña Gregenzán, Agenda 2030: El gran desafío del Desarrollo Sostenible)

Estos retos representados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son ex-

plicados y desarrollados por autores como Montserrat Vargas Vergara y Lourdes 

Aragón Núñez, acerca del ODS para la educación, o Miguel Luis lapeña y Adolfo 

Díaz, acerca de la viabilidad de la implantación de los ODS.

El proyecto que se presenta pretende mostrar el avance y cumplimiento de los 

objetivos de la agenda 2030 en el marco de la sociedad española.

Para mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y la implicación de 

la sociedad española en alcanzarlos haremos uso del storytelling con datos como 

técnica de comunicación efectiva, coherente y bien argumentada. Esta técnica 

de comunicación está avalada por muchos profesionales del sector de la comu-

nicación y del análisis de datos. Por ejemplo Cole Nussbaumer Knaflic, directo-

ra del departamento People Analytics en Google y creadora del blog storytellin-

gwithdata.com, quien lleva más de 15 años divulgando él data storytelling, ya 

que, según sus propias palabras

“Las historias resuenan y nos alcanzan de una forma que los datos 

por sí mismos no son capaces”
             (Cole Nussbaumer Knaflic, Storytelling con datos)

Por otro lado, David McCandless, periodista y diseñador de información 

británico Autor del blog visual information is beautiful, quién se especializa en 

general infografías que con un mínimo de texto, pero con unos gráficos y un uso 

del color muy cuidados hace llegar al lector la información de una manera muy 

clara y completamente visual. También otros autores como Scott Taylor o Sejal 

Vora hacen su aporte a la data storytelling, aunque desde el punto de vista de 

la toma de desiciones en el ambito empresarial, sin embargo, debemos tener en 

cuenta que la toma de decisiones no siempre se enmarca en el ámbito empre-

sarial, ya que también tomamos decisiones que afectan a nuestras relaciones, 

tanto personales como con la sociedad.
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La dimensión y tamaño del proyecto estarán acotados por el tiempo disponible 
para la realización del mismo, aun así, el trabajo presentará la información sufi-
ciente para conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 
por parte de España y el nivel de implicación de su sociedad en alcanzar dichos 
objetivos.

El storytelling con datos utilizará como soporte para su presentación la na-
vegación web. El Sitio web construido para tal fin, será un tipo de página web 
responsive, lo que significa que adaptará su estructura automáticamente al tipo 
de pantalla y dispositivo desde donde se visualice. Este tipo de soporte para pre-
sentar el proyecto se ha elegido no solo por su adaptabilidad a distintos disposi-
tivos, pero además, por tratarse de una tecnología que permitirá interactuar con 
los gráficos de datos para una exploración más exhaustiva de los datos por parte 
del usuario.
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1.2 Contexto.

El contexto en el que se desarrolla este TFG, encuentra a la agenda 2030 y a 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ecuador del plazo para la im-
plementación de los ODS, teniendo en cuenta que la agenda fue rubricada en 
septiembre del 2015, han pasado 7 años y nos quedan 8 hasta el 2030, año 
en el que se deberá evaluar el alcance del cumplimiento de los objetivos.

El documento Participación de actores en la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible (Naciones Unidas, 2020) presentan la agenda 2030 dividida en 
cuatro partes, visión y principios, objetivos de desarrollo sostenible, imple-
mentación y seguimiento y examen.

El presente TFG centrará la data storytelling en convencer a su público a 
involucrarse y tomar parte de cada una de las partes de la agenda.

Por otro lado, nos encontramos en un contexto en la que la data storytelling, 
como técnica y herramienta de comunicación, no está aún plenamente desa-
rrollada o implementada en los procesos de comunicación, al menos en las 
comunicaciones sociales, ya que en las empresariales suele ser más habitual 
encontrar la narrativa con datos como herramienta comunicativa para faci-
litar la toma de decisiones. Sin embargo, es procedente pensar que la data 
storytelling es una herramienta comunicativa tan potente para los medios 
sociales como lo es para la empresa. En esta línea de pensamiento podemos 
encontrar al especialista de análisis de datos Philippe Nieuwbourg, quien 
señala que

“El objetivo de la Data Storytelling es hacer que las personas se 
metan en la historia, como en una buena película de cine”

Por lo tanto, se asume el desarrollo de este TFG con la ilusión y la determi-
nación de poder alcanzar los objetivos que se propongan en su desarrollo.

Figura 1.1  PARTES DE LA AGENDA 2030. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/con-
tent/documents/2705FINAL_Espanol_StakeholderEngagement_Practical_Guide_Sept_2020.pdf
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1.3 Objetivos.

El objetivo de este proyecto de fin de grado es combinar las competencias y 

conocimientos adquiridos a lo largo del grado para dar forma a un producto 

visual interactivo que permita, no solo conocer en qué grado de cumpli-

miento se encuentra España respecto de los objetivos de la agenda 

2030 pero, además, que el usuario pueda explorar los datos para obtener 

conclusiones adicionales a las presentadas en el documento.

Para conseguir los objetivos, será necesario profundizar en los conocimien-

tos de  las asignaturas Storytelling: Recursos narrativos e Infografía y visua-

lización. Con estos conocimientos se podrá desarrollar un proyecto que se 

centre en 2 objetivos.

Por una parte, el proyecto tiene como objetivo principal mostrar de forma 

visual, utilizando datos oficiales como argumento, el grado de implicación 

de la sociedad española en el cumplimiento de los objetivos de desarro-

llo sostenible que componen la agenda 2030.

Por otra parte, el proyecto tiene como objetivo secundario demostrar el 

potencial, alcance, utilidad y efectividad del data storytelling como 

herramienta de comunicación, tanto en la comunicación social como en la 

comercial.

Objetivos de la Agenda 2030

Figura 1.2  Iconos de los ODS.
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
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1.4 Metodología

Con los objetivos principales definidos, se establece una metodología y planifi-

cación de tareas en función del tiempo establecido para el desarrollo y entrega 

del proyecto. Aunque más enfocada al diseño gráfico, se utilizan y adaptan los 

conceptos de la metodología del diseño y el design thinking de Ambrose, Gavin 

y Harris, Paul y se realiza una división del proyecto en fases para facilitar el 

seguimiento de las mismas y en cada una de estas fases se establecen las tareas a 

desarrollar, permitiendo realizar de una forma más sencilla la revisión y correc-

ción de cada fase antes de pasar a la fase siguiente.

Fase 1. Planteamiento.

Planteamiento del storytelling, con una estructura narrativa tradicional que 

contenga una introducción, un desarrollo, un conflicto o nudo y un desenlace 

final o conclusiones.

Fase 2. Documentación e investigación.

Exploración y análisis de datos. Durante esta fase se investigan y exploran 

fuentes oficiales de datos abiertos que nos permita construir los conjuntos de 

datos o data set necesarios para la creación de los gráficos. La documentación de 

los datos se realiza bajo los principios FAIR, lo que garantiza que los datos serán 

localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estos principios están re-

cogidos, por el Foro Nacional Danés para la Gestión de Datos de Investigación, 

en el sitio web https://howtofair.dk/how-to-fair/documentation/ y avalado por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas.

Fase 3. Definición.

En la fase de definición se establecerán los textos narrativos que darán forma al 

storytelling y se generará la colección de conjuntos de datos ordenados, también 

conocidos como data set, que serán definitivos y se utilizarán para la creación de 

los gráficos de datos interactivos.
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Fase 4. Desarrollo.

Diseño y creación de los gráficos de datos, Los cuales serán interactivos para 

permitir una exploración de los datos y que nos servirán para argumentar y dar 

validez a nuestra narrativa.

A partir de los sets de datos, generados en la fase anterior, se utilizará la apli-

cación flourish studio para generar gráficos que permitan la visualización de 

los datos, con la opción de interactuar con los gráficos para obtener informa-

ción adicional. El uso de esta aplicación se justifica en las múltiples opciones de 

visualización y configuración de los gráficos y la capacidad de enlazar, mediante 

código HTML, el gráfico interactivo en nuestro propio sitio web.

Integración de la narrativa con los gráficos de datos creados, de esta manera el 

conjunto gráficos más narrativa nos dará como resultado el data storytelling.

Maquetación de la página web, prestando especial atención en que su diseño 

sea responsive. Para el diseño del sitio web se  incluirá un wireframe que descri-

ba tanto la estructura de la página como su navegación.

Fase 5. Revisión.

Al finalizar cada una de estas fases y antes de comenzar con la siguiente fase 

se realizará una comprobación de las fases finalizadas para detectar posibles 

errores o inconsistencias que requieran el rediseño o corrección de alguna de las 

fases. Por lo tanto, la fase de revisión es una fase que se aplica al finalizar cada 

una de las fases anteriores como paso previo a comenzar con la fase siguiente.

