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Rete, Red de Entidades Locales
por la sostenibilidad del Altoaragón
Rete es una red que agrupa a comarcas, pueblos y ciudades de la provincia de Huesca que tienen
en marcha una Agenda 21 Local, un plan que integra los principios básicos del desarrollo sostenible y que tiene como objetivo realizar un análisis ambiental de cada municipio a partir de los
problemas y necesidades detectados por sus habitantes.
Se trata de un foro abierto a todas aquellas Entidades Locales de la provincia de Huesca que están inmersos en el programa de Agendas 21 Locales y con el que se pretende que los miembros
integrantes puedan compartir sus experiencias y desarrollar herramientas conjuntas que faciliten
una gestión sostenible de nuestro territorio.
Hasta la fecha, Rete está integrada por la Comarca del Sobrarbe y por los siguientes municipios:
Almudévar, Barbastro, Binéfar, Fraga, Graus, Huesca, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera.
Las grandes ciudades llevan tiempo trabajando en la sostenibilidad urbana y han alcanzado notables éxitos, pero no todas las soluciones son viables para todos los entes locales. Muchas veces
las soluciones propuestas por estas ciudades se alejan de las características de los pequeños y
medianos municipios que integran Rete y la gran mayoría de las provincias españolas. Por ello,
la red se ha volcado en trabajar en la búsqueda modelos que sirvan de referentes a otros entes
locales de similares características implicados en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes
y del entorno que les rodea.
Desde su inicio en 2005, Rete ha apostado por el trabajo participado y por el debate tranquilo y
sereno de sus integrantes, el cual lleva a conseguir conclusiones imaginativas y adaptadas a la
situación real de los municipios. Los entes locales que integran Rete han trabajado en propues-
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tas concretas en movilidad, compras verdes, gestión del ruido, etc. y de forma conjunta se han
elaborado los documentos de conclusiones que sirven de referencia a las políticas locales y comarcales.
El trabajo es lento y en muchas ocasiones menos vistoso que aquel que pueda ser elaborado de
forma externa, pero son conclusiones propias y cercanas al terreno. Pequeñas actuaciones que
pensamos van a dar su fruto porque se han elaborado a partir de las aportaciones de los técnicos
y políticos locales que participan en Rete.
Este documento es el resultado de muchos meses de trabajo conjunto de los miembros de Rete.
Desde Diputación Provincial de Huesca tenemos la confianza en que pueda ser útil, tanto a los
miembros de la red, como a otros municipios de tamaño medio y pequeño que quieran desarrollar un sistema de indicadores adaptados a su realidad.

Más información en www.rete.es
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introducción
Los indicadores de sostenibilidad constituyen la herramienta fundamental para poder realizar un
seguimiento efectivo del plan de acción de la Agenda 21 y de las políticas ambientales. Un indicador debería representar de manera simplificada una situación compleja, permitiendo que los
ciudadanos valoren su evolución en el tiempo o los comparen fácilmente con unas referencias
establecidas.
Por lo tanto, un sistema de indicadores para la sostenibilidad debería ser un conjunto de elementos de control y evaluación de la mejora ambiental y la calidad de vida, en un entorno y tiempo
determinado. Generalmente, cada ente local diseña una batería de indicadores para su Agenda
21 en función de sus necesidades, de la disponibilidad de información, etc.
Un análisis preliminar de los indicadores de sostenibilidad de las diferentes Agendas que integran
Rete puso de manifiesto la cantidad y complejidad de los indicadores empleados por los entes
locales. En muchas ocasiones, municipios vecinos disponían de diferentes enfoques de la batería
de indicadores y, aún en el caso de contar con indicadores comunes, era muy frecuente que se
tomaran diferentes fuentes de datos, se calcularan de forma distinta o se expresaran en unidades
no comparables.
Por otra parte, generalmente, los datos necesarios para elaborar el indicador resultaban complicados de conseguir para pequeñas entidades. Su complejidad de cálculo los hacía inviables en un
uso cotidiano, o simplemente se disponía de tal cantidad que no era posible un control rutinario.
Indicadores calculados por las empresas contratadas para el desarrollo inicial de la agenda, y
que resultaron ser muy útiles en la fase de arranque, se convertían en muchas ocasiones en una
fuente de problemas para los técnicos locales.
En resumen, se habían generado indicadores de forma individual, aislados, sin tener en cuenta
que un análisis conjunto con otros entes locales facilitaría la toma de decisiones. Además, se
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perdían otras ventajas relacionadas con el trabajo en grupo relacionadas con la obtención de datos comunes o la mejora de los sistemas de cálculo, por citar dos ejemplos.
Desde Rete se entendió que era preciso comenzar a trabajar en la posibilidad de estandarizar
algunos de los indicadores empleados por las Agendas 21 y evitar su dispersión, optimizando el
esfuerzo de los entes locales. De esta forma, cada Agenda dispondría de una batería de indicadores comunes a toda la red y mantendría aquellos indicadores originales que por su especificidad
considerara útiles.
En línea con la experiencia de las Agendas 21 de la provincia de Huesca, y de los trabajos realizados por otras redes de sostenibilidad, desde Rete se fijaron inicialmente una serie de objetivos
que debería cumplir un sistema común de indicadores:
• Favorecer la obtención de información sobre sostenibilidad de una manera rápida y eficaz.
• Controlar la ejecución del Plan de Acción Ambiental y evaluar su incidencia/impacto en la mejora, o no, de la sostenibilidad local.
• Ayudar en la toma de decisiones políticas respecto el medio ambiente.
•	Transmitir a la ciudadanía la información sobre sostenibilidad de una forma comprensible y
fácilmente evaluable.
En base a estas premisas, y tras casi un año de trabajo interno coordinado por la Diputación
Provincial de Huesca y ARC Mediación Ambiental a través de talleres participativos, reuniones,
revisiones técnicas, contrastes virtuales, etc., hemos obtenido la primera batería de indicadores
de sostenibilidad homogenizados para Rete y consensuada por los 12 entes locales integrantes
de la red.
El trabajo ha sido lento pero seguro y gracias a una aplicación web, realizada en colaboración con
el taller de empleo de “Iniciativas TIC para la Sostenibilidad en el Ámbito Local” del Área de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Huesca, los indicadores y las variables en las que éstos se
basan podrán ser consultados y actualizados a través de la red. De esta forma se facilita el trabajo
de los entes locales y se consigue disponer de un elevado grado de información en tiempo real.
Desde Rete queremos agradecer el apoyo técnico prestado por el Instituto Aragonés de Estadística a través de la figura de D. Julio Guiral Pelegrín en calidad de experto en estadísticas ambientales.
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1

Proceso participativo para la elaboración de
los indicadores de sostenibilidad de Rete

Desde el primer momento en el que se planteó la posibilidad de disponer de un sistema de indicadores ambientales en Rete se convino que debería tratarse de un documento práctico y útil
para un municipio pequeño o mediano.
Algunas redes de sostenibilidad ya llevan un largo camino recorrido en la homogeneización de
indicadores de sostenibilidad y, generalmente, han recurrido a la asesoría de una empresa especializada para definir las baterías de indicadores homologadas para cada red. En Rete se optó por
la vía participada siendo conscientes del incremento de tiempo que conlleva, pero seguros de su
utilidad en base a la experiencia de los técnicos de las diferentes agendas y el interés de construir
“a fuego lento”, con el debate y la reflexión interna necesaria, un elemento de cohesión de la red.
El trabajo realizado ha estado orientado a proporcionar la información suficiente y los elementos
de debate necesarios para que las propias Agendas 21 definieran los indicadores comunes que
se comprometían a elaborar.
Para llegar al listado final de indicadores que se presenta en este documento han sido precisos muchos meses de trabajo con diferentes metodologías. En su planificación ha sido necesario tener en
cuenta una serie de aspectos limitantes como la dispersión geográfica de los entes locales en toda la
provincia de Huesca o el hecho de que los técnicos responsables no tienen dedicación exclusiva al desarrollo de las agendas. De esta forma, ha sido necesario diseñar un proceso participativo que permitiera un trabajo detallado pero compatible con las diferentes tareas de cada técnico. Estas cuestiones
que en principio podrían valorarse como dificultades han facilitado el debate sosegado y profundo.
Además de las reflexiones en sesiones de trabajo presenciales, este largo proceso participativo
ha combinado, el trabajo de gabinete de cada ente local, el contraste de documentos en red y el
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debate a través de listas de correo electrónico. De esta forma, aprovechando las tecnologías disponibles, se ha podido realizar gran cantidad de trabajo de forma virtual en el periodo de tiempo
entre reuniones.
Por otra parte, conforme se iba avanzando en el documento, se han realizado diversas reuniones
de revisión con Julio Guiral, responsable de estadísticas ambientales del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), sin cuya colaboración técnica hubiera sido imposible llevar a cabo esta iniciativa.

Actuaciones desarrolladas
A continuación se presentan las diversas acciones que han llevado a Rete a disponer de una
batería de indicadores comunes consensuada por todos los técnicos locales, acorde con los planteamientos de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, promovida por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Partiendo de la jornada inicial de formación, pasando por las diferentes herramientas participativas empleadas para fomentar el debate y terminando con el contraste técnico del IAEST, esta es
la esencia del trabajo realizado durante año y medio de dedicación de la red Rete.

1. Jornada formativa para técnicos y políticos
Desde el primer momento, el criterio de Rete respecto a la homogenización de indicadores ha
sido establecer un debate interno en base a la mejor información posible.
Se ha procurado que en esta fase previa toda la información sea generada y compartida por los
propios miembros de la red.
Para ello se organizó la VII Jornada Rete bajo el título “Aplicación práctica de los indicadores de
seguimiento de las Agendas 21”.
En el inicio se intentaron reforzar los conceptos teóricos básicos y se realizó un repaso al concepto de
indicador y a las diferentes fuentes de información
disponibles (Miguel Aguirre, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino) y a los indicadores comunes europeos (Javier Celma, Ayuntamiento de Zaragoza). Para completar la primera parte,
Henri Bourrut de CEAM realizó una exposición sobre la necesidad de adoptar criterios de simplicidad
y practicidad en el uso de indicadores, alertando de
un problema repetido en este tipo de tareas: la excesiva complejidad de las baterías de indicadores
suele llevara a su incumplimiento.
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La segunda parte de la jornada tuvo un carácter mucho más práctico e intentó aportar pistas concretas para el futuro debate interno de Rete. Se conocieron diferentes formas de trabajar de otras
redes de Agendas 21. Desde Udalsarea 21, Maider Fernández expuso la herramienta informática
Mugi21 basada en la actualización de los datos de sostenibilidad por parte de los entes locales
en tiempo real y las ventajas que ello conlleva. Abel Casado, presentó el trabajo realizado por la
consultora EIN en la homogeneización y simplificación de las baterías de indicadores de las redes
de Agendas 21 de Castilla la Mancha, Navarra y Diputación de Zaragoza.
En base a las conclusiones obtenidas se realizaron resúmenes ejecutivos con el fin de facilitar
la recepción y asimilación de los conceptos expuestos ya que ésta información sería la base de
trabajo posterior.