La última fase de revisión se corresponde con la etapa de evaluación, quinta 

y última del modelo design thinking. Aunque en nuestro caso no disponemos 

de una etapa de pruebas con usuarios, haremos uso del feedback aportado por 

el consultor del TFG y de una evaluación heurística para comprobar el cumpli-

miento de los objetivos de la fase en revisión.
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1.5 Planificación

La gestión del proyecto del trabajo de final de grado está estructurado en cua-

tro fases más una quinta fase de revisión. La planificación inicial del proyecto es 

un punto de partida para la correcta gestión del mismo, sin embargo, es proba-

ble que a lo largo de las diferentes fases, la planificación sufra algunos cambios y 

ajustes.

La planificación se presenta en un diagrama de Gantt, que nos permite visuali-

zar el tiempo previsto a dedicar a cada tarea del proyecto. Además, se utiliza el 

programa de administración de proyectos Trello para la gestión y organización 

del mismo.

Fase 1. Planificación.

En la primera fase se presenta la introducción al proyecto con su planteamien-

to descripción y definición, además, se establece una planificación inicial de las 

fases y actividades que componen el proyecto. También se desarrolla la estruc-

tura inicial de lo que será la memoria final del proyecto.

Fase 2. Exploración e investigación y documentación.

En la segunda fase, se inicia la exploración y análisis de datos que nos permi-

ta construir los conjuntos de datos o data set necesarios para la creación de los 

gráficos, también se revisa y corrige, en caso de ser necesario, la planificación 

del proyecto. En esta fase también se comienza con el proceso de investigación. 

Fase 3. Definición y Desarrollo inicial.

La tercera fase presenta la culminación del proceso de investigación y la docu-

mentación del proyecto, que contendrá la documentación definitiva para co-

menzar el diseño y desarrollo del producto. Además, esta fase presenta el wire-

frame descriptivo tanto de la estructura de la página como de su navegación, así 

como la memoria del proyecto con los cambios y mejoras realizadas sobre las 

fases anteriores.
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Fase 4. Desarrollo final y presentación del artefacto.

En la cuarta y última fase del proyecto se presenta el producto terminado así 

como la memoria final del proyecto. Además, en esta cuarta fase se crean los 

videos que defenderán la realización del proyecto y también se presenta una 

reflexión sobre las competencias transversales utilizadas.

Fase 5. Revisión.

La fase de revisión se ejecutará al finalizar cada una de las cuatro fases anterio-

res y servirá para detectar fallos a corregir y mejoras a realizar como paso previo 

al comienzo de la siguiente fase.
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Tabla de planificación

Tarea Inicio Final

Fase 1 22-feb. 5-mar.

Maquetación memoria del proyecto. 22-feb. 2-may.

Definición de objetivos. 22-feb. 25-feb.

Metodología. 24-feb. 28-feb.

Creación diagrama de Gantt. 26-feb. 28-feb.

Planificación. 24-feb. 26-feb.

Investigación. 28-feb. 6-mar.

Catálogo de referencias bibliográficas. 28-feb. 3-mar.

Fase 2 5-mar. 3-abr.

Formulación y delimitación del problema. 10-mar. 12-mar.

Objetivos de la investigación. 11-mar. 15-mar.

Identificación del publico objetivo. 20-mar 22-mar

Recolección de datos. 15-mar 28-mar

Diseño narrativo (storytelling). 12-mar. 2-abr.

Definición de estilo, gama cromática. 25-mar. 29-mar.

Diseño Wireframe. 18-mar. 25-mar.

Diseño estructura web. 28-mar. 3-abr.

Diseño de Gráficos. 19-mar. 3-abr.

Creación moodboard. 27-mar. 31-mar.

Definición de estilo, tipografía. 26-mar. 28-mar.

Actualización del catálogo bibliográfico. 4-mar. 25-mar.

Actualización del diagrama de Gantt. 30-mar. 31-mar.
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Fase 3 4-abr. 5-may.

Análisis de datos. 29-mar. 5-abr.

Interpretación de resultados. 6-abr. 8-abr.

Definición de los Dataset. 9-abr. 12-abr.

Diseño de Gráficos. 19-mar. 3-abr.

Integración de los graficos en la narrativa. 25-abr. 5-may.

Codificación HTML del sitio web. 10-abr. 8-may.

Codificacion hojas de estilo y Javascript. 10-abr. 14-abr.

Maquetación sitio web. 15-abr. 10-may.

Actualización del diagrama de Gantt. 1-may. 2-may.

Actualización del catálogo bibliográfico. 3-may. 5-may.

Realización de los Mockups 28-abr. 2-may.

Fase 4 5-may. 1-jun.

Conclusiones del propósito del TFG. 9-may. 10-may.

Revisión y corrección memoria del proyecto. 5-may. 1-jun.

Revisión y corrección del sitio web. 10-may. 31-may.

Conclusiones del problema abarcado. 11-may. 12-may.

Prueba responsive del sitio web 20-may. 25-may.

Revisión bibliografica. 30-may. 1-jun.

Creación de un anexo a la memoria del TFG 5-may 31-may

Actualización del diagrama de Gantt. 31-may. 1-jun.

Edición video en idioma español. 24-may. 28-may.

Edición video en idioma inglés. 28-may. 1-jun.
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A lo largo del desarrollo del TFG, la planificación ha sufrido alguna modificación E incluso 

se ha agregado alguna tarea que no se había definido en un primer momento.

Tareas que se agregan.

Realización de los Mockups, 28-abr a 2-may, Fase 3

Creación de un anexo a la memoria del TFG, 5-may a 31-may, Fase 4

Prueba responsive del sitio web, 20-may a 25-may, Fase 4

Tareas que modifican la fecha.

Fase 3

Maquetación sitio web. 

 Fecha original: 15-abr a 25-abr.

 Fecha modificada: 15-abr a 10-may.

Codificación HTML del sitio web.

 Fecha original: 5-abr a 8-abr.

 Fecha modificada: 10-abr a 8-may.

Fase 4

Se extiende el plazo para la creación del anexo, hasta el 1-jun. 
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2 Investigación
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2.1 Formulación y delimitación del problema

La agenda 2030 también conocida como Objetivos de Desarrollo sostenible, constituye 

una ambiciosa iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. Desarrollar un storyte-

lling con datos sobre la situación de los objetivos propuestos en el estado español cuando 

estamos en el ecuador del plazo presentado para el cumplimiento de los objetivos, queda 

delimitado en alcance y extensión en la información al tiempo previsto y disponible para la 

realización de este TFG. Por lo tanto, se plantean unos objetivos y el alcance de los mismos, 

para de esta manera delimitar el desarrollo del tema o problema.

La agenda 2030 es un conjunto de 17 objetivos, por lo tanto, cada 1 de estos 17 objetivos 

será analizado individualmente. De esta manera, cada objetivo presentará un enunciado 

interrogativo o declarativo, un análisis con datos representados de forma gráfica Y una 

conclusión sobre el estado del objetivo analizado. De esta forma, se dejará para el final del 

trabajo la presentación de unas conclusiones generales sobre el conjunto de objetivos que 

forman la agenda 2030.

El análisis de cada uno de los objetivos de la agenda presentará la siguiente estructura:

�• Exposición de las metas que propone el objetivo.

�• Nivel de cumplimiento del objetivo por parte del estado español al comienzo de la 

agenda (apoyado con datos).

�• Nivel actual de cumplimiento del objetivo por parte del estado español (apoyado con 

datos).

�• A partir de los datos presentados, presentar conclusiones sobre los avances que se 

pueden esperar de dichos objetivos desde el momento actual hasta la fecha límite de la 

agenda.

De esta manera, y debido al tiempo del que disponemos para la realización del TFG, se 

delimita la profundidad del análisis que se realizará sobre cada objetivo y que permita pre-

sentar con claridad el estado actual de cumplimiento de cada objetivo y unas conclusiones 

sobre el nivel de cumplimiento posible durante los próximos 8 años.
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2.2 Objetivos de la investigación

Es necesario establecer los objetivos de la investigación para no destinar más tiempo del 

necesario y planificado para la fase de investigación.

Se establecen 3 objetivos de investigación.

1.º Objetivo.

Identificar dentro de cada objetivo de la agenda 2030, las acciones necesarias tanto gu-

bernamentales como no gubernamentales Para alcanzar satisfactoriamente los objetivos 

marcados por la agenda.

2.º Objetivo.

Conocer y obtener los datos oficiales del nivel de cumplimiento de cada uno de los objeti-

vos de la agenda. Para ello se deberá realizar una búsqueda en las secciones de datos abier-

tos de los sitios web de los distintos ministerios e instituto de estadística. De esta manera, 

obtendremos los datos preliminares que tras la fase de análisis de datos nos dará como 

resultado los data set necesarios para la realización del trabajo.

3.º Objetivo.

En función de los datos obtenidos en los dos puntos anteriores, identificar y establecer las 

acciones necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos dentro del plazo restante hasta 

el año 2030, fecha límite de la agenda.
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2.3 Identificación del publico objetivo

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nos indica, según la publicación sobre los 

resultados de las encuestas realizadas en enero de 2019, solamente 1 de cada 10 personas 

encuestadas conoce la Agenda 2030. 

Podemos entender entonces que queda un largo camino de concienciación de la sociedad 

para que asuma un papel activo en la consecución de los objetivos marcados por la agenda 

2030. Por lo tanto, como este trabajo versa en la divulgación del nivel de cumplimiento, 

hasta la fecha, de los objetivos marcados por la agenda 2030, se debe identificar correcta-

mente el segmento del público al que nos dirigimos para Optimizar al máximo la divulga-

ción de este trabajo.

Si se tiene en cuenta el conocimiento de la sociedad sobre los objetivos enmarcados en la 

agenda 2030, sumado a la necesidad de tener una formación mínima para la comprensión 

de las gráficas de datos, debemos acotar nuestro público objetivo, en primer lugar, por su 

nivel de formación, la cual deberá ser como mínimo de graduado en ESO. Otro elemento 

que delimita a nuestro publicó objetivo es la edad, por lo tanto, teniendo en cuenta las res-

tricciones de formación establecidas, la edad mínima de nuestro publicó será de 16 años y 

se extendera a todas las personas en edad activa, que establecemos en 65 años. 

También estableceremos un público objetivo secundario a hombres y mujeres de entre 12 

y 16 años que cursan estudios de ESO, ya que pueden haber adquirido o estar en condición 

de hacerlo, los conocimientos necesarios para la correcta comprensión del trabajo. También 

forman parte de nuestro público secundario los hombres y mujeres mayores de 65 años, 

que no estando en activo y contando con la formación mínima necesaria, muestre interes en 

la actualidad de los objetivos de la agenda 2030.

Definición del público objetivo:

• Publico objetivo principal.

 Hombres y mujeres de 16 a 65 años con formación mínima, graduado en             

ESO.

• Publico objetivo secundario.

 Hombres y mujeres de 12 a 16 años con formación mínima, graduado en   

ESO.

 Hombres y mujeres mayores de 65 años.de cases pasivas con la formación mínima 

necesaria
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2.4 Recolección de datos

La búsqueda de datos realizada en los sitios web de ministerios, Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), nos ha per-

mitido obtener los siguientes datos preliminares para su posterior análisis.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza

• Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas, 2010 a 2020.

      Fuente INE

• Tasa nacional de riesgo de pobreza, 2010 a 2020.

      Fuente INE

Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria

• Porcentaje de superficie destinada a agricultura ecológica.

      Fuente INE

• Porcentaje de menores de 2 a 4 años con malnutrición.

      Fuente INE

Objetivo 3: Salud

• Planificación familiar con métodos modernos

      Fuente INE / Ministerio de Sanidad

• Tasa de mortalidad materna estatal,2010 a 2020.

      Fuente INE / Ministerio de Sanidad

• Tasa de mortalidad materna por comunidades autónomas,2010 a 2020.

      Fuente INE / Ministerio de Sanidad

Objetivo 4: Educación

• Porcentaje de adultos (16 a 74 años) con conocimientos informáticos.

      Fuente INE / Ministerio de Educación

• Tasa de población que completa primera etapa de enseñanza secundaria.

      Fuente INE / Ministerio de Educación

Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer

• Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en el parlamento español.

      Fuente INE

• Proporción de mujeres en cargos directivos.

      Fuente INE

• Trabajo doméstico no remunerado.

      Fuente INE
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Objetivo 6: Agua y saneamiento

• Agua Superficial ríos y lagos con estado ecológico bueno o mejor.

      Fuente INE

• Proporción de la población que utiliza servicios de agua potable.

      Fuente INE

• Administraciones con políticas para la gestión del agua. 

      Fuente INE

Objetivo 7: Energía

• Proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía. 

      Fuente INE

Objetivo 8: Crecimiento económico

• Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita. 

      Fuente INE

• Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita por CC.AA. 

      Fuente INE

• Tasas de paro-con y sin discapacidad. 

      Fuente INE / Trabajo y Economía Social

Objetivo 9: Infraestructura

• Gasto en I+D en proporción al PIB. 

      Fuente INE / Ministerio de Ciencia e Innovación

• Número de investigadores por millon de habitantes. 

      Fuente INE / Ministerio de Ciencia e Innovación

Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

• Porcentaje de personas con ingresos por debajo del 50% de la mediana.      

      Fuente INE

• Proporción del PIB generada por el trabajo.          

      Fuente INE

• Tasas de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares, por CC.AA.      

      Fuente INE

Objetivo 11: Ciudades

• Proporción de residuos urbanos reciclados. 

      Fuente INE

• residuos recogidos por CC.AA. 

      Fuente INE

• Población con gasto elevado en vivienda. 

      Fuente INE
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Objetivo 12: Producción y consumo sostenibles

• Porcentaje de residuos reciclados respecto del total de residuos tratados. 

      Fuente INE

• Residuos tratados por tipo de tratamiento final y peligrosidad. 

      Fuente INE

Objetivo 13: Cambio climático

• Emisiones de Gases Efecto Invernadero per capita. 

      Fuente INE

• Número de personas muertas directamente atribuido a desastres. 

      Fuente INE

Objetivo 14: Océanos

• Área marina protegida. 

      Fuente INE

• Proporción de poblaciones de peces. 

      Fuente INE

Objetivo 15: Bosques, desertificación y diversidad biológica

• Tráfico ilícito de especímenes de flora y fauna silvestre. 

      Fuente INE

• Superficie forestal sostenible. 

      Fuente INE

Objetivo 16: Paz y justicia

• Proporción de la población reclusa por sexo,que no han sido condenados. 

      Fuente INE

• Total de víctimas de homicidios dolosos o asesinato. 

      Fuente INE

• Población que declara haberse sentido personalmente discriminada. 

      Fuente INE

Objetivo 17: Alianzas

• Ingresos de las Administraciones Públicas en proporción al PIB. 

      Fuente INE

• Proporción de los ingresos totales de los Presupuestos Generales. 

      Fuente INE

• Proporción de personas que utilizan Internet. 

      Fuente INE
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2.5 Investigación y Análisis  de la narrativa

Podemos entender el storytelling, como un relato que combina argumento, giro 

y resolución, o desde una definición aristotélica, planteamiento, nudo y desenla-

ce.

Cole Nussbaumer Knaflic reflexiona en su libro Storytelling con datos (Anaya. 

2017), que un buen relato llamará la atención del lector y provocara una res-

puesta emocional y tras finalizar el relato o narración, el lector estará en capaci-

dad de transmitir o describir el relato a cualquier persona.

 Construcción del relato. 

Como ya hemos expuesto se construira el relato a partir de las tres partes o 

etapas de la narración, planteamiento, nudo y desenlace.

Planteamiento:

Nuestro principal interés es involucrar al público con nuestro relato, por lo 

tanto, si existe un problema se debe describir y explicar al espectador como 

le afecta, si es que lo hace, ya que es importante hacer partícipe al público del 

problema y de la posible solución, creando una tensión que Nancy Duarte (Da-

taStory: Explique los datos e inspire la acción a través de la historia.2019) llama 

“el conflicto entre lo que es y lo que pondría ser”.

Nudo:

Una vez desarrollado el planteamiento pasamos a la segunda y más extensa 
etapa de la narrativa, el nudo.

Continuando con la idea presentada por Nancy Duarte, en el nudo desarrolla-
remos “lo que podría ser”, con la intensión de involucrar al público en las accio-
nes necesarias para dar solución al problema.

En esta etapa del relato, se pueden plantear diferentes estrategias para mante-
ner el interés del público, según sea la temática de la narrativa. En nuestro caso 
se presentarán ejemplos que demuestran la existencia y gravedad del problema, 
respaldado con datos que validen esos ejemplos. Se presentarán las posibles so-
luciones al problema y también las consecuencias de no hacer nada para inten-
tar corregirlo.

Desenlace:

Si al finalizar la etapa del nudo, hemos sido capaces de captar la atención del 
público e involucrarlo en el problema presentado, en el desenlace daremos fin a 
nuestra narrativa, animando a nuestro público a realizar las acciones propues-
tas para dar solución al problema, dejando claro a nuestro público que ellos son 
parte de la solución.
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2.6 Investigación de visualización de datos

La visualización de los datos que utilizaremos en nuestra narrativa es de vital 

importancia para lograr una narrativa efectiva y que capte y mantenga la aten-

ción del publico a lo largo de todo el relato.

Siguiendo los consejos de Cole Nussbaumer Knaflic, lo primero que debemos 

hacer es elegir un tipo de representación visual adecuado para los datos que 

queremos representar.

Debemos evitar los gráficos circulares segmentados y los de anillos, por la 

sencilla razón de que el ojo humano no tiene desarrollada una buena capacidad 

de asignar valores a los espacios bidimensionales, lo que nos obliga a etiquetar 

los distintos segmentos de los gráficos circulares si no queremos inducir a un 

error de interpretación visual a nuestro público. El uso de gráficos en 3 dimen-

siones no solo no mejora la interpretación del gráfico, sino que la empeora. Por 

lo tanto, es mejor utilizar gráficos de barras o de columnas en sustitución de los 

gráficos circulares.