2.	Taller participativo de debate interno
El grupo de trabajo de Rete se reservó la sesión de tarde de la Jornada para poder realizar un taller
interno que permitiera contrastar la información recopilada en la mañana y establecer conclusiones concretas a la realidad de la red de la provincia de Huesca.
Se abordaron aspectos tales como determinar las posibles limitaciones para aplicar los indicadores de seguimiento desde un municipio tipo de Rete o la planificación interna para afrontar el uso
de indicadores por la red.
El trabajo se centró en las actuaciones que podría desarrollar Rete para abordar de forma conjunta el problema de la unificación y homologación de indicadores. En la sesión se abordaron los
siguientes temas principales: Limitaciones para el uso de indicadores en Rete, y ¿qué queremos
para Rete?
A modo de resumen se obtuvieron las siguientes ideas clave:
• Para que funcione bien un sistema de indicadores es preciso un trabajo importante. Este sólo
se consigue con la implicación política.
• En algunos casos la metodología de cálculo de indicadores es complicada.
• El resultado final es muy variable en función de los criterios de cálculo escogidos.
• Para todos los indicadores no se pueden encontrar fuentes con calidad contrastada o con actualización adecuada.
A la hora de establecer la mecánica de trabajo de Rete se convino que era necesario:
• Incrementar la exigencia de cumplimiento por parte de DPH.
• Establecer unas pautas de trabajo desde el más alto nivel de la administración local para conseguir la implicación de todos los técnicos de la comarca o el ayuntamiento.
• Establecer un número limitado de indicadores comunes para todo Rete. Debe existir la información adecuada, ser sencillos de calcular y aportar valores contrastables. El resto de indicadores serán libres para cada Agenda 21.
• Los indicadores deben aportar información útil para la gestión del ente local si se quiere conseguir una mayor implicación de éste.
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• Crear instrucciones claras para la recogida estandarizada de datos y el cálculo de los indicadores comunes.
Cuando se trabajó en la organización de los indicadores, se llegó a las siguientes conclusiones:
• La huella ecológica5 y una serie de indicadores comunes conformarán el tronco común de
indicadores para todos los integrantes de la red.
• Se empleará una fuente de datos y una metodología de cálculo común para los indicadores
troncales.
• Establecimiento de un registro de indicadores de sostenibilidad específicos para cada Agenda 21.
• Cada Agenda 21 establecerá sencillos indicadores propios de seguimiento propio de las acciones descritas en el Plan de Acción Local.
En base a todas estas cuestiones previas, a nivel operativo, se concluyó que la coordinación de
Rete presentaría un listado de características ideales que debieran contemplar los futuros indicadores comunes de Rete. A partir de ahí, cada una de las Agendas 21 manifestaría su opinión
en el foro a través de un debate virtual, de forma que se irá confeccionando el documento entre
todas las partes.
De esta forma, cada una de las Agendas 21 que disponen de Plan de Seguimiento cumplimentaría un registro de indicadores empleados en el que se reflejaran la procedencia de los datos y la
forma de cálculo.
Adicionalmente, se previó el trabajo con el IAEST para valorar la disponibilidad de datos autoactualizables con el fin de automatizar en todo lo posible el cálculo de indicadores.
Como norma general de carácter interno, se propuso potenciar el uso de la lista de distribución
de correo electrónico y la página web de Rete como medio de intercambio de información y opiniones.
En base a todas estas conclusiones se fue trabajando hasta conseguir el listado final de indicadores.

3.	Debate virtual sobre las características de los indicadores
Tras la jornada de formación y la reunión de trabajo, las labores con los miembros de Rete se
inició el debate interno de las características ideales para los indicadores de seguimiento.
Durante un tiempo se mantuvo abierto un grupo de discusión por correo electrónico sobre el que
los integrantes de la red pudieron ir agregando características y opinando sobre las propuestas
de otros miembros.
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5. En debates de sesiones posteriores se convino que la huella ecológica, a pesar de disponer de excelentes cualidades como indicador troncal, debía
de posponerse y abordarse una vez que se hubieran desarrollado e interiorizado el resto de indicadores.
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De esta forma se obtuvo un listado con las características ideales de un indicador ajustadas a la
realidad de los municipios de la red. Este sería la base para la selección posterior de indicadores
que conformarían el tronco común de Rete.

Características ideales de los indicadores
Objetivo
Independiente
Útil –que su seguimiento permita extraer conclusiones
interesantes para la A21–
Como características básicas

Técnicamente bien fundado –datos y metodología–
Representativo del concepto que se quiere estudiar
Relevante a nivel geográfico –ligado al territorio–
Complejo –que permita integrar conceptos–
Fácil acceso a la información –incluso generados automáticamente–

A la hora de conseguir
la información y calcular los datos

Fácilmente actualizable, bien mediante herramientas
que lo permitan (programas informáticos), o por la
sencillez de su cálculo
Con disponibilidad de datos periódicos
Con disponibilidad de series estadísticas comparables
Cálculo simple
Inequívoco –sin posibilidad de dobles interpretaciones–
Contrastable con magnitudes conocidas

A la hora de contrastar
y valorar los resultados

Con una magnitud acorde a la escala estudiada
Con disponibilidad de valores de referencia
Con correspondencia directa a la A21
Sencillo, comprensible e interpretable correctamente
por los ciudadanos/foro

Para los ciudadanos

Atractivo a la vista para los ciudadanos/foro
Que sea participado –que los ciudadanos puedan contribuir a su seguimiento–
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4.	Cruce de indicadores de cada ente local
Se consideró que antes de tomar cualquier decisión o intentar valorar la ordenación de los indicadores, se debía realizar una revisión de los indicadores6 que hasta la fecha se estaban empleando
por las seis Agendas 21 que en Rete disponían ya de indicadores de seguimiento en funcionamiento: Comarca del Sobrarbe, Jaca, Barbastro, Monzón, Binéfar y Fraga.
Se valoraron un total de 55 indicadores incluyendo aspectos objetivos como la forma de cálculo
o las magnitudes empleadas, pero también se solicitó a los técnicos responsables de su control
una valoración subjetiva sobre el grado de aplicabilidad de cada indicador.
Para cada indicador estudiado se analizaron los siguientes puntos:
• Nombre del indicador
• Elemento que valora
• Fórmula de cálculo
•	Unidad en la que se presenta
Para cada dato que se emplea en el cálculo del indicador se valoraron los siguientes aspectos:
• Periodicidad de revisión de los datos
• Fiabilidad de la fuente (grado de exactitud)
•	Grado de desagregación
Además, como se ha indicado anteriormente, se solicitó una valoración subjetiva a los técnicos
sobre los siguientes puntos:
• Útil para la Agenda 21
• Dificultad para conseguir los datos
• Dificultad para realizar los cálculos
• Recomendable al resto de Rete 21
El cruce de los datos remitidos por los entes locales se tradujo en un informe que permitía valorar
la aplicación real de los indicadores, identificando aquellos que cumplían las características ideales definidas por la red en sesiones anteriores.

5.	Valoración de otros indicadores propuestos por organismos internacionales y del
trabajo realizado por otras redes
Desde Rete se era consciente de que otras redes de sostenibilidad ya habían ido descubriendo
la necesidad de unificar todos o algunos de los indicadores empleados por las Agendas 21 y que
estaban trabajando en la homogenización de los indicadores básicos.
Por lo tanto, como fase previa a la definición de indicadores se valoraron las experiencias de las
redes de sostenibilidad de la Diputación Provincial de Zaragoza (REZ 21) y Navarra (NELS), la Xarxa
6. Algunos municipios disponían de más de 40 indicadores, por lo que se solicitó que se remitieran solamente aquellos que pudieran tener un especial
interés para el proceso de estandarización de Rete.
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de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat y Udalsarea 21. Además, se analizó el trabajo realizado
desde Málaga por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) siguiendo el Sistema
Integrado de Indicadores Urbanos realizados junto a UN-HABITAT de Naciones Unidas.
Además, para tener una visión conjunta de la situación y no perder indicadores que pudieran ser
relevantes se revisaron los indicadores de los siguientes sistemas:
• Indicadores comunes europeos
•	Banco Público de Indicadores Ambientales / Perfil Ambiental de España
• Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE)
• Programa de Indicadores Urbanos. UNCHS/HABITAT
• EUROSTAT
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
• Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
• Auditoría Urbana de la DG. XVI de la Comisión Europea

6.	Reuniones de contraste con el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
Una pieza clave del desarrollo de los indicadores de Rete ha sido la aportación técnica del responsable de estadísticas ambientales del IAEST.
Gracias a su colaboración se han podido realizar diversas reuniones de contraste a lo largo del proceso
participativo, en las cuales ha sido posible aclarar conceptos teóricos, acotar las fuentes de datos y
definir con claridad las unidades en las que se deberían medir los indicadores..
En este caso, la figura de Julio Guiral ha sido la de
garantizar la calidad técnica de los trabajos y tutelar
los avances de los técnicos de la red.
IIgualmente, teniendo en cuenta las limitaciones
técnicas y de dedicación de los técnicos de Rete
se analizó la información que se podría proporcionar
por parte del IAEST de forma más o menos automática a través del establecimiento de protocolos
de colaboración.

7.	Talleres de debate interno de los indicadores
Una vez que se dispuso de una importante información inicial sobre los indicadores existentes
en la red y las opciones que se barajaban en otros sistemas de información, se elaboró un documento resumen que se distribuyó a todos los miembros de Rete.
Este documento, que contemplaba también las valoraciones iniciales de los técnicos sobre sus propios indicadores, sirvió de base para comenzar a trabajar sobre el listado definitivo de indicadores.
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El objetivo de estas sesiones era determinar la batería de indicadores comunes para Rete y la
sistemática de trabajo para un futuro adaptándose a las citadas características especiales de
la red.
De esta forma, durante dos sesiones presenciales, se trabajó en los siguientes puntos concretos:
• Listado de indicadores comunes.
• Fuente de datos y metodología de cálculo para cada indicador.
• Dinámica de recepción y tratamiento de datos por Rete.
Inicialmente se realizó una revisión exhaustiva de los 36 indicadores propuestos en función de las
características del propio indicador y del tema abordado.
Cada uno de los técnicos realizó una revisión individual de cada indicador en base a una ficha que
contemplaba una serie de parámetros básicos. Posteriormente, se estableció un debate entre
todos los miembros de la red que configuró el segundo listado provisional de Rete.
Se revisaron aspectos prácticos para que cada ente local pudiera manifestar la posibilidad de
mantener los indicadores con normalidad y con el menor esfuerzo posible en base a:
Utilidad de la información
• Imprescindible
• Útil
• Poco útil
• No conveniente
Facilidad de obtención de la información
• Muy fácil (obtención directa)
• Fácil (precisa una pequeña gestión)
• Complicada (implica la intervención de varias instituciones)
• Muy complicada (exige gran dedicación o trámites complejos)
Facilidad de cálculo
• Cálculo directo o automático
• Fácil
• Difícil
• Extremadamente complejo
Con estos datos iniciales se estableció un fructífero debate para cada uno de los indicadores y se
comenzó a seleccionar aquellos que conformarían el listado inicial.
A modo de referencia, cabe destacar que de los 36 indicadores propuestas inicialmente, 21 fueron aceptados mayoritariamente, mientras que 10 de ellos fueron rechazados porque su complejidad los hacía inoperativos o porque no se correspondían con la realidad de los municipios de la
red (vías de circulación preferente a bus urbano, por ejemplo).
Dado que Rete se encontraba trabajando con la Red de Redes para conseguir esta unificación a
nivel de todo el estado español, se realizó un contraste inicial con los primeros borradores que
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presentaba la red. El acuerdo alcanzado tras esta
sesión fue presentado por Diputación de Huesca
como base para el listado nacional.
Para Rete era muy importante la inclusión de los
criterios debatidos puesto que suponían un matiz
que aproximaba los indicadores al mundo rural y a
los pequeños municipios, componente básico de
la red provincial. Se aportó una visión más cercana
aquellos entes locales que no disponen de los medios técnicos ni humanos para mantener una batería de complejos indicadores basados en sistemas
de información geográfica o de datos desagregados
a nivel local. Se trató en todo momento de que los
indicadores trabajados por la Red de Redes pudieran ser asumidos de forma natural y continuada
en el tiempo por todos los municipios.
Posteriormente, y una vez que la Red de Redes fue ajustando su propuesta de indicadores, se
realizó una segunda reunión de debate para perfilar los comentarios de Rete a nivel nacional.
Para cada indicador propuesto por la red nacional se valoraron varios aspectos metodológicos,
pero sobre todo se hizo especial hincapié en las fuentes de información y en la aplicabilidad en
municipios menores de 2.000 habitantes.
Las conclusiones del equipo de técnicos de Rete se presentaron en la siguiente reunión de la Red
de Redes y fueron contempladas en su gran mayoría. De hecho, el posterior borrador incluyó dos
claras referencias al trabajo de Rete en cada uno de los indicadores: Aplicabilidad a municipios de
menos de 2.000 habitantes y necesidad de SIG.