Figura 2.1 https://dbibyhavas.io/wp-content/uploads/sites/5/2013/08/Comparacion-circular-barras-650x334.png 

En la figura 2.1 tenemos un ejemplo de lo complicado que es identificar a 

simple vista que segmento del círculo tiene un área mayor, mientras que en la 

gráfica de barras, donde se representan los mismos valores que en la circular, 

fácilmente entendemos que el segmento número 1 representado en color rojo, 

tiene el valor más alto.
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Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño de la visualización de nuestros da-

tos es el uso del color. Como Stephen Few (Show Me the Numbers.2012) explica 

el empleo de los mapas de calor, nos ayudan a encontrar en las tablas, los datos 

que buscamos o al menos identificar con facilidad las cifras más altas y las más 

bajas, ya que habitualmente se asigna la mayor saturación de color a los valores 

más altos y la menor saturación de color a los valores más bajos. Por lo tanto, 

al utilizar tablas para representar datos, debemos tener presente la opción del 

mapa de calor para reducir el esfuerzo mental y visual al que se expone nuestro 

público.

Figura 2.2 Diferencia de visualización entre tabla normal y tabla con formato de mapa de calor - Autoría propia [2022]

Cole Nussbaumer Knaflic, También nos habla de la Carga cognitiva, que es 

un efecto que se percibe cada vez que recibimos en una sola representación 

visual, demasiada información que, sin embargo, no nos transmite ningún 

mensaje, ni somos capaces de discernir que parte de toda la información es 

más relevante y debemos recordar.

“Para evitar esta carga cognitiva excesiva, debemos evitar durante el diseño 

de nuestra visualización utilizar o incorporar elementos distractivos, super-

fluos o innecesarios.”
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3 Desarrollo
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3.1 Wireframes, arquitectura del sitio web responsive y árbol de contenidos.

El wireframe o esquema de página es una representación de la estructura visual de la página. 

Usualmente, un wireframe esquematiza cada una de las páginas y secciones de un sitio web y 

como se relacionan entre ellas, mediante un mapa de navegación.

Siguiendo las explicaciones de Carlos Salgado (sketch, mockups, wireframes y prototipos.2015. 

Mosaic.uoc.edu), relacionamos la arquitectura de la información con el diseño visual del sitio 

web y establecemos la funcionalidad entre las diferentes páginas o secciones del sitio.

Para explicar la arquitectura del sitio web se presenta el árbol de contenidos, por un lado, para el 

menú de navegación o menú principal y, por otro lado, el menú de pie de página. Ambos estarán 

siempre presentes en todas las secciones o páginas del sitio web.

También se presenta el wireframe en baja resolución de la página principal que mantiene la 

estructura, ya que solo cambia el contenido según la página o sección del sitio web. Además, se 

presenta el wireframe en baja resolución del formulario de contacto.
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Árbol de contenidos del menú de navegación

OBJETIVO
 10

OBJETIVO
 14

OBJETIVO 
13

OBJETIVO 
12

OBJETIVO 
11

OBJETIVO 
17

OBJETIVO 
16

OBJETIVO
 15

OBJETIVOS
SOSTENIBLES

OBJETIVO
 1

OBJETIVO
 5

OBJETIVO 
4

OBJETIVO 
3

OBJETIVO 
2

OBJETIVO 
8

OBJETIVO 
7

OBJETIVO
 6

OBJETIVO 
9

INICIO

Árbol de contenidos del menú de pie de página

Acerca de Contacto

Aviso Legal Copyright y licencia 

Figura 3.1 Menú principal -Autoría propia [ 2022]

Figura 3.2 Menú pie de página -Autoría propia [2022] 

29



El pie de página contiene el enlace a la sección 
acerca de y al formulario de contacto, además 
del copyright, aviso Legal y licencia de uso. Tam-
bién contiene los enlaces a las redes sociales del 
sitio web. 

La cabecera contiene en la sección superior el 
logo a la izquierda y el título del sitio web a la 
derecha.

La sección inferior de la cabecera contiene el 
menú de navegación. Para cumplir con el dise-
ño responsive los iconos del menú de navega-
ción se podrán alinear en 2, 3 o 4 líneas, según 
sea el tamaño y resolución de la pantalla del 
dispositivo. 

La sección, el cuerpo principal de la página, 
es el espacio donde se desarrollará nuestro 
storytelling con datos. El contenido de esta sec-
ción alternará entre bloques de texto narrativo 
Y gráficos de datos interactivos que conforman 
el storytelling con datos. Esta sección por su 
cantidad de contenido es muy extensa y, por lo 
tanto, se verá afectada por el desplazamiento 
vertical o scroll. 

El código utilizado en la hoja de estilo permi-
te al sitio web responder de forma sensible al 
tamaño de la pantalla del dispositivo que lo 
visualice, adaptando su estructura al tamaño de 
pantalla del dispositivo. 

Agenda 2030LOGO

Acerca de Contacto

Aviso Legal Copyright 

Contenido narrativo

Contenido narrativo

Gráfico de datos

Menú de navegación

Figura 3.3 Wireframe baja resolución -Autoría propia [ 2022]

Wireframe en baja resolución de la página principal
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El formulario de contacto es un formulario es-
tándar con los datos de contacto básicos como, 
nombre, correo electrónico y mensaje, cerrando el 
formulario el botón de enviar mensaje.

Agenda 2030LOGO

Acerca de Contacto

Aviso Legal Copyright 

Menú de navegación

Figura 3.4 Wireframe baja resolución - Autoría propia  [ 2022]

Wireframe en baja resolución del formulario de contacto

�CONTACTE CON NOSOTROS

�Nombre:

�Email:

�Mensaje:

�Enviar mensaje
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Figura 4 Figura 5 Figura 6

Figura 7 Figura 8

Figura 9 Figura 10 Figura 11

Figura 12
Figura 13

Figura 14

3.2 Moodboard
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 3.3 Estilo tipográfico y cromático

Definición tipográfica.

La elección de la tipografía para ser utilizada en el artefacto del presente TFG, se elige 

teniendo en cuenta que el medio utilizado para su presentación es un sitio web, por lo tanto, 

como la tipografía se aplica desde las hojas de estilo, se determinan dos familias tipográficas 

que se utilizarán según la sección del sitio web.

Sans Sérif

Por un lado seleccionamos una familia tipográfica sin serifa o Sans sérif utilizada para en-

laces, títulos, subtítulos, texto en botones y cualquier otro texto corto. La justificación de la 

elección de tipografías Sans sérif para este tipo de elementos del sitio web radica en que las 

fuentes de palo seco presentan aspecto más limpio y ayudan a evitar el cansancio visual del 

usuario, especialmente cuando se trata de medios digitales.

Familia de fuentes a incorporar en el código de las hojas de estilo: Verdana, Arial, Tahoma 

y Sans-sérif.

Verdana Regular   Verdana Bold  Verdana Italic

 Arial     Arial bold     Arial Italic

 Tahoma     Tahoma Bold

Verdana Regular   Verdana Bold  Verdana Italic

 Arial     Arial bold     Arial Italic

 Tahoma     Tahoma Bold

Contraste familias tipográficas Sans Sérif en negro sobre fondo blanco.

Contraste familias tipográficas Sans Sérif en blanco sobre fondo negro.
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 Sans-sérif  genérica: Como solo se visualizarán las fuentes declaradas si el usuario las 

tiene instaladas en su sistema o dispositivo, en caso de que el usuario no tenga instalada 

ninguna de las tres primeras, se seleccionara una fuente Sans sérif genérica.

Sérif

Por otro lado, seleccionamos una familia tipográfica con serifa o sérif utilizada para los 

bloques de texto de dos o más lineas, ya que la serifa ayuda a mantener la línea visual de 

lectura. 

Familia de fuentes a incorporar en el código de las hojas de estilo: Georgia, ‘Times New 

Roman’, Cambria, sérif.

 

Sérif genérica: en caso de que el usuario no tenga instalada ninguna de las tres primeras 

fuentes Sérif, se seleccionara una fuente Sérif genérica.

Georgia Georgia   Georgia Bold    Georgia Italic

 Times New Roman   Times New Roman Bold  Times New Roman Italic

 Cambria     Cambria Bold    Cambria Italic

Georgia Georgia   Georgia Bold    Georgia Italic

 Times New Roman   Times New Roman Bold  Times New Roman Italic

 Cambria     Cambria Bold    Cambria Italic

Contraste familias tipográficas Sérif en negro sobre fondo blanco.

Contraste familias tipográficas Sérif en blanco sobre fondo negro.
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3.4 Gama cromática.

La elección de la gama cromática también se decidirá teniendo en cuenta que su utilización 

será para medios digitales y se codificará mediante hojas de estilo, por lo tanto, presentarán 

una codificación hexadecimal. 

Como color de fondo sea elegido el negro Ya que este color aporta sobriedad y al no reflejar 

luz, cansa menos la vista.

   

En combinación con colores de texto y gráficos que generen alto contraste con el negro, se 

puede lograr que el contenido presentado en la página resalte y tenga más fuerza, llamando 

la atención del público.

Los colores utilizados para el contenido cómo son los textos, los gráficos, las tablas y otros 

elementos graficos serán colores que presenten un alto contraste con el fondo negro. Para 

comprobar el contraste utilizaremos una herramienta en línea llamada contraste ratio, dis-

ponible en el sitio web https://contrast-ratio.com/. En ningún caso si utilizará ningún color 

con una ratio de contraste menor a 5.

Amarillo-contrast ratio: 19,5
RGB: R=255, G=237, B=0
CMYK: C=0, M=0, Y=0, K=100
Hex: #FFED00

Negro
RGB: R=0, G=0, B=0
CMYK: C=0, M=0, Y=0, K=100
Hex: #000000

Blanco-contrast ratio: 21
RGB: R=255, G=255, B=255
CMYK: C=0, M=0, Y=0, K=0
Hex: #FFFFFF

Rojo-contrast ratio: 5,25
RGB: R=255, G=0, B=0
CMYK: C=65, M=0, Y=10, K=0
Hex: #E52722

Cyan-contrast ratio: 16,74
RGB: R=0, G=159, B=227
CMYK: C=100, M=0, Y=0, K=0
Hex: #009FE3

verde-contrast ratio: 8,04
RGB: R=0, G=255, B=0
CMYK: C=65, M=0, Y=100, K=0
Hex: #65B32E

Magenta-contrast ratio: 6,69
RGB: R=230, G=0, B=126
CMYK: C=100, M=0, Y=0, K=0
Hex: #E6007E
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Se utilizará, además del blanco, los colores que dan nombre a la paleta RGB, menos el azul 

por presentar un contraste muy bajo con el negro y los colores que dan nombre al a paleta 

CMYK, Menos el negro que ya ha sido seleccionado como color de fondo.

Relación de contraste

relación de contraste: 21

�
relación de contraste: 16,74

�
relación de contraste: 6,69

�
relación de contraste: 19,5

�
relación de contraste: 5,25

�
relación de contraste: 8,04

Figura 15 - Relación de contraste- Autoría propia [2022]
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3.5 Diseño de Gráficas

Para el diseño de las gráficas de datos haremos uso de la aplicación gratuita Flourish stu-

dio.

Basándonos en las recomendaciones de Cole Nussbaumer Knaflic, y teniendo presente los 

principios de la Gestalt sobre la percepción visual, determinaremos que tipo de gráficas son 

más apropiadas para nuestro trabajo.

Los 6 principios de la percepción visual de la Gestalt que utilizaremos son, según se expli-

can Alberich,Gómez Fontanills y Ferrer Franquesa en Percepción visual.

1. Proximidad:percepción de los elementos próximos entre sí, como parte de un mismo 

conjunto o como un mismo objeto.

2. Semejanza: Ante una multitud de elementos diversos, el espectador tiende a agrupar 

aquellos con mayor similitud entre sí.

3. Cierre:Ante una figura con trazos o líneas incompletas, la percepción visual hace que 

continuemos los trazos o líneas que faltan para que se complete la figura.

4. Compleción o pregnancia: La mente percibe formas, incluso cuando estas no están 

completas o no son del todo evidentes.

5. Continuidad:la mente es capaz de percibir patrones en una continuidad de forma para 

determinar la forma que la continuidad describe.

6. Conectividad: Percibimos como un conjunto o grupo de elementos, todos aquellos que 

se desplazan a la vez o en la misma dirección.

Figura 16.1-Percepción visual Gestalt-https://www.latitud.fun/wp-content/uploads/2018/09/principios-percepcion-visual-gestalt-1.png
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Gráficas de columnas y gráficas de barras.

Figura 16.2 - Gráfico de columnas - Autoría propia [2022] Figura 16.3 - Gráfico de columnas con leyenda- Autoría propia [2022] 

Figura 16.4 - Gráfico de barras- Autoría propia [2022] Figura 16.5 - Gráfico de barras con leyenda- Autoría propia [2022]

Se generarán gráficos de columnas cuando se tenga que representar hasta 2  variables, 

uno para el eje “x” y otro para el eje “y”. Para evitar la carga cognitiva se presentan los 

gráficos con la menor cantidad de etiquetas posibles(figura 16.2), en su lugar se habilita 

las leyendas con información adicional (figura 16.3), que se accionan con el evento de 

interacción“ratón sobre”, lo que nos permite la exploración de los datos.

Se generarán gráficos de barras cuando se tenga que representar hasta 4 variables para el 

eje “y” y otro para el eje “x”. Se evita la carga cognitiva presentando gráficos sin etiquetas 

ni grillas (figura 16.4). La exploración de los datos es posible a través de leyendas emer-

gentes que se generan con el evento de interacción“ratón sobre”(figura 16.5).
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Figura 16.6 - Gráfico de columnas y línea -Autoría propia [2022] Figura 16.7-Gráfico de columnas y línea con leyenda-Autoría propia [2022]

Figura 16.8 - Gráfico de líneas - Autoría propia [2022] Figura 16.9 - Gráfico de líneas con leyenda- Autoría propia [2022]

Gráficas de líneas y columnas apiladas y gráficas de líneas.

Este tipo de gráfica nos permite representar en columnas apiladas distintas variables que 

forman parte de un todo y que además incluye una línea que se superpone a las comunas 

representando el valor medio para cada columna apilada(figura 16.6). Al igual que en el 

resto de gráficos se activa la interacción de pasar el ratón sobre los distintos elementos 

de la gráfica para obtener más información(figura 16.7), también se generan filtros para 

mostrar u ocultar variables.

La gráfica de líneas son apropiadas cuando se quieren representar varias variables sin 

que se genere una carga cognitiva visual excesiva, se presentará con la menor cantidad 

de elementos que distraigan al espectador, como etiquetas y grillas y se generará un filtro 

para ocultar o mostrar variables en la gráfica (figura 16.8). La interacción de pasar el ra-

tón sobre las líneas para obtener más información (figura 16.9).
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Figura 16.10 - Mapa  España CC.AA - Autoría propia [2022] Figura 16.9 - Mapa España CC.AA con leyenda-Autoría propia [2022]

Figura 16.12 - Gráfico de burbujas- Autoría propia [2022] Figura 16.13 - Gráfico de burbujas con leyenda-Autoría propia [2022]

Utilizaremos mapas cuando haya que representar valores por comunidades autónomas 

(figura 16.10), se agrega un mapa de calor y su escala para una fácil identificación visual 

de las regiones con valores más altos y más bajos. También permite interacción pasando 

el ratón por encima de las regiones, generando una leyenda con información adicional 

(figura 16.11).

Las gráficas de burbujas son una opción muy estética y llamativa, aunque deberá limitar-

se su utilización a la representación de ciertos tipos de variables con alguna relación entre 

sí (figura 16.12). La interacción y la exploración de datos se realiza pasando el ratón sobre 

las burbujas para obtener información adicional(figura 16.13).

Gráficas de mapas y gráficas de burbujas
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Figura 16.14 - Mapa  de Calor- Autoría propia [2022]

Gráficas de tablas con mapa de color

En algunos casos nos será necesario mostrar los datos en formato de tabla. Para una fácil 

y rápida identificación de los valores más altos y los más bajos se crea un mapa de calor 

(figura 16.14), que genera una escala de saturación de color, asignando un color de fondo 

con una saturación más alta o más baja según el valor que contenga la celda.

Exploración e interacción.

Información adicional en ventanas emergentes

En algunas gráficas se mostrará información adicional en ventanas emergentes. Las ven-

tanas emergentes con información adicional se activan y visualizan al pasar el puntero del 

ratón sobre las distintas partes de la gráfica. Esta información, que estará incluida en la 

tabla definitiva utilizada para generar la gráfica, solo será visible por el usuario mediante 

la exploración de la gráfica.
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El siguiente es un ejemplo de una gráfica que nos representa visualmente el porcentaje 

del PIB destinado a I+D, pero al interactuar con la gráfica, para cada año se genera una 

ventana emergente que no solo nos da el valor numérico del porcentaje para ese año pero, 

además, la cantidad en euros del dinero destinado.

Figura 16.15 - Gastos en I+D con información adicional en ventana emergente-Autoría propia [2022]

Filtros y controles

Muchas gráficas que representan datos de diferentes series o periodos cuentan con un 

panel de control donde, mediante la interacción del usuario, se puede elegir que serie o 

periodo, mostrar o bien mostrarlo todo. Activar o desactivar los elementos del filtro o pa-

nel de control, modificará la gráfica, así como los datos representados visualmente en ella.

Las siguientes imágenes muestran un mapa de proyección con panel de control para ele-

gir el año que se quiere visualizar.
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Figura 16.16 - Mapa de proyección con control de año 2015 seleccionado -Autoría propia [2022]

Figura 16.17 - Mapa de proyección con control de año 2019 seleccionado -Autoría propia [2022]
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3.6 Definición del storytelling

Ya hemos visto en la fase de investigación que una correcta narración debe estar construida 

a partir de un planteamiento, un nudo y un desenlace.