8.	Revisiones finales de tipo técnico
El trabajo de desarrollo del listado común de indicadores de sostenibilidad de Rete finalizó con
una serie de ajustes técnicos en base a las revisiones finales del equipo de secretarios municipales de Diputación de Huesca y del IAEST.
De esta forma se trataba de valorar de una forma definitiva la disponibilidad de la información en
el ayuntamiento y la posibilidad real de conseguirla anualmente, así como la capacidad técnica
para elaborar la información por parte del personal municipal.
Con esta revisión se trataba de evitar la propuesta de indicadores efectistas que nunca se podrían llegar a conseguir de forma real y que solamente iban a suponer problemas de aplicación
para los técnicos y retrasos o incumplimiento para el seguimiento a nivel provincial. Desde una
perspectiva realista, la premisa de Rete en todo momento ha sido la de primar la efectividad de
los indicadores propuestos frente a la complejidad de los mismos, tratando de garantizar el mantenimiento de los indicadores actualizados en el tiempo.
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Para completar el trabajo con los secretarios municipales, se determinó el área responsable de proporcionar la información y/o elaborar los cálculos
de cada indicador, tratando de esta forma de definir
claramente las responsabilidades a nivel municipal
y evitando las situaciones de vació que pueden depender de la buena voluntad de los técnicos.
Finalmente, se realizó una revisión con el IAEST,
para cerrar por completo los aspectos técnicos y
afinar algunas cuestiones accesorias como la encuesta que se realizará de manera bienal para determinar algunos indicadores.
Este largo proceso participativo desarrollado en aproximadamente año y medio constituye una
apuesta de Diputación de Huesca por la inclusión de los municipios medianos y pequeños en las
grandes redes de sostenibilidad, generalmente enfocadas a urbes con mayor disponibilidad de
medios y problemas de una complejidad diferente.
El resultado final del trabajo ha sido un listado de indicadores acordado y asumido por todos los
municipios y que se ha adaptado en un elevado porcentaje a los indicadores nacionales propuestos por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. La implicación de todos los técnicos
municipales y provinciales ha sido la clave para alcanzar este listado final del que nos sentimos
profundamente satisfechos y que a continuación presentamos.
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Organización del sistema de indicadores
de sostenibilidad Rete

1. Indicadores
Siguiendo la filosofía de trabajo indicada en el punto anterior, el sistema de Rete se basa en una
batería de 35 indicadores dinámicos y revisables periódicamente de forma participada.
Inicialmente se ha optado por trabajar con una cantidad limitada de indicadores con el fin de tratar
que éstos dispongan de la mayor calidad posible y que se adapten a las posibilidades reales de
actualización por parte de los técnicos locales. Por ello, no se descarta que en un futuro, esta
cifra no sea revisada, tanto al alza, como a la baja. Todo ello dependerá de lo que acuerden en su
momento los entes locales que integran Rete.
Para elegir estos indicadores, se han tenido en cuenta las características que, según lo expresado
por los miembros de Rete en el debate virtual, debería disponer cualquier indicador del sistema
y que se han indicado anteriormente.
Teniendo en cuenta la definición que realizó Naciones Unidas en 19995, un indicador sería una
herramienta diseñada para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar
el progreso de una acción. Dicho de otra forma, un indicador es una forma de simplificar toda
la información disponible para poder estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos
con respecto a determinados objetivos y metas. En el caso de esta primera versión de los
indicadores de Rete, se podrá observar que la mayoría de los indicadores no disponen de
valores de referencia cuantificados. Ello se debe a que se ha considerado adecuado esperar
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a los valores establecidos por la Red de Redes y a la propia experiencia de los entes locales
de Rete.
Hasta que se disponga de los valores de referencia de todos los indicadores, Rete trabajará principalmente con la información que aporta la evolución de cada indicador en el tiempo. De esta
forma se podrán estudiar tendencias, utilizándolos como herramienta en los procesos de evaluación y de toma de decisiones.
Los indicadores de Rete se agrupan en 8 apartados siguiendo el criterio establecido hasta la
fecha por la Red de Redes:
1. Ocupación de los usos del suelo
2. Complejidad urbana
3. Movilidad sostenible
4. Metabolismo urbano
5. Cohesión social
6. Aumento de la biodiversidad
7. Políticas públicas
No se ha seleccionado ningún indicador correspondiente al apartado “Usos e intensidad edificatoria” dada la complejidad de obtención de información en el caso de no disponer de un sistema de
información geográfica o de un volcado informático completo de los datos. Desde Rete se valorarán
en futuras revisiones la posibilidad de incorporar indicadores alternativos en este apartado.

2.	Variables del sistema de indicadores
Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, si un indicador supone una simplificación de la información disponible para facilitar su manejo, este valor se calculará a partir de una serie de variables que deberán ser aportadas por los entes locales.
Estas variables pueden proceder de muy diversas fuentes y ser procesadas en base a diferentes
métodos. Por ello, la homogeneización y simplificación de las variables será una de las claves del
éxito, o no, de esta batería de indicadores.
En base a la ya citada disponibilidad de los técnicos locales, en el proceso participativo se ha
tratado de priorizar aquellos indicadores que podían ser calculados a partir de variables que se
pudieran obtener de forma sencilla o, aún mejor, aportadas directamente por terceras partes de
demostrada solvencia. En este caso, existe el compromiso de Diputación de Huesca de recoger
y sintetizar la mayor cantidad de información de forma colectiva con el fin de garantizar la homogeneidad de los datos y reducir la carga de trabajo de los técnicos locales.
Una de las prioridades a la hora de seleccionar los indicadores ha sido que las fuentes que los alimentan sean fiables y periódicas para permitir una continuidad en los análisis y poder observar la
evolución temporal de los indicadores. Por esta razón se ha priorizado la información procedente
de organismos de la administración que pueden proporcionar series estables.
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Tabla con variables y responsable de su aportación
Número de variables

49

Responsabilidad de cada ayuntamiento

22

Instituto Aragonés Estadística (IAEST)

10

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE)

5

3.	Aplicación web
Como herramienta de trabajo para facilitar el manejo de variables e indicadores, Rete cuenta
con una herramienta informática de carácter interno a través de la cual se pueden actualizar las
variables.
De esta forma, y contando con un medio de comunicación compartido, cada uno de los municipios puede ir actualizando las variables que calculan los indicadores en tiempo real. Además,
este nexo de unión entre Agendas 21 facilitará que se pueda disponer de forma rápida y eficaz
de todos los datos aportados de forma centralizada por Diputación de Huesca a través de Rete.
Adicionalmente a la actualización de variables e indicadores, esta herramienta web diseñada en
software libre, permitirá a los entes locales realizar las siguientes acciones:
•	Gestión y seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción Local (PAL).
• Seguimiento de las actividades del Foro Agenda Local.
• Seguimiento de las reuniones de la Comisión Técnica.
• Explotación de los datos mediante estadísticas e informes.
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Ejemplo de variable consultada en la aplicación informática

Ejemplo de la revisión geográfica de la disponibilidad de indicadores
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Fichas de indicadores

A continuación se presenta el listado completo de los indicadores agrupados en base a la clasificación expresada anteriormente.
Una vez que los indicadores se consoliden, se seguirá trabajando en el desarrollo de valores
que posibiliten su control y seguimiento. De esta forma, en un futuro se añadirán a la tabla los
siguientes apartados:
•	Valoración
•	Tendencia deseable
• Objetivo posible
Para facilitar la lectura del documento, estas casillas han sido sombreadas en color rojo. Igualmente, se
han marcado en color verde aquellas casillas que deberán ser completadas por cada ente local (o se rellenarán automáticamente gracias a la aplicación informática) a partir de las variables que se especifican.
1. Ocupación del Suelo
A. Ocupación de los usos del suelo
01. A.1. Ocupación del suelo por uso urbano
01. A.2. Ocupación del suelo por uso industrial
01. A.3. Ocupación del suelo por uso comercial
01. A.4. Ocupación del suelo por uso agrícola
01. A.5. Ocupación del suelo por uso forestal y espacios abiertos
B.	Usos e Intensidad edificatoria
01. B.1. Densidad de población en suelo urbano consolidado
01. B.2. Población en diseminado
01. B.3. 	Zonas verdes por habitante
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2. Complejidad urbana
02.1. Equilibrio entre actividad y residencia
3. Movilidad sostenible
03.1. Proporción del número de calles con prioridad para peatones
4. Metabolismo urbano
A. Agua
04. A.1. Consumo de agua urbano
04. A.2. Depuración de aguas residuales urbanas
B. Energía
04. B.1. Consumo de energía final
04. B.2. Emisiones de CO2 equivalente
04. B.3. Producción local de energías renovables
04. B.4. Edad media de los vehículos
C. Residuos
04. C.1 	Generación de residuos urbanos por habitante y día
04. C.2. Cantidad de residuos de vidrio recogidos por habitante y día
04. C.3. Cantidad de residuos de envases recogidos por habitante y día
04. C.4. Cantidad de residuos de papel y cartón recogidos por habitante y día
5. Cohesión social
A. Grado de satisfacción de la encuesta
05. A.1. Porcentaje de población muy satisfecha
05. A.2. Porcentaje de población bastante satisfecha
05. A.3. Porcentaje de población poco satisfecha
05. A.4. Porcentaje de población muy poco satisfecha
05. A.5. Porcentaje de población que ha respondido NS/NC en la encuesta de satisfacción
B. Otros indicadores de cohesión social
05. B.1. Índice de envejecimiento de la población
05. B.2. Proporción de población extranjera
05. B.3. 	Titulados superiores
05. B.4. 	Tasa de actividad
05. B.5. 	Tasa de paro
05. B.6. 	Tasa de dependencia
05. B.7. Cobertura de servicios básicos
05. B.8. Población atendida de urgencias las 24 horas
05. B.9. Prestamos por habitante en las bibliotecas municipales
05. B.10. 	Tasa de asociacionismo
6. Aumento de la biodiversidad
06.1. Superficie de paisaje recuperado anual
06.2. Proporción de superficie inscrita en agricultura ecológica
06.3. Proporción de explotaciones inscritas como ganadería ecológica
7. Políticas públicas
07.1.	Grado de ejecución del Plan de Acción Local de la Agenda 21 (PAL)
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1

Ocupación del Suelo

A. Ocupación de los usos del suelo
01. A. 1. Ocupación del suelo por uso urbano
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Ocupación del suelo por uso urbano

CÓDIGO INDICADOR

01. A.1.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

A. Ocupación de los Usos del Suelo

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

1. Ocupación de los usos del suelo

UNIDAD

% de suelo urbano

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie de suelo urbano / Superficie total municipal) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Superficie de suelo urbano

SIOSE

Superficie total municipal

IAEST

Quinquenal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador contempla la artificialidad del suelo referida a usos urbanos. Indica el porcentaje de ocupación urbana residencial respecto
al total del área del municipio. La existencia de terrenos municipales
con un alto grado de ocupación urbana residencial limita mucho el tipo
de crecimiento extensivo que puede soportar una determinada área.
En todo caso, el crecimiento poblacional se ve limitado a un desarrollo
urbanístico vertical. En definitiva, el indicador determina la madurez demográfica que ostenta el municipio y sus posibilidades de expansión.