Para definir nuestra narrativa adaptaremos cada una de las tres partes que la componen a 

la temática de la agenda 2030 y a sus objetivos de desarrollo sostenible.

Utilizaremos los argumentos esgrimidos por Adolf Díaz en su libro Guía práctica objetivos 

de desarrollo sostenible: Agenda 2030. - 2021-Editorial Círculo Rojo, para cada uno de los 

17 ODS.

Planteamiento:

Para cada ODS se presentara como planteamiento una explicación resumida del proble-

ma que plantea el objetivo. Durante el planteamiento se explicara porque es un problema y 

como se ha convertido en tal. De esta manera preparamos al espectador para comprender 

los datos visuales que acompañaran la siguiente etapa de la narrativa.

Nudo:

Una vez desarrollado el planteamiento, desarrollaremos el nudo que irá acompañada de la 

representación gráfica de los datos que argumentan nuestra narrativa.

Durante el nudo se presentará el estado actual del problema que plantea el objetivo y se 

informa al espectador de las posibles consecuencias de que los datos empeoren o de que no 

se alcancen los objetivos.

Desenlace:

Por último, se utiliza el desenlace para presentar las posibles soluciones y animar al espec-

tador a tomar acciones que permitan el cumplimiento de los ODS.

Figura 17 - Estructura de Data Storytelling -Autoría propia [2022]
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3.7 Definición y justificación del diseño web

Como nos explica Ethan Marcotte (Responsive web design. 2017), El diseño responsive 

o adaptativo nos permite tener una apariencia uniforme en múltiples dispositivos y por lo 

tanto mantener la experiencia de usuario UX independiente del tipo o tamaño del dispositi-

vo que se use. 

El uso de la cuadrícula en el diseño web es heredada del diseño grafico editorial y nos per-

mite definir la proporción básica de nuestro diseño.

En nuestro caso se trata de un diseño responsive y por lo tanto la cuadricula cambiara su 

tamaño en función del tamaño del dispositivo donde se visualice, por ello se utilizaran va-

lores expresados en porcentajes y la cantidad de columnas se definirá para que el diseño se 

ajuste tanto en pantallas grandes como pequeñas.

Christophe Aubry expone en su libro Responsive Web Design, diseños y cuadrículas (edito-

rial Eni. 2017), que las cuadriculas responsive se adaptan en función del ancho de la pan-

talla para poder distribuir los elementos que conforman la página.Estos elementos, como 

imágenes y textos, preferiblemente se expresaran en valores porcentuales, no absolutos, 

para que también se adapten al ancho de la pantalla.

Por todo lo expuesto se define para el sitio web de este TFG una cuadricula de 6 columnas, 

ya que resultan suficientes para una pantalla grande sin llegar a ser excesivas en pantallas 

pequeñas.

Figura 18- Cuadricula de 6 columnas -Autoría propia [2022]
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Respecto del menú de navegación, los usuarios que accedan al sitio web deben poder 

identificar la barra de navegación como elemento susceptible de ser clicado, para ello se 

siguen una serie de normas visuales, como la ley visual de la Gestalt de proximidad para 

conseguir que todos los iconos de cada ODS se perciban como un mismo grupo. Además, 

se utilizará un cambio de color en el icono al pasar el ratón sobre ellos, para indicar al 

usuario que ese icono está seleccionado y se puede clicar sobre él.

Para el caso de los textos con hipervínculos, estos presentaran un color diferenciador y 

con alto contraste tanto respecto del fondo como del texto sin hipervínculo, así mismo 

también se utilizara, al igual que en los iconos del menú de navegación, el cambio de color 

del texto cuando el puntero del ratón este sobre él.

Figura 19.1 - Texto con hipervinculo diferenciado en color - Autoría propia [2022]

Figura 19.2 -  Texto con hipervínculo diferenciado en color en el estado: ratón encima - Autoría propia [2022]

Lenguaje de Marcas

El lenguaje de marcas utilizado es el HTML 5 o HTML versión 5, en combinación con las 

hojas de estilo CSS.

La razón de separar el diseño en código HTML y CSS es tal y como lo aconseja el W3C o 

World Wide Web Consortium, es mantener separado, por un lado, el contenido y estructu-

ra de la página y, por otro lado, el estilo visual de la información y de la estructura que la 

contiene. Entonces generaremos los archivos HTML necesarios para estructurar y contener 

la información y hojas de estilo, tantas como sean necesarias, para definir el estilo visual 

con que se presenta esa información.
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Estructura utilizada

Figura 20 -  Estructura basica HTML 5 - https://www.arkaitzgarro.com/html5/images/cap02/html4.png 

En nuestro caso, la estructura que presentara nuestro sitio web se ajusta al indicado en la 

figura 18, con la salvedad de que prescindiremos del elemento o etiqueta aside, ya que no 

haremos uso de ella. Por lo tanto, nuestra estructura básica de las páginas o secciones de 

nuestro sitio web será.

<header>. Contendrá el título de nuestro sitio web.

<nav>. Contendrá el menú de navegación.

<article>. Contendrá las distintas secciones de la página.

<section>. Contendrá la información que queremos presentar.

<footer>. Contendrá la información referente a la autoría, enlace de contactos y enlaces a 

las redes sociales.
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3.8 Mockups

Figura 21.1 - Mockup ordenador - Autoría propia [2022]

Ordenador de sobremesa
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Figura 21.2 - Mockup Tablet - Autoría propia [2022]

Tablet con pantalla de 10 pulgadas
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Figura 21.3 - Mockup Teléfono móvil - Autoría propia [2022]

Teléfono móvil con pantalla de 6.5 pulgadas
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4 Conclusiones

Concluido el TFG, lo primero en lo que reflexionó es en sí he podido ser capaz 

de plasmar en el trabajo la idea mental que tenía de él al comienzo. La realidad 

es que a lo largo de la realización del TFG, he tenido que adaptar la idea mental 

que tenía al comienzo, Algunas veces por motivos de tiempo, otras veces por 

motivos técnicos.

Un reto importante fue cumplir con la planificación ideada desde el principio, 

por supuesto, está también sufrió cambios a lo largo del TFG, teniendo que 

adaptar tareas y plazos. Otro reto fue volcar tantos conocimientos adquiridos 

a lo largo del grado como fuera posible, pero siempre de manera justificada, 

intentando plasmar en el TFG, al menos algo de cada una de las asignaturas 

cursadas a lo largo del grado.

Reflexionando acerca del área elegida para el desarrollo del TFG, creo real-

mente que el uso de datos combinado con la narrativa es una potente herra-

mienta de comunicación tanto en el ámbito social como en el empresarial. Por 

lo tanto, es y continúa siendo un desafío para mí, demostrar lo que el grado de 

diseño puede aportar a la data storytelling.

 Aún queda un largo camino de conocimiento y experiencia que asimilar para 

mejorar y perfeccionar en la data storytelling, camino que estoy muy ilusiona-

do por recorrer. 
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Líneas de futuro

Una de las limitaciones del presente proyecto, es no poder analizar el alcance 

y cumplimiento final de los objetivos de la agenda 2030, ya que aún quedan 8 

años por delante hasta cumplir el plazo propuesto. Por lo tanto, una posibilidad 

a futuro es continuar analizando y comunicando el nivel de cumplimiento de los 

objetivos en los años sucesivos hasta llegar al año 2030, de esta manera se po-

dría utilizar la herramienta de la data storytelling como método de seguimiento 

del nivel de cumplimiento de los objetivos de la agenda.

Finalmente, más allá del año 2030, un último trabajo de data storytelling 

sobre la agenda, debería mostrarnos hasta qué punto hemos alcanzado los 

objetivos propuestos y cuánto se ha avanzado en dar solución a cada una de las 

problemáticas tratadas por los objetivos durante los 15 años que ha durado la 

agenda.
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6 Anexo

�Comunidad autónoma �Índice de Pobreza 
�Andalucía �28,50%

�Aragón �16,00%

�Cantabria �18,00%

�Castilla y León �15,10%

�Castilla-La Mancha �25,10%

�Cataluña �16,70%

�Ceuta y Melilla �35,80%

�Comunidad de Madrid �15,40%

�Comunidad Foral de Navarra �9,90%

�Comunidad Valenciana �24,60%

�Extremadura �31,40%

�Galicia �22,10%

�Islas Baleares �14,10%

�Islas Canarias �29,90%

�La Rioja �15,00%

�País Vasco �10,00%

�Principado de Asturias �22,20%

�Región de Murcia �25,00%

�Tablas de datos utilizadas para generar las gráficas.

�Objetivo 1: Fin de la pobreza

 Tabla 1.1 : Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas
 Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=29282

�Objetivo 2: Hambre cero

 Tabla 2.1 : Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas
 Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=7736
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�Año �Exceso de peso �Sobrepeso �Obesidad
�2019 �35% �20.7% �14.2%

�Año �Renta media en dolares U$S
�2015 �19688.57 U$S

�2016 �20725.65  U$S

�2017 �16672.57  U$S

�2018 �19194.38  U$S

�2019 �22540.62  U$S

Tabla 2.2 : Renta media de las pequeñas explotaciones
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4928

�Objetivo 3: Salud y bienestar

 Tabla 3.1 : Tasa de mortalidad materna
 Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4848

�Año �Madres fallecidas
�2020 �2,93%

�2019 �1,66%

�2018 �1,88%

�2017 �3,31%

�2016 �3,65%

�2015 �3,57%

Tabla 3.2 : Madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2020
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/jaxiPx/Datos.htm?tpx=46686
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�Comunidad autónoma �Madres fallecidas
�Andalucía �3.05 %

�Aragón �10.99 %

�Cantabria �0%

�Castilla y León �0%

�Castilla-La Mancha �6.78 %

�Cataluña �3.42 %

�Ceuta y Melilla �0%

�Comunidad de Madrid �1.91 %

�Comunidad Foral de Navarra �0%

�Comunidad Valenciana �0%

�Extremadura �0%

�Galicia �0%

�Islas Baleares �0%

�Islas Canarias �7.58 %

�La Rioja �0%

�País Vasco �6.78 %

�Principado de Asturias �0%

�Región de Murcia �7.29 %

Tabla 3.3 : Mujeres adultas que cubren sus necesidades de planificación familiar con mé-
todos modernos
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=45527
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�Comunidad autónoma �Tasa de mujeres adultas
�Andalucía �3.05 %

�Aragón �10.99 %

�Cantabria �0

�Castilla y León �0

�Castilla-La Mancha �6.78 %

�Cataluña �3.42 %

�Ceuta y Melilla �0

�Comunidad de Madrid �1.91 %

�Comunidad Foral de Navarra �0

�Comunidad Valenciana �0

�Extremadura �0

�Galicia �0

�Islas Baleares �0

�Islas Canarias �7.58 %

�La Rioja �0

�País Vasco �6.78 %

�Principado de Asturias �0

�Región de Murcia �7.29 %

�Objetivo 4: Educación de calidad

 Tabla 4.1 : Tasa de población que completa primera etapa de enseñanza secundaria
 Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=ODS282

�Año �Tasa de población
�2015 �95.4 %

�2016 �95.1 %

�2017 �96% %

�2018 �96.1 %

�2019 �96.2 %
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Tabla 4.2 : Porcentaje de adultos  que han utilizado alguna habilidad informática
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DCS588

�Año �Tasa de población
�2021 �76,2 %

�2020 �72,8 %

�2019 �70,8 %

�2017 �67,5 %

�2015 �65,2 %

�Tasa de adultos

�Comunidad autónoma �2020 �2021
�Andalucía �71.2 % �71.8 %

�Aragón �68.9 % �75.5 %

�Cantabria �64.9 % �72.5 %

�Castilla y León �72% �75.1 %

�Castilla-La Mancha �68.6 % �71.6 %

�Cataluña �78.2 % �78.5 %

�Ceuta y Melilla �69.1 % �79.8 %

�Comunidad de Madrid �77.8 % �82.9 %

�Comunidad Foral de Navarra �74.8 % �74.9 %

�Comunidad Valenciana �74.2 % �78.5 %

�Extremadura �70.9 % �68.2 %

�Galicia �63.3 % �71.2 %

�Islas Baleares �72.4 % �75.6 %

�Islas Canarias �69.4 % �79.2 %

�La Rioja �70.1 % �76.7 %

�País Vasco �74.7 % �73.5 %

�Principado de Asturias �66.3 % �74.4 %

�Región de Murcia �67.8 % �76.5 %

Tabla 4.3 : Porcentaje de adultos  que han utilizado alguna habilidad informática
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DCS588
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�Años �Proporción de mujeres en cargos directivos
�2020 �34,97 %
�2019 �33,23 %
�2018 �32,13 %
�2017 �30,59 %
�2016 �32,20 %
�2015 �31,38 %

�Objetivo 5: Igualdad de género

 Tabla 5.1 : Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales 
 Fuente: MIGD [en linea].https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/PoderDecisiones/
             PoderLegislativo.htm

Tabla 5.2 : Porcentaje de adultos  que han utilizado alguna habilidad informática
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=E-

�Género �2015-2018 �2019
�Mujeres �138 �154

�Hombres �212 �196

Tabla 5.3 : Dedicación en minutos a las actividades domésticas
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.ht-
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�Actividad doméstica �Hombres �Mujeres
�Cuidados personales �33 �26

�Dormir �44 �39

�Comidas y bebidas �1 �55

�Otros cuidados personales �48 �53

�Trabajo remunerado �4 �54

�Trabajo principal y secundario �59 �52

�Hogar y familia �54 �7

�Actividades para la familia �4 �15

�Actividades culinarias �26 �24

�Mantenimiento del hogar �17 �49

�Confección y cuidado de ropa �1 �23

�Compras y servicios �20 �31

�Cuidado de niños �18 �32

�Ayudas a miembros del hogar �2 �4

�Vida social �42 �40

�Actividades al aire libre �52 �37

�Ejercicio físico �51 �36

�Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

 Tabla 6.1 : Porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales 
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=ODS30
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�Comunidad autónoma �2019 �2015
�Andalucía �91.31 % �89.93 %

�Aragón �82.28 % �95.06 %

�Cantabria �89.42 % �93.13 %

�Castilla y León �97.89 % �99.99 %

�Castilla-La Mancha �85.28 % �81.87 %

�Cataluña �80.74 % �81.55 %

�Ceuta y Melilla �92.04 % �90.14 %

�Comunidad de Madrid �78.95 % �93.89 %

�Comunidad Foral de Navarra �90.27 % �89.68 %

�Comunidad Valenciana �86.24 % �88.74 %

�Extremadura �85.24 % �88.03 %

�Galicia �69.99 % �64.92 %

�Islas Baleares �62.28 % �84.74 %

�Islas Canarias �91.56 % �84.37 %

�La Rioja �95.29 % �97.32 %

�País Vasco �82.10 % �85.75 %

�Principado de Asturias �71.89 % �73.34 %

�Región de Murcia �90.83 % �61.72 %

�Año �Agua de  ríos y lagos con buen estado
�2015 �41.45 %

�2017 �55.23 %

�2019 �56 %

Tabla 6.2 : Porcentaje de Agua de ríos y lagos con estado ecológico bueno
Fuente: INE [en linea]. https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=ODS40

�Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante

 Tabla 7.1 : Proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía 
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=ODS201
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�Año �Proporción de energías renovables
�2017 �17.49 %

�2018 �17.41 %

�2019 �18.24 %

Tabla 7.2 : Energía eólica generada en España en 2021
Fuente: REE [en linea].https://www.ree.es/es/datos/generacion/estructura-generacion

�Comunidad autónoma �Generación eólica en Mw/h
�Andalucía �5782

�Aragón �7935

�Cantabria �49

�Castilla y León �10437

�Castilla-La Mancha �5821

�Cataluña �2014

�Ceuta y Melilla �0

�Comunidad de Madrid �0

�Comunidad Foral de Navarra �2635

�Comunidad Valenciana �1622

�Extremadura �94

�Galicia �7495

�Islas Baleares �2

�Islas Canarias �1123

�La Rioja �670

�País Vasco �229

�Principado de Asturias �945

�Región de Murcia �319

�Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

� Tabla 7.1 : Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4884
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Tabla 8.2 : Tasa nacional de desempleo
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4894

�Año �Crecimiento anual del PIB real per cápita
�2015 �3.93 %

�2016 �2.94 %

�2017 �2.79 %

�2018 �1.86 %

�2019 �1.26 %

�Año �Personas sin discapacidad �Personas con discapacidad
�2015 �21.9 % �31 %

�2016 �19.5 % �28.6 %

�2017 �17.1 % �26.2 %

�2018 �15.1 % �25.2 %

�2019 �13.9 % �23.9 %

�2020 �13.65 % �23.7 %

Tabla 8.3 : Ingreso medio de las personas empleadas, desglosado por sexo, edad, ocupa-
ción y personas con discapacidad
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4893
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�Franja etaria �Año �Hombres �Hombres con 
discapacidad