OBJETIVOS

1. Controlar la evolución que experimenta la artificialidad del suelo en el
municipio en relación con la ocupación urbana residencial.
2. Establecer medidas de ordenación territorial sostenibles socioeconómicas y medioambientales.
3. Plantear modelos de desarrollo urbanístico residencial en base al
dato que aporta el indicador.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE
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01. A.2. Ocupación del suelo por uso industrial
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Ocupación del suelo por uso industrial

CÓDIGO INDICADOR

01. A. 2.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

A. Ocupación de los Usos del Suelo

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

1. Ocupación de los usos del suelo

UNIDAD

% de suelo urbano

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie de suelo industrial / Superficie total municipal) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Superficie de suelo industrial

SIOSE

Superficie total municipal

IAEST

Quinquenal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador contempla la artificialidad del suelo referida a usos industriales. Indica el porcentaje de ocupación industrial respecto al total
del área del municipio. La actividad industrial municipal es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico porque diversifica la economía local, fija a la población evitando descensos demográficos; atrae
inversiones y genera puestos de trabajo indirectos en el sector servicios. Por tanto, este dato aporta una información muy útil que permite
conocer hasta que punto influye el sector secundario en la ocupación
del territorio municipal, así como en sus actividades económicas.

OBJETIVOS

1. Controlar la evolución que experimenta la artificialidad del suelo en
el municipio en relación con los usos industriales.
2. Establecer medidas de ordenación territorial sostenibles socioeconómicas y medioambientales.
3. Planificar la expansión industrial del municipio garantizando la idoneidad de los terrenos ocupados para tal fin.
4. Tener en cuenta el desarrollo urbanístico residencial para mantener
una separación de espacios urbanos e industriales, incompatibles en
numerosas ocasiones.
5. Considerar igualmente, una separación adecuada de las zonas industriales frente a los espacios naturales o agrícolas por incompatibilidad de actuaciones y posibles impactos ambientales.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN

—

TENDENCIA DESEABLE
índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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01. A.3. Ocupación del suelo por uso comercial
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Ocupación del suelo por uso comercial

CÓDIGO INDICADOR

01. A. 3.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

A. Ocupación de los Usos del Suelo

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

1. Ocupación de los usos del suelo

UNIDAD

% de suelo urbano

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie de suelo comercial / Superficie total municipal) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Superficie de suelo comercial

SIOSE

Superficie total municipal

IAEST

Quinquenal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador contempla la artificialidad del suelo referida a usos comerciales. Indica el porcentaje de ocupación comercial respecto al total del área del municipio. El comercio es una herramienta que redunda en beneficio para el núcleo de población. Una actividad comercial
variada y dinámica fomenta el buen estado de la economía municipal,
hecho que repercute en los propios ciudadanos al cubrir muchas de
sus necesidades sin necesidad de desplazamientos. Además, el comercio es un nicho laboral que genera puestos de trabajo e ingresos.
En resumen, este dato aporta una información muy útil que permite
conocer hasta que punto influye el comercio en la ocupación del territorio municipal, así como en sus actividades económicas.

OBJETIVOS

1. Controlar la evolución que experimenta la artificialidad del suelo en
el municipio en relación con los usos comerciales.
2. Establecer medidas de ordenación territorial sostenibles.
3. Plantear modelos de desarrollo urbanístico comercial en base al
dato que aporta el indicador.
4. Considerar una separación adecuada de las zonas agrarias frente a
los espacios residenciales y naturales por incompatibilidad de actuaciones y posibles impactos ambientales.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

—

OBJETIVO POSIBLE

índice

+
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01. A.4. Ocupación del suelo por uso agrícola
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Ocupación del suelo por uso agrícola

CÓDIGO INDICADOR

01. A. 4.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

A. Ocupación de los Usos del Suelo

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

1. Ocupación de los usos del suelo

UNIDAD

% de suelo agrícola

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie de suelo agrícola / Superficie total municipal) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Superficie de suelo agrícola

SIOSE

Superficie total municipal

IAEST

Quinquenal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador contempla la artificialidad del suelo referida a usos agrícolas. Indica el porcentaje de ocupación agrícola respecto al total del
área del municipio. Este dato aporta una información muy útil que permite conocer hasta que punto influye el sector primario en la ocupación del territorio municipal, así como en sus actividades económicas.

OBJETIVOS

1. Controlar la evolución que experimenta la artificialidad del suelo en
el municipio.
2. Establecer medidas de ordenación territorial sostenibles.
3. Plantear modelos de explotación agrícola en base al dato que aporta
el indicador, contemplando tanto expansiones como regresiones en
la superficie cultivada. Siempre se debe actuar en función de criterios
ambientales y económicos en la planificación de los citados modelos
de explotación agrícola.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+

32

RETE 21 I Indicadores de sostenibililidad para pequeños municipios

01. A. 5. Ocupación del suelo por uso forestal y espacios abiertos
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Ocupación del suelo por uso forestal y espacios abiertos

CÓDIGO INDICADOR

01. A. 5.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

A. Ocupación de los Usos del Suelo

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

1. Ocupación de los usos del suelo

UNIDAD

% de suelo forestal y espacios abiertos

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie de suelo forestal y espacios abiertos / Superficie total municipal) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Superficie de suelo forestal
y espacios abiertos

SIOSE

Superficie total municipal

IAEST

Quinquenal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN
Y RELEVANCIA

Este indicador contempla la naturalidad del suelo referida a espacios naturales con o sin figura de protección. Indica el porcentaje de ocupación natural
respecto al total del área del municipio. La gestión de espacios naturales
puede generar ingresos económicos y puestos de trabajo locales, como
consecuencia de las actividades turísticas, cinegéticas y silvícolas, que pueden desarrollarse en ellos.
Dependiendo del grado de protección que tenga un determinado espacio natural se podrán realizar estas u otras acciones en el área como
por ejemplo, prácticas agrarias tradicionales.
Así pues, este dato aporta una información muy útil que permite conocer
hasta que punto influyen los espacios naturales en la ocupación del territorio
municipal, así como en sus actividades económicas.

OBJETIVOS

1. Controlar la evolución que experimenta la naturalidad del suelo en
el municipio.
2. Establecer medidas de ordenación territorial sostenibles.
3. Establecer medidas de protección ambiental y de gestión de espacios naturales.
4. Fomentar la interconexión de espacios naturales mediante corredores, evitando la creación de “ecosistemas isla” los cuales ponen en
peligro a muchas especies de flora y fauna que albergan en su seno
por aislamiento genético.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN

índice

TENDENCIA DESEABLE

+

OBJETIVO POSIBLE
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B. Usos e Intensidad edificatoria
01. B.1. Densidad de población en suelo urbano consolidado
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Densidad de población en suelo urbano consolidado

CÓDIGO INDICADOR

01. B.1.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

B. Usos e Intensidad edificatoria

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

2. Densidad de población

UNIDAD

Habitantes / hectárea

FÓRMULA DE CÁLCULO

Número de habitantes en suelo urbano consolidado / Suelo urbano
consolidado.
Número de habitantes en suelo urbano consolidado = Población totalNº de habitantes en núcleos disemina.

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Población total

IAEST

Nº de habitantes en núcleos
diseminados

IAEST

Suelo urbano consolidado
PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

La densidad de población municipal aporta información sobre el modelo urbanístico que ha experimentado un municipio a lo largo de su
historia, con sus diferentes épocas de expansión. En función, de este
modelo de ordenación territorial urbana se condicionan muchas de las
actividades, servicios y estilo de vida de la población residente: movilidad, ubicación espacios verdes, deportivos, culturales, sanitarios,
industriales, comerciales, etc.

OBJETIVOS

1. Calcular la densidad de población en base a la superficie real que se
ocupa. Este hecho se debe a que no se incluyen los terrenos urbanizables como superficie ocupada, o los propios de núcleos de población
dispersa del municipio. Por este motivo, se denomina como suelo urbano consolidado a la superficie considerada como ocupada.
2. Implementar estrategias de ordenación del territorio sostenibles, considerando las peculiaridades geográficas del área del municipio, así como
su desarrollo urbanístico pasado, presente y futuro.
4. Plantear la posibilidad de llevar a cabo nuevos modelos de ordenación urbana.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN

índice

TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

+
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01. B.2. Población en diseminado
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Población en diseminado

CÓDIGO INDICADOR

01. B.2.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

B. Usos e Intensidad edificatoria

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete21

UNIDAD

% de población en diseminado

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Número de habitantes en núcleos diseminados / población total del
municipio) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población total

IAEST

Nº de habitantes en núcleos
diseminados

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador permite identificar las características específicas de los
municipios con gran cantidad de población en diseminado. Todas las
edificaciones deben tener cubiertas sus necesidades básicas (electricidad, agua, recogida de residuos, etc.). También deben tener facilidades de acceso a todos los servicios municipales (educacionales, sanitarios, culturales, deportivos, etc.). Por tanto, con este dato se puede
valorar el esfuerzo que tendrá que hacer la administración local para
garantizar todo esto.