�Mujeres �Mujeres con 
discapacidad

�De 16 a 29 años �2019 �16.911,00 € �14.485,00 € �14.905,00 € �12.478,00 €

�De 30 a 44 años �2019 �26.262,00 € �19.712,00 € �21.205,00 € �17.109,00 €

�De 45 y más años �2019 �30.587,00 € �23.218,00 € �23.986,00 € �19.845,00 €

�De 16 a 29 años �2018 �17.278,00 € �13.867,00 € �14.561,00 € �10.610,00 €

�De 30 a 44 años �2018 �26.098,00 € �19.205,00 € �20.805,00 € �17.090,00 €

�De 45 y más años �2018 �30.373,00 € �22.989,00 € �23.185,00 € �18.959,00 €

�De 16 a 29 años �2017 �16.304,00 € �13.239,00 € �13.746,00 € �11.776,00 €

�De 30 a 44 años �2017 �25.211,00 € �18.798,00 € �20.212,00 € �16.165,00 €

�De 45 y más años �2017 �29.952,00 € �22.499,00 € �22.550,00 € �18.652,00 €

�De 16 a 29 años �2016 �15.724,00 € �12.159,00 € �13.500,00 € �11.295,00 €

�De 30 a 44 años �2016 �24.775,00 € �18.304,00 € �19.812,00 € �15.725,00 €

�De 45 y más años �2016 �29.593,00 € �22.184,00 € �22.041,00 € �18.335,00 €

�De 16 a 29 años �2015 �16.072,00 € �11.796,00 € �13.586,00 € �10.016,00 €

�De 30 a 44 años �2015 �24.862,00 € �18.729,00 € �19.849,00 € �15.605,00 €

�De 45 y más años �2015 �29.743,00 € �22.436,00 € �21.964,00 € �19.201,00 €

�Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura

� Tabla 9.1 : Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5059

�Año � PIB anual destinado a I+D �Gasto en I+D 
�2015 �1.22 % �1.077.590 €

�2016 �1.19 % �113.840 €

�2017 �1.21 % �1.161.867 €

�2018 �1.24 % �1.203.259 €

�2019 �1.25 % �1.244.375 €

68



Tabla 9.2 :  Número de investigadores 
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5060

�Año �Hombres �Mujeres �Total
�2015 �74708 �47728 �122437
�2016 �77092 �49541 �126633
�2017 �81556 �51657 �133213
�2018 �85762 �54357 �140120
�2019 �86593 �57380 �143973
�2020 �87367 �58004 �145371

Tabla 9.3 :  Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4900

�Año � Empleo generado �Número de empleos
�2019 �9.9 % �1976723 de 19966900

�2018 �10.1 % �1976024 de 19564600

�2017 �10.1 % �1918838 de 18998400

�2016 �10 % �1850810 de 18508100

�2015 �9.9 % �1791325 de 118094200

�Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

� Tabla10.1 : Proporción del PIB generada por el trabajo, comprende salarios y protección  
           social

 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5070

�Año �Proporción del PIB generada por el trabajo
�2015 �35.82 %

�2016 �35.36 %

�2017 �35.18 %

�2018 �35.35 %

�2019 �35.74 %

�2020 �36.8 %
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Tabla 10.2 :  Tasas de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares del 40% más   
             pobre de la población 
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4904

�Año � Hogares de la población total �Hogares del 40% más pobre
�2016 �0.06 % �0.02 %

�2017 �1.26 % �1.10 %

�2018 �2.32 % �2.35 %

�2019 �2.42 % �2.49 %

 

Tabla 10.3 : Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los   
          ingresos
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4906

�Año �Debajo del 50% de la mediana de los ingresos
�2015 �15.9 %

�2016 �15.5 %

�2017 �15.7 %

�2018 �14.6 %

�2019 �13.6 %

�2020 �14.6 %

�Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

� Tabla 11.1 : Proporción de población que vive en hogares con deficiencias en la vivienda
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4909

�Año �Población que vive en viviendas con deficiencias
�2015 �15.2 %

�2016 �15.9 %

�2017 �11.5 %

�2018 �15.9 %

�2019 �14.7 %

�2020 �19.7 %
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Tabla 11.2 : Proporción de población con gasto elevado en vivienda 
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4904

�Año �Población que vive en viviendas con deficiencias
�2015 �10.3 %

�2016 �10.1 %

�2017 �9.8 %

�2018 �8.9 %

�2019 �8.5 %

�2020 �8.2 %

Tabla 11.3 : Kilogramos de residuos sólidos municipales recogidos y gestionados por habi-
tante por año
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5096

�Tipo de residuo � 2015 �2020
�Residuos totales �483.7 Kg �466.4 Kg

�Residuos mezclados �380.2 Kg �382.5 Kg

�Residuos de papel y cartón �27.6 Kg �21.7 Kg

�Residuos de vidrio �19.4 Kg �16.3 Kg

�Envases mixtos y embalajes mezclados �17.7 Kg �12.8 Kg

�Objetivo 12: Producción y consumo responsables

� Tabla 12.1: Proporción de desechos tratados, desglosados por tipo de tratamiento-2019
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5113

�Tipo de tratamiento �Residuos no peligrosos �Residuos peligrosos
�Reciclado �41.9 % �69.7 %

�Vertido �42 % �22.8 %

�Incineración �3.3 % �7.5 %

�Operaciones de relleno �12.8 % �1 %
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Tabla 12.2 : Porcentaje de residuos reciclados respecto del total de residuos tratados
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5115

�Año �Porcentaje de residuos reciclados
�2015 �1.28 %

�2016 �1.29 %

�2017 �1.33 %

�2018 �1.33 %

�2019 �1.33 %

�Objetivo 13: Acción por el clima

 Tabla 13.1: Emisiones totales de gases de efecto invernadero por año
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5113

�Año �Emisión CO2 anual (toneladas por habitante)
�2015 �7.44 tn

�2016 �7.2 tn 

�2017 �7.48 tn

�2018 �7.34 tn

�2019 �6.9 tn

�2020 �5.8 tn

Tabla 13.2 : Número de muertos, desaparecidos, heridos, reubicados o evacuados debido a  
           desastres 
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5131

�Año �Hombres �Mujeres �Total
�2018 �27100 �17600 �44700
�2019 �21200 �11200 �32400
�2020 �21500 �3300 �24800
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�Objetivo 14: Vida submarina

� Tabla 14.1: Cobertura de las zonas protegidas en relación con las zonas marinas
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5160

�Año �Área  protegida
�2016 �84.4 km²

�2017 �85.31 km²

�2018 �128.86 km²

�2019 �131.23 km²

Tabla 14.2 : Capturas totales expresadas en toneladas de peso vivo
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5149

�Año �Área  protegida
�2015 �971489 tn

�2016 �904032 tn

�2017 �940633 tn

�2018 �917012 tn

�Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

� Tabla 15.1: Proporción de especímenes de flora y fauna silvestre comercializados proce  
                       dentes de la caza furtiva o el tráfico ilícito

 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5239

�Año �Proporción de especímenes
�2016 �0.35 %

�2017 �0.17 %

�2018 �0.51 %

�2019 �0.28 %

�2020 �1.35 %
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Tabla 15.2 : Superficie forestal como porcentaje de la superficie total
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5200

�Año �Superficie de bosque
�2016 �36.44 %

�2017 �36.47 %

�2018 �36.48 %

Tabla 15.3 :  Superficie forestal con instrumento vigente de planificación de la gestión   
               forestal sostenible en hectáreas
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4900

�Año � Superficie forestal �Incremento respecto año anterior
�2018 �5167697 ha � 1.075 %

�2016 �4804162 ha �1.042%

�2015 �4611684 ha

�Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas

� Tabla 16.1: Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la po  
            blación reclusa total

 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5283

�Año �Hombres �Mujeres �Media total
�2015 �12.36% �13.81% �13.08%
�2016 �13.31% �14.79% �14.05%
�2017 �14.14% �15.19% �14.66%
�2018 �15.47% �17.59% �16.53%
�2019 �16.16% �16.05% �16.10%
�2020 �15.85% �14.02% �14.93%
�2021 �16.27% �13.27% �14.77%

Tabla 16.2 : Número total de mujeres víctimas de homicidios dolosos o asesinatos
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=ODS96
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�Año �Proporción de especímenes
�2015 �62000

�2016 �63000

�2017 �66000

�2018 �62000

�2019 �71000

�2020 �65000

Tabla 16.3 :  Proporción de la población discriminada o acosada en los últimos 12 meses
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5276

�Año � Superficie forestal �Incremento respecto año anterior
�2018 �5167697 ha � 1.075 %

�2016 �4804162 ha �1.042%

�2015 �4611684 ha

�Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos

� Tabla 17.1: Total de ingresos de las Administraciones Públicas en proporción al PIB
 Fuente: INE[en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5143

�Año �Proporción del PIB
�2015 �38.71 %

�2016 �38.13 %

�2017 �38.17 %

�2018 �39.20 %

�2019 �39.23 %

�2020 �41.48 %

Tabla 17.2 : Proporción de personas que utilizan Internet
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5310
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�Año �Proporción de personas que utilizan Internet
�2015 �78.7 %

�2016 �80.6 %

�2017 �84.6 %

�2018 �86.1 %

�2019 �90.7 %

�2020 �93.2 %

�2021 �93.9 %

Tabla 17.3 :  Transacciones de Inversión extranjera directa de España en el exterior, asis  
  tencia oficial para el desarrollo y cooperación Sur-Sur
Fuente: INE [en linea].https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5295

�Año �Inversión en millones de euros
�2015 �20394 M€

�2016 �17978 M€

�2017 �5000 M€

�2018 �13831 M€

�2019 �14450 M€

�2020 �12884 M€
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