OBJETIVOS

1. Evaluar el % de población en diseminado que soporta el municipio.
2. Valorar el esfuerzo de acercar las necesidades básicas y servicios
municipales a estas viviendas diseminadas.
3. Estudiar cuales son los métodos de acceso o acercamiento más
eficientes desde el punto de vista medioambiental y económico atendiendo al dato que aporta el cálculo del indicador.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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01. B.3. Zonas verdes por habitante
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN
INDICADOR

Zonas verdes por habitante

CÓDIGO INDICADOR

01. B.3.

GRUPO

01. Ocupación del Suelo

SUBGRUPO

B. Usos e Intensidad edificatoria

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

4. Zonas verdes por habitante

UNIDAD

m2/habitante

FÓRMULA DE CÁLCULO

Superficie de zonas verdes / número de habitantes

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Población total

IAEST

Superficie de zonas verdes
PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador relaciona los valores “área de zonas verdes” y “habitantes del municipio”. La cobertura de zonas verdes en la ciudad es
de gran importancia para mantener una buena calidad de vida, juega
un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la
ciudad. Además son espacios para el paseo, el recreo o el ocio. A nivel
de ordenación del territorio forman parte de su estructura y simbolizan
un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua
con los espacios naturales.
Entonces, el dato que aporta el indicador se traduce en la disponibilidad de zonas verdes para la ciudadanía con todas las implicaciones
que esto conlleva.

OBJETIVOS

1. Evaluar la disponibilidad de zonas verdes para la ciudadanía.
2. Planificar una ampliación y distribución de zonas verdes equitativa
para los diferentes barrios que componen el núcleo de población.
3. Valorar el esfuerzo económico que conlleva su mantenimiento y explotación, considerando que repercuten en la calidad de vida de los
habitantes, a la par que juegan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad urbana.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

—

OBJETIVO POSIBLE

índice

+
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2

complejidad urbana
02.1. Equilibrio entre actividad y residencia

ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN
INDICADOR

Equilibrio entre actividad y residencia

CÓDIGO INDICADOR

02. 1.

GRUPO

02. Complejidad urbana

SUBGRUPO
CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

6. Equilibrio entre actividad y residencia

UNIDAD

m2 construidos no residenciales / habitante

FÓRMULA DE CÁLCULO

Superficie construida de uso no residencial (terciario / comercial / productivo) / Población total

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Población total

IAEST

Superficie construida de uso no
residencial
PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN

Catastro

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El equilibrio entre actividad y residencia se define como la relación
entre los usos no residenciales (superficie construida de uso terciario/
comercial/productivo) y el número total de habitantes.
La calle se configura como conector de actividades laborales, de ocio y
residencial. La presencia de actividades de forma continua favorece la
creación de trayectorias peatonales atractivas y seguras entre puntos
de atracción de la ciudad.
Los sectores monofuncionales, tanto residenciales como de actividad
(grandes superficies comerciales), generan un alto número de desplazamientos en vehículo motorizado.

OBJETIVOS

1. Valorar la mezcla de funciones y usos urbanos en un mismo espacio
urbano residencial. Esta mezcla genera patrones de proximidad para
mejorar la autocontención laboral, evitando así desplazamientos motorizados, y la proximidad de los residentes a los servicios básicos de
uso cotidiano.
2. Propiciar la reserva de espacios comerciales, oficinas u otros usos
relacionados con diferentes actividades.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN

—

TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

índice

+
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3

movilidad sostenible
03.1. Proporción del número de calles con prioridad para peatones

ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Proporción del número de calles con prioridad para peatones

CÓDIGO INDICADOR

03. 1.

GRUPO

03. Movilidad sostenible

SUBGRUPO
CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

8.1. Proporción del número de calles con prioridad para peatones. El
indicador principal requiere de un SIG

UNIDAD

% calles con prioridad para peatones

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Número de calles con prioridad para peatones / número total de calles) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Número de calles con prioridad
para peatones

Ayuntamiento

Número de calles total

Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Al peatonalizar viarios se reduce la contaminación atmosférica y acústica en el centro del municipio; se reducen los accidentes entre vehículos y atropellos a peatones; el espacio público se llena de ciudadanos y
actividades; se incrementan las zonas verdes interiores repercutiendo
en términos de confort térmico y paisajístico.
Este indicador expresa la calidad del espacio público, liberándolo de su
función imperante al servicio del coche, para convertirlo en espacio de
convivencia, de ocio, de ejercicio, de intercambio y de otros múltiples
usos.

OBJETIVOS

1. Evaluar el grado de peatonalización de los viarios del municipio.
2. Estudiar la viabilidad de ampliar el número de viarios peatonales
atendiendo a los múltiples beneficios que implica esta acción.
3. Planificar una metodología de apertura al tráfico rodado para residentes, comercio, servicios públicos (limpieza, seguridad, sanidad,
bomberos, etc.) y actividades del sector terciario que así lo demanden.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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4

metabolismo urbano

A. Agua
04. A.1. Consumo de agua urbano
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Consumo de agua urbano

CÓDIGO INDICADOR

04. A. 1.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

A. Agua

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

11. Consumo de agua urbano

UNIDAD

litros de agua / habitante / día (lpd)

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Volumen de agua servida anualmente a la red de abastecimiento municipal / Población total) / 365 días

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Volumen de agua servida anualmente a la red de abastecimiento
municipal

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador mide la cantidad de agua total consumida por habitante
y día en un municipio por los distintos segmentos de consumo (doméstico, servicios, industrial, agrícola).
En orden de proteger y conservar los recursos hídricos se hace necesario controlar mediante el presente indicador el consumo de agua por
habitante y día.

OBJETIVOS

1. Controlar el consumo de agua de por habitante y día.
2. Incrementar la eficiencia en el consumo de agua, así como su calidad.
3. Optimizar la demanda de agua doméstica aplicando medidas de
ahorro en los hogares, empresas y administraciones públicas.
4. Sustituir parte de la demanda total por agua no potable (aguas pluviales, residuales, subterráneas, etc.) en función del uso al que está
destinada.
5. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN

—

TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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04. A.2. Depuración de aguas residuales urbanas
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Depuración de aguas residuales urbanas

CÓDIGO INDICADOR

04. A. 2.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

A. Agua

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

12. Depuración de aguas residuales urbanas

UNIDAD

litros de agua / habitante / día (lpd)

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Volumen de agua residual tratada en algún sistema de saneamiento /
Población total) / 365 días

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Volumen de agua residual tratada
en algún sistema de saneamiento

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador calcula el volumen de aguas residuales del municipio procedentes de usos urbanos que es tratada en una estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) u otros sistemas de saneamiento (laguna,
depuradora por decantación, etc.).

OBJETIVOS

1. Controlar el volumen de agua depurado del municipio.
2. Garantizar el retorno del agua al ciclo con unas características de
calidad adecuada para evitar posibles impactos sobre los ecosistemas
y el medio ambiente y para posibilitar su nuevo uso y consumo en el
sistema urbano.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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B. Energía
04. B.1. Consumo de energía final
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Consumo de energía final

CÓDIGO INDICADOR

04. B. 1.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

B. Energía

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

14. Consumo final de energía

UNIDAD

kWh / hab y año

FÓRMULA DE CÁLCULO

Consumo anual total de energía (EE+GN+GLP+CL) / Población total

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Consumo final de EE
en el municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de GN
en el municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de GLP
en el municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de gasolina
en el municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de gasoil
en el municipio

Diputación Provincial de Huesca

Población total
PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador mide el volumen de emisiones de CO2 equivalente por
habitante.
Las emisiones de CO2 equivalente se refieren a las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y metano. Las emisiones se miden
para aquellas actividades locales que implican el uso de combustibles
fósiles con fines energéticos.
El punto de partida para calcular el indicador es el análisis del consumo
total de energía de las diferentes actividades sectoriales y la gestión
local de residuos. El factor de equivalencia entre los distintos gases y
el CO2 equivalente es el Potencial de Calentamiento Global (PCG).

OBJETIVOS

1. Establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático
a partir de la proyección de escenarios de mínimas o nulas emisiones
de CO2 a la atmósfera.
2. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

—

VALOR DEL INDICADOR
índice

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

+
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04. B.2. Emisiones de CO2 equivalente
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Emisiones de CO2 equivalente

CÓDIGO INDICADOR

04. B. 2.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

B. Energía

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

18. Emisiones de CO2 equivalente

UNIDAD

T CO2 / hab / año

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Consumo final de EE en el municipio * factor de conversión)+( Consumo final de GN en el municipio* factor de conversión)+( Consumo
final de GLP en el municipio* factor de conversión)+( Consumo final
de gasolina en el municipio* factor de conversión)+ ( Consumo final de
gasoil en el municipio* factor de conversión
En relación a los factores de conversión:
Energía eléctrica: calculado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, a partir del Informe de la Energía en España de Secretaría de
estado de energía para el año 2008. Cada año varía en función del mix
español. Para el año 2008 es el 0,3805 kg CO2/kWh.
Gas Natural: utilizado en el Inventario de GEI de España e igual a 56,3
tCO2/TJ
Gases licuados de petróleo: utilizado en el Inventario de GEI de España
e igual a 62,8 tCO2/TJ
Combustibles líquidos: utilizado en el Inventario de GEI de España:
Para el gasóleo igual a 73,7 tCO2/TJ
Para la gasolina igual a 69,0 tCO2/TJ

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Consumo final de EE en el
municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de GN en el
municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de GLP en el
municipio

Diputación Provincial de Huesca

Consumo final de CL en el
municipio

Diputación Provincial de Huesca

Población total

IAEST

Población total

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

—
El indicador mide el consumo final considerando los distintos tipos de
energía consumidos en el municipio: energía eléctrica (EE), gas natural
(GN), gases licuados del petróleo (GLP) y combustibles líquidos (CL).
Un excesivo consumo de energía tiene un efecto negativo desde un
punto de vista global, colapsando los recursos naturales y contribuyendo al cambio climático.
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04. B.2. Emisiones de CO2 equivalente
1. Controlar el consumo total de energía del municipio.
2. Optimizar la demanda de energía aplicando medidas de ahorro en
los hogares, empresas y administraciones públicas, así como en sus
respectivos medios de transporte.
3. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

OBJETIVOS

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

04. B.3. Producción local de energías renovables
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Producción local de energías renovables

CÓDIGO INDICADOR

04. B. 3.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

B. Energía

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

15. Producción local de energías renovables

UNIDAD

KWh / habitante / año

FÓRMULA DE CÁLCULO

Potencia instalada para la producción local de energías renovables /
número de habitantes

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Potencia instalada para la
producción local de energías
renovables municipal
Población total

PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN
Ayuntamiento
IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador informa de la capacidad y aprovechamiento de un municipio para producir energías renovables. La producción local de energías
renovables se expresa en kWh por habitante y año.
Se entienden como energías renovables (EERR) el conjunto de energías que además de no ser contaminantes no proceden de fuentes
agotables temporalmente. Entre ellas se encuentran: la biomasa, la
energía eólica, la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica
(calefacción solar), la energía hidráulica y la energía geotérmica.

—
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04. B.3. Producción local de energías renovables
1. Conseguir un mayor grado de independencia energética y un descenso de la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento energéticos tradicionales.
2. Maximizar el porcentaje de autogeneración energética a partir de la
captación de energías renovables a escala local.
3. Avanzar hacia un escenario neutro en carbono, es decir, un escenario en el que netamente no se aporte CO2 a la atmósfera.
4. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

OBJETIVOS

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

04. B.4. Edad media de los vehículos
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Edad media de los vehículos

CÓDIGO INDICADOR

04. B. 4.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

B. Energía

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete21

UNIDAD

Años

FÓRMULA DE CÁLCULO

Sumatorio de los años de todos los turismos del municipio / Número
total de turismos

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Edad de todos los turismos del
municipio
Número total de turismos del
municipio

PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN
IAEST
Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador infiere que un parque automovilístico obsoleto es potencialmente mucho más contaminante que un parque automovilístico
renovado.
Conviene reseñar que prácticamente el 50 % del consumo final energético proviene de los desplazamientos motorizados.
De ahí, su importancia en el calentamiento global, puesto que se emiten ingentes cantidades de GEI como resultado del consumo de comestibles fósiles.
Inicialmente se aplica a turismos para posteriormente extenderse a
más tipos de vehículos.
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04. B.4. Edad media de los vehículos

OBJETIVOS

1. Controlar la edad del parque automovilístico local.
2. Estudiar la viabilidad de implantar medidas fiscales con carácter
local que incentiven la renovación del parque automovilístico, dando
especial prioridad a los vehículos híbridos o que funcionan sin combustibles fósiles.
3. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

C. Residuos
04. C.1 Generación de residuos urbanos por habitante y día
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Generación de residuos urbanos por habitante y día

CÓDIGO INDICADOR

04.C.1

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

C. Residuos

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

16.2. Generación de residuos sólidos urbanos

UNIDAD

Kg / hab / día

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Kg de residuos urbanos retirados en el municipio / población total (o
población servida por la agrupación supramunicipal) / 365 días.
Kg de residuos urbanos retirados en el municipio: Kg de residuos urbanos retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales
destinados a vertedero + Kg de residuos de envases retirados por los
servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje
+ Kg de residuos de papel y cartón retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje + Kg de residuos
vidrio retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales
destinados a reciclaje.

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Kg de residuos urbanos retirados
por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a vertedero

Ayuntamiento

Kg de residuos de envases retirados por los servicios de recogida
municipales o comarcales destinados a reciclaje
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04. C.1 Generación de residuos urbanos por habitante y día
VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Kg de residuos de papel y cartón
retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales
destinados a reciclaje

Ayuntamiento

Kg de residuos vidrio retirados
por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje

Ayuntamiento

Población servida por la agrupación supramunicipal

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador mide la cantidad total de residuos sólidos urbanos generados por habitante y día.
Se consideran todos aquellos residuos recogidos por los servicios municipales o por servicios afines contratados por los Ayuntamientos con
salida a través de un sistema de gestión de residuos. La mayor parte
de este flujo procede del sector doméstico, aunque también incluye
los procedentes de otros sectores: comercio, oficinas e instituciones
públicas.
La generación creciente de residuos de las actividades humanas (residencia, comercio, servicios, etc.) constituye un gran impacto sobre los
sistemas de soporte.
La tasa de producción de residuos y su tipología es por tanto indicativo, no sólo de la presión que la ciudad ejerce sobre el propio territorio,
sino de la presión sobre el medio global, ya que en gran medida es
reflejo de las pautas de consumo y estilo de vida de los ciudadanos.

OBJETIVOS

1. Gestionar eficientemente los residuos aplicando la regla de la tres R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
2. Practicar el consumo sostenible de todo tipo de productos.
3. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
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04. C.2. Cantidad de residuos de vidrio recogidos por habitante y día
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Cantidad de residuos de vidrio recogidos por habitante y día

CÓDIGO INDICADOR

04. C.2.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

C. Residuos

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete 21

UNIDAD

Kg / hab /día

FÓRMULA DE CÁLCULO

Kg de residuos de vidrio retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje / Población total (o población
servida por la agrupación supramunicipal) / 365 días.

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Kg de residuos vidrio retirados
por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje

Ayuntamiento

Población servida por la agrupación supramunicipal

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador mide la cantidad total de residuos de vidrio generados por
habitante y día en el municipio.
Su valor sirve para calcular el indicador “Generación de residuos urbanos por habitante y día”.
Se consideran todos aquellos residuos de vidrio recogidos por los servicios municipales o por servicios afines contratados por los Ayuntamientos con salida a través de un sistema de gestión de residuos.
La mayor parte de este flujo procede del sector doméstico, aunque
también incluye los procedentes de otros sectores: comercio, oficinas
e instituciones públicas.

OBJETIVOS

1. Gestionar eficientemente los residuos de vidrio aplicando la regla de
la tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
2. Practicar el consumo sostenible.
3. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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04. C.3. Cantidad de residuos de envases recogidos por habitante y día
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Cantidad de residuos de envases recogidos por habitante y día

CÓDIGO INDICADOR

04. C.3.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

C. Residuos

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete 21

UNIDAD

Kg / hab /día

FÓRMULA DE CÁLCULO

Kg de residuos de envases retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje / Población total (o población servida por la agrupación supramunicipal) / 365 días

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Kg de residuos de envases retirados por los servicios de recogida
municipales o comarcales destinados a reciclaje

Ayuntamiento

Población servida por la agrupación supramunicipal

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN
Y RELEVANCIA

El indicador mide la cantidad total de residuos de envases generados
por habitante y día en el municipio.
Su valor sirve para calcular el indicador “Generación de residuos urbanos por habitante y día”.
Se consideran todos aquellos residuos de envases recogidos por los
servicios municipales o por servicios afines contratados por los Ayuntamientos con salida a través de un sistema de gestión de residuos.
La mayor parte de este flujo procede del sector doméstico, aunque
también incluye los procedentes de otros sectores: comercio, oficinas
e instituciones públicas.

OBJETIVOS

1. Gestionar eficientemente los residuos de envases aplicando la regla
de la tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
2. Practicar el consumo sostenible.
3. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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04. C.4. Cantidad de residuos de papel y cartón recogidos por habitante y día
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Cantidad de residuos de papel y cartón recogidos por habitante y día

CÓDIGO INDICADOR

04. C.4.

GRUPO

04. Metabolismo urbano

SUBGRUPO

C. Residuos

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete 21

UNIDAD

Kg / hab / día

FÓRMULA DE CÁLCULO

Kg de residuos de papel y cartón retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje / Población total (o
población servida por la agrupación supramunicipal) / 365 días

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Kg de residuos de papel y cartón
retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales
destinados a reciclaje

Ayuntamiento

Población servida por la agrupación supramunicipal

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador mide la cantidad total de residuos de papel y cartón generados por habitante y día en el municipio.
Su valor sirve para calcular el indicador “Generación de residuos urbanos por habitante y día”.
Se consideran todos aquellos residuos de papel y cartón recogidos
por los servicios municipales o por servicios afines contratados por
los Ayuntamientos con salida a través de un sistema de gestión de
residuos. La mayor parte de este flujo procede del sector doméstico,
aunque también incluye los procedentes de otros sectores: comercio,
oficinas e instituciones públicas.

OBJETIVOS

1. Gestionar eficientemente los residuos de papel y cartón aplicando la
regla de la tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
2. Practicar el consumo sostenible.
3. Sensibilizar medioambientalmente a la ciudadanía.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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5

coexión social

A. Grado de satisfacción de la encuesta
05.A.1. Porcentaje de población muy satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN
INDICADOR

Porcentaje de población muy satisfecha

CÓDIGO INDICADOR

05.A.1.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

A. Grado de satisfacción de la encuesta

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

27. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local

UNIDAD

% de población muy satisfecha

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población muy satisfecha por vivir en el municipio / población total) x
100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población muy satisfecha por vivir
en el municipio

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Bienal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su
ciudad, de forma general y con respecto a determinados aspectos del
municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, etc.
La participación, la satisfacción y el bienestar general de los ciudadanos constituyen aspectos fundamentales para cualquier sociedad.
Esto implica poder vivir en unas condiciones que incluyen una vivienda
segura y asequible la disponibilidad de servicios básicos (enseñanza,
sanidad, cultura, etc.), trabajos interesantes y satisfactorios, un entorno (natural y artificial) de buena calidad y oportunidades reales de participar en la planificación local y en los procesos de toma de decisiones.
La opinión de los ciudadanos sobre estas cuestiones constituye una
medida importante de la satisfacción general con la localidad, por lo
que es un indicador significativo de la sostenibilidad local.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos por residir en el
municipio.
2. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con determinados servicios públicos y privados.
3. Conocer el grado de satisfacción con otros aspectos del municipio
tales como sus necesidades básicas.

—
índice

VALOR DEL INDICADOR

+

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE
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05.A.2. Porcentaje de población bastante satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Porcentaje de población bastante satisfecha

CÓDIGO INDICADOR

05.A.2.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

A. Grado de satisfacción de la encuesta

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

27. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local

UNIDAD

% de población bastante satisfecha

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población bastante satisfecha por vivir en el municipio / población total) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población bastante satisfecha por
vivir en el municipio

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Bienal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su
ciudad, de forma general y con respecto a determinados aspectos del
municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, etc.
La participación, la satisfacción y el bienestar general de los ciudadanos constituyen aspectos fundamentales para cualquier sociedad.
Esto implica poder vivir en unas condiciones que incluyen una vivienda
segura y asequible la disponibilidad de servicios básicos (enseñanza,
sanidad, cultura, etc.), trabajos interesantes y satisfactorios, un entorno (natural y artificial) de buena calidad y oportunidades reales de participar en la planificación local y en los procesos de toma de decisiones.
La opinión de los ciudadanos sobre estas cuestiones constituye una
medida importante de la satisfacción general con la localidad, por lo
que es un indicador significativo de la sostenibilidad local.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos por residir en el
municipio.
2. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con determinados servicios públicos y privados.
3. Conocer el grado de satisfacción con otros aspectos del municipio
tales como sus necesidades básicas.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+

51

Indicadores de sostenibililidad para pequeños municipios I RETE 21

05.A.3. Porcentaje de población poco satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Porcentaje de población poco satisfecha

CÓDIGO INDICADOR

05.A.3.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

A. Grado de satisfacción de la encuesta

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

27. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local

UNIDAD

% de población poco satisfecha

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población poco satisfecha por vivir en el municipio / población total)
x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población poco satisfecha por vivir en el municipio

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Bienal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su
ciudad, de forma general y con respecto a determinados aspectos del
municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, etc.
La participación, la satisfacción y el bienestar general de los ciudadanos constituyen aspectos fundamentales para cualquier sociedad.
Esto implica poder vivir en unas condiciones que incluyen una vivienda
segura y asequible la disponibilidad de servicios básicos (enseñanza,
sanidad, cultura, etc.), trabajos interesantes y satisfactorios, un entorno (natural y artificial) de buena calidad y oportunidades reales de participar en la planificación local y en los procesos de toma de decisiones.
La opinión de los ciudadanos sobre estas cuestiones constituye una
medida importante de la satisfacción general con la localidad, por lo
que es un indicador significativo de la sostenibilidad local.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos por residir en el
municipio.
2. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con determinados servicios públicos y privados.
3. Conocer el grado de satisfacción con otros aspectos del municipio
tales como sus necesidades básicas.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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05.A.4. Porcentaje de población muy poco satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Porcentaje de población muy poco satisfecha

CÓDIGO INDICADOR

05.A.4.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

A. Grado de satisfacción de la encuesta

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

27. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local

UNIDAD

% de población muy poco satisfecha

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población muy poco satisfecha por vivir en el municipio / población
total) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población muy poco satisfecha
por vivir en el municipio

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Bienal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su
ciudad, de forma general y con respecto a determinados aspectos del
municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, etc.
La participación, la satisfacción y el bienestar general de los ciudadanos constituyen aspectos fundamentales para cualquier sociedad.
Esto implica poder vivir en unas condiciones que incluyen una vivienda
segura y asequible la disponibilidad de servicios básicos (enseñanza,
sanidad, cultura, etc.), trabajos interesantes y satisfactorios, un entorno (natural y artificial) de buena calidad y oportunidades reales de participar en la planificación local y en los procesos de toma de decisiones.
La opinión de los ciudadanos sobre estas cuestiones constituye una
medida importante de la satisfacción general con la localidad, por lo
que es un indicador significativo de la sostenibilidad local.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos por residir en el
municipio.
2. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con determinados servicios públicos y privados.
3. Conocer el grado de satisfacción con otros aspectos del municipio
tales como sus necesidades básicas.

VALOR DEL INDICADOR

—

VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE

índice

OBJETIVO POSIBLE

+
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05. A.5. Porcentaje de población que ha respondido NS/NC
en la encuesta de satisfacción
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Porcentaje de población que ha respondido NS/NC en la encuesta de
satisfacción

CÓDIGO INDICADOR

05.A.5.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

A. Grado de satisfacción de la encuesta

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

27. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local

UNIDAD

% de población que ha respondido NS/NC en la encuesta de satisfacción

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Porcentaje de población que ha respondido NS/NC en la encuesta de
satisfacción / población total) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Porcentaje de población que ha
respondido NS/NC en la encuesta
de satisfacción

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Bienal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador expresa el grado de satisfacción ciudadana mediante el porcentaje de ciudadanos satisfechos o insatisfechos en relación con su
ciudad, de forma general y con respecto a determinados aspectos del
municipio: vivienda, servicios, enseñanza, seguridad, zonas verdes, etc.
La participación, la satisfacción y el bienestar general de los ciudadanos constituyen aspectos fundamentales para cualquier sociedad.
Esto implica poder vivir en unas condiciones que incluyen una vivienda
segura y asequible la disponibilidad de servicios básicos (enseñanza,
sanidad, cultura, etc.), trabajos interesantes y satisfactorios, un entorno (natural y artificial) de buena calidad y oportunidades reales de participar en la planificación local y en los procesos de toma de decisiones.
La opinión de los ciudadanos sobre estas cuestiones constituye una
medida importante de la satisfacción general con la localidad, por lo
que es un indicador significativo de la sostenibilidad local.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos por residir en el
municipio.
2. Conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con determinados servicios públicos y privados.
3. Conocer el grado de satisfacción con otros aspectos del municipio
tales como sus necesidades básicas.

VALOR DEL INDICADOR

—
índice

VALORACIÓN

+

TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE
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B. Otros índices de cohesión social
05. B.1. Índice de envejecimiento de la población
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN
INDICADOR

Índice de envejecimiento de la población

CÓDIGO INDICADOR

05. B.1.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

21. Índice de envejecimiento de la población 21

UNIDAD

-

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población mayor de 65 años / población menor de 15 años)*100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población mayor de 65 años (Población +65)

Ayuntamiento

Población menor de 16 años (Población 0-15)

Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de
personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes en un territorio determinado.
Representa el cociente entre personas de 65 años y más con respecto
a las personas menores de 16 años.

OBJETIVOS

1. Apreciar los cambios derivados del proceso de envejecimiento: poner de manifiesto los cambios en las demandas sociales, sobre todo
en materia de salud y asistencia social, y en el sentido de las transferencias intergeneracionales.
2. Fomentar la cohesión social a partir del contacto en un mismo espacio físico de grupos de edades diversas.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.2. Proporción de población extranjera
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Proporción de población extranjera

CÓDIGO INDICADOR

05. B.2.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

22. Población de nacionalidad extranjera

UNIDAD

%

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población de nacionalidad extranjera / Población total) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población de nacionalidad extranjera

IAEST

Población total

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador calcula el peso relativo de la población extranjera en relación al total de población de un municipio.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de convivencia entre grupos de personas con culturas, edades, rentas y profesiones distintas.
2. Evitar la segregación social que se produce en determinados lugares urbanos debido a la separación de usos y funciones entre etnias
y razas.
3. Evitar sentimientos de inseguridad y marginación basados en el temor al otro.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.3. Titulados superiores
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Titulados superiores

CÓDIGO INDICADOR

05. B.3.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

23. Titulados superiores

UNIDAD

%

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Titulados superiores (diplomados, licenciados y doctores) / población
total) *100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Titulados superiores

IAEST

Población total

IAEST

Decenal

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador calcula el peso relativo de las personas con estudios superiores (diplomados, licenciados y doctores) y la población total. Incluso
se puede observar una diferenciación de género.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de convivencia entre grupos de personas con culturas, edades, rentas y profesiones distintas.
2. Inferir las diferencias de renta entre barrios de una ciudad, basándose en que como media, los titulados superiores obtienen una retribución salarial mayor que el resto de población, especialmente en los
segmentos superiores de la edad adulta.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.4. Tasa de actividad
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Tasa de actividad

CÓDIGO INDICADOR

05. B.4.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

24. Población activa

UNIDAD

-

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población activa / población en edad laboral 16-65 ) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población activa

IAEST

Población en edad laboral (16-64)

IAEST

Decenal

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador mide la tasa de actividad como el resultado de dividir la
población activa entre la población en edad legal de trabajar (16 – 65).
Incluso se puede determinar una diferenciación entre la tasa de población activa masculina y femenina.

OBJETIVOS

1. Equilibrar la población activa con la oferta de empleo para evitar que
aparezcan disfunciones materializadas en un aumento del desempleo.
2. Conseguir el pleno empleo de la población activa residente en el
municipio.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.5. Tasa de paro
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Tasa de paro

CÓDIGO INDICADOR

05. B.5.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Subindicador 24.1: Tasa de paro

UNIDAD

% de población activa en paro

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población en paro / población activa) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población activa

IAEST

Población en paro

INAEM

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente
activa.

OBJETIVOS

1. Conocer el nivel de desempleo existente en la ciudad como indicador de estados y necesidades de políticas de sostenibilidad socioeconómica.
2. Incentivar proyectos e implantar medidas legales que fomenten la
inserción laboral de la población en situación de paro.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.6. Tasa de dependencia
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Tasa de dependencia

CÓDIGO INDICADOR

05. B.6.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Subindicador 24.2: Tasa de dependencia

UNIDAD

-

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población 0-15 + población 65+) / población en edad laboral 16-64) x
100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población menor de 16 años
(Población 0-15)

IAEST

Población mayor de 65 años
(Población +65)

IAEST

Población en edad laboral (16-64)

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador evalúa la tasa de dependencia demográfica en el municipio a partir de relacionar la población inactiva (de edad inferior a 16
años o mayor de 65 años) con respecto a la población en edad legal de
trabajar (de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años).

OBJETIVOS

1. Equilibrar la población activa con la oferta de empleo para evitar la
aparición de disfunciones, materializadas en un aumento del desempleo.
2. Garantizar la inclusión social de todas las personas.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.7. Cobertura de servicios básicos
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Cobertura de servicios básicos

CÓDIGO INDICADOR

05. B.7.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

26. Proximidad a servicios urbanos básicos

UNIDAD

-

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población con cobertura a los 9 servicios urbanos básicos / población
encuestada) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población con cobertura a los
9 servicios básicos urbanos

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador mide el porcentaje de población que vive cerca de servicios básicos públicos y de zonas verdes. Así pues, La accesibilidad
a servicios básicos urbanos es esencial para asegurar la calidad de
vida de los ciudadanos. Una distribución equilibrada de estos servicios (escuelas, centros de salud, centros deportivos, etc.) permite
a la población identificarse positivamente con su medio ambiente
urbano.

OBJETIVOS

1. Asegurar la calidad de vida de los ciudadanos con una correcta cobertura de servicios básicos.
2. Aumentar la cohesión social y la interrelación entre la ciudad y sus
habitantes.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.8. Población atendida de urgencias las 24 horas
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Población atendida de urgencias las 24 horas

CÓDIGO INDICADOR

05. B.8.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete21

UNIDAD

% habitantes

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población atendida de urgencias médicas las 24h en su propio núcleo
/ población total del municipio) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población atendida de urgencias
médicas las 24 h en su propio
núcleo

Ayuntamiento

Población total
PERIODICIDAD

IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS
DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador permite conocer el porcentaje de la población atendida
de urgencias médicas a lo largo de las 24 horas del día respecto a la
población total del municipio.

OBJETIVOS

1. Asegurar la prestación de una correcta asistencia sanitaria a la población.
2. Valorar el coste humano y económico que supone la atención sanitaria.
3. Comparar los casos atendidos por ejercicio y analizar las posibles
causas de incrementos o descensos en el número de pacientes atendidos.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. B.9. PrÉstamos por habitante en las bibliotecas municipales
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Préstamos por habitante en las bibliotecas municipales

CÓDIGO INDICADOR

05. B.9.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete21

UNIDAD

Préstamos / hab y año

FÓRMULA DE CÁLCULO

Préstamos totales de la biblioteca / población total del municipio

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Préstamos totales de las
bibliotecas
Población total

PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN
Ayuntamiento
IAEST

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador consiste en conocer el porcentaje de préstamos que se
realizan en la biblioteca municipal en relación a la población total del
municipio.
La disponibilidad de estos centros culturales propicia que la población
tenga acceso a la cultura en su más amplia expresión. De este modo,
se dota al municipio de instalaciones que potencian el enriquecimiento
cultural de la ciudadanía.
Un nivel cultural elevado repercute en el desarrollo socioeconómico,
cultural y medioambiental del municipio al ser capaces los ciudadanos
de llevar a cabo labores de gran valor añadido.

OBJETIVOS

1. Facilitar el acceso de ciudadanía a la cultura por medio de las bibliotecas municipales dotando al municipio de tantas de éstas como sea
necesario.
2. Dinamizar el uso de estos espacios.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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05. b.10. Tasa de asociacionismo
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Tasa de asociacionismo

CÓDIGO INDICADOR

05. B.10.

GRUPO

05. Cohesión social

SUBGRUPO

B. Otros índices de cohesión social

CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

28.1 Población asociada

UNIDAD

% de población asociada

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Población encuestada asociada / Población encuestada) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Población encuestada asociada

Encuesta

Población encuestada

Encuesta

Bienal

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador mide la relación entre el número de asociaciones registradas en un municipio y la población en ese municipio. Puede expresarse
de forma global o especificarse según tipología de asociación: culturales y educativas, medio ambiente, deportivas, sociales, etc.
La existencia en los municipios de un tejido asociativo fuerte y diverso,
representativo de las inquietudes sociales, económicas y ambientales
de la población, constituye la base de representación para el impulso
de la cohesión social y facilita los procesos de integración social.
Resulta importante que éstas incorporen entre sus inquietudes y actividades la mayor parte de los aspectos de la vida local, recogiendo la
diversidad de intereses sociales de los pueblos. Deben ser dinámicas
y activas en la defensa de los intereses que representan y en el desarrollo de su actividad.

OBJETIVOS

1. Promover la dinámica y cohesión social en el municipio, mediante el
impulso de su tejido asociativo.
2. Conocer el estrato asociativo del municipio y las obras sociales que
llevan.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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6

aumento de la biodiversidad
06.1. Superficie de paisaje recuperado anual

ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Superficie de paisaje recuperado anual

CÓDIGO INDICADOR

06.1.

GRUPO

06. Aumento de la biodiversidad

SUBGRUPO
CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

30. Superficie de paisaje recuperado

UNIDAD

% superficie recuperada anual

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie repoblada + superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas + superficie de vertederos sellados) / superficie total
áreas degradadas

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Superficie repoblada

Ayuntamientos

Superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas

Ayuntamientos

Superficie de vertederos sellados

Ayuntamientos

Superficie total áreas degradadas

Ayuntamientos

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

El indicador calcula la superficie municipal que habiendo sufrido algún
tipo de impacto negativo natural o humano, ha sido recuperada a lo
largo de un año: superficie repoblada, superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas y superficie de vertederos sellados.
La recuperación de superficies degradadas es un buen instrumento
para incrementar la biodiversidad de los sistemas naturales y en contrapartida, de los sistemas urbanos.

OBJETIVOS

1. Utilización del suelo con criterios de sostenibilidad medioambiental.
2. Incrementar la biodiversidad de los ecosistemas naturales y urbanos.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice

+
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06.2. Proporción de superficie inscrita en agricultura ecológica
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Proporción de superficie inscrita en agricultura ecológica

CÓDIGO INDICADOR

06.2.

GRUPO

06. Aumento de la biodiversidad

SUBGRUPO
CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

31. Superficie de agricultura y ganadería ecológica

UNIDAD

% de superficie agrícola ecológica

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos / Superficie de suelo agrícola) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Superficie agrícola destinada a
cultivos ecológicos
Superficie de suelo agrícola

PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN
Comité Aragonés de Agricultura
Ecológica
SIOSE

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador mide la proporción de superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos en relación al total de la superficie agrícola cultivable.
En el marco actual de producción y consumo se observa que hay un
mayor consumo de productos agrícolas producidos en zonas alejadas
del planeta, lo que aumenta considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, un intercambio exagerado
de mercancías es la causa de otras problemáticas ambientales como
la introducción de especies invasoras o la explotación de recursos naturales en las áreas más pobres del planeta.
El aumento de superficie agrícola ecológica a nivel local, permite el
desarrollo de patrones de producción y consumo eficientes.

OBJETIVOS

1. Integrar la actividad agrícola con el respeto y cuidado por el medio
natural avanzando hacia patrones de producción y consumo racionales
y eficientes.
2. Reducir los impactos de las actividades agrícolas sobre el entorno
al no emplear fertilizantes, plaguicidas o métodos de roturación agresivos.
3. Fomentar las prácticas agro-silvo-pastorales tradicionales, en perfecta sintonía con el medio ambiente.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN

—

TENDENCIA DESEABLE
índice

OBJETIVO POSIBLE
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06.3. Proporción de explotaciones inscritas como ganadería ecológica
ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Proporción de explotaciones inscritas como ganadería ecológica

CÓDIGO INDICADOR

06.3.

GRUPO

06. Aumento de la biodiversidad

SUBGRUPO
CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

31. Superficie de agricultura y ganadería ecológica

UNIDAD

% de explotaciones ganaderas

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Número de explotaciones de ganadería ecológica / Número total de
explotaciones ganaderas del municipio) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

DENOMINACIÓN VARIABLE
Número de explotaciones de
ganadería ecológica
Número total de explotaciones
ganaderas del municipio

PERIODICIDAD

FUENTE DE INFORMACIÓN
Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica
Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador mide el número de explotaciones de ganadería ecológica
en relación con el total de explotaciones ganaderas del municipio.
En el marco actual de producción y consumo se observa que hay un
mayor consumo de productos agrícolas producidos en zonas alejadas
del planeta, lo que aumenta considerablemente las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI).
El aumento de superficie ganadera ecológica a nivel local, permite el
desarrollo de patrones de producción y consumo eficientes.

OBJETIVOS

1. Integrar la actividad pecuaria con el respeto y cuidado por el medio
natural avanzando hacia patrones de producción y consumo racionales
y eficientes.
2. Reducir los impactos de las actividades ganaderas sobre el entorno
al reciclar los purines, emplear piensos naturales.
3. Fomentar las prácticas agro-silvo-pastorales tradicionales, en perfecta sintonía con el medio ambiente.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice
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7

políticas públicas
07.1. Grado de ejecución del Plan de Acción Local de la Agenda 21 (PAL)

ENTIDAD LOCAL
AÑO DEL PLAN DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
DENOMINACIÓN INDICADOR

Grado de ejecución del Plan de Acción Local de la Agenda 21 (PAL)

CÓDIGO INDICADOR

07.1.

GRUPO

07. Políticas públicas

SUBGRUPO
CORRESPONDENCIA CON
RED DE REDES

Indicador propio de Rete21

UNIDAD

% de acciones ejecutadas

FÓRMULA DE CÁLCULO

(Número acciones del PAL ejecutadas / Número acciones priorizadas
en el PAL) x 100

VARIABLES UTILIZADAS

PERIODICIDAD

DENOMINACIÓN VARIABLE

FUENTE DE INFORMACIÓN

Número acciones del PAL
ejecutadas

Ayuntamiento

Número acciones priorizadas
en el PAL

Ayuntamiento

Anual

AÑO CÁLCULO DATOS

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA

Este indicador mide el grado de ejecución del Plan de Acción de la Agenda 21 midiendo el número de acciones del ejecutadas en relación con
las acciones priorizadas en el PAL.
Es de vital importancia para la correcta implantación de una Agenda Local 21 controlar y seguir las acciones del Plan Local, priorizando las más
acuciantes sobre las menos y planteando alternativas a los diferentes
obstáculos que surgen en la ejecución de éstas.

OBJETIVOS

1. Conocer el grado de ejecución del Plan de Acción de la Agenda
Local 21.
2. Analizar las causas que determinan el estado de ejecución de dichas
acciones.
3. Plantear soluciones ante problemas en la ejecución de las acciones.

VALOR DEL INDICADOR
VALORACIÓN
TENDENCIA DESEABLE
OBJETIVO POSIBLE

—
índice
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4

Fichas de variables

Como se ha citado anteriormente, las variables son los datos que representan las fuentes a
partir de las cuales se calculan los indicadores.
En el sistema de indicadores de Rete se ha tratado de facilitar el trabajo de los técnicos locales que son los que al final se van a encargar de obtener esta información. Para ello, se ha
trabajado con el fin de minimizar las diferentes fuentes, optando por unificar al máximo los
organismos que proporcionan la información.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento
Catastro
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
Diputación Provincial de Huesca
Encuesta
IAEST
INAEM
SIOSE - Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España

Además, algunos de estos valores serán proporcionados a los ayuntamientos directamente
por Rete, garantizando de esta forma la homogeneidad de datos.
Se da el caso de que a fecha de elaboración del presente documento, el SIOSE todavía no
dispone de la información que se precisa para el cálculo de los indicadores, pero la información simplificada que aporta será muy útil para Rete. Dado que está previsto que estos datos
estén publicados en un breve plazo, se ha optado por organizar el sistema de indicadores
para poderlos incorporar en el momento en el que estén disponibles.
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Parte de las variables que las grandes ciudades obtienen a través de sistemas de información geográfica, Rete debe conseguirlos a través de una encuesta local que se adjunta como
Anexo 1 del presente documento. Siguiendo la consigna de apoyo a los municipios, desde
Diputación Provincial de Huesca se realizará la primera oleada de encuestas y se volcarán en
la aplicación informática los datos obtenidos, siendo responsabilidad de los entes locales la
gestión posterior de la encuesta.
Al igual que los indicadores, cada variable dispone de un código que la identifica. En este
caso, se ha optado por emplear la inicial de las fuentes de datos de cada variable, salvo en
el caso del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y del INAEM en los que se emplean
dos letras para evitar duplicidades.
De esta forma, el listado completo de variables, queda como sigue:
A. Ayuntamiento
• A.1. Suelo urbano consolidado
• A.2. Superficie de zonas verdes
• A.3. Número de calles con prioridad para peatones
• A.4. Número total de calles
• A.5. Volumen de agua servida anualmente a la red de abastecimiento municipal
• A.6. Volumen de agua residual tratada en algún sistema de saneamiento
• A.7. Potencia instalada para la producción local de energías renovables
• A.8. Residuos urbanos retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a vertedero
• A.9. Residuos de envases retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje
• A.10. Residuos de papel y cartón retirados por los servicios de recogida municipales
o comarcales destinados a reciclaje
• A.11. Residuos vidrio retirados por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje
• A.12. Población total servida por la agrupación supramunicipal
• A.13. Titulados superiores
• A.14. Población atendida de urgencias las 24 horas
• A.15. Préstamos anuales de las bibliotecas
• A.16. Superficie repoblada
• A.17. Superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas
• A.18. Superficie de vertederos sellados
• A.19. Superficie total de áreas degradadas
• A.20. Número total de explotaciones ganaderas del municipio
• A.21. Número acciones del Plan de Acción Local ejecutadas
• A.22. Número acciones priorizadas en el Plan de Acción Local

—
C. Catastro
• C. 1. Superficie construida de uso no residencial

índice
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CO. Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
• CO. 1. Superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos
• CO. 2. Número de explotaciones de ganadería ecológica
D. Diputación Provincial de Huesca
• D. 1. Consumo final de Energía eléctrica en el municipio (EE)
• D. 2. Consumo final de Gas Natural en el municipio (GN)
• D. 3. Consumo final de Gases Licuados del Petróleo en el municipio (GLP)
• D. 4. Consumo final de Gasolina en el municipio
• D. 5. Consumo final de Gasoil en el municipio
E. Encuesta
• E. 1. Población con cobertura a los 9 servicios básicos urbanos
• E. 2. Población encuestada
• E. 3. Población encuestada asociada
• E. 4. Población muy satisfecha
• E. 5. Población bastante satisfecha
• E. 6. Población poco satisfecha
• E. 7. Población muy poco satisfecha
• E. 8. Población NS/NC
I. IAEST 
• I.1. Superficie total municipal
• I.2. Población total
• I.3. Número de habitantes en núcleos diseminados
• I.4. Edad de todos los turismos del municipio
• I.5. Número total de turismos del municipio
• I.6. Población mayor de 65 años (Población +65)
• I.7. Población menor de 16 años (Población 0-15)
• I.8. Población de nacionalidad extranjera
• I.9. Población activa
• I.10. Población en edad laboral (16-64)
IN. INAEM 
• IN. 1. Población en paro
S. SIOSE
• S. 1. Superficie de suelo residencial
• S. 2. Superficie de suelo industrial
• S.3. Superficie de suelo comercial
• S.4. Superficie de suelo agrícola
• S.5. Superficie de suelo forestal

—
índice
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A

ayuntamiento
A. 1. Suelo urbano consolidado

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Suelo urbano consolidado

UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Se debe considerar como superficie el área urbana consolidada (sin
contar suelo urbanizable).
Es preciso considerar el suelo correspondiente a los núcleos consolidados que componen el municipio.
Se considera núcleo de población a un conjunto de al menos diez
edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas.
Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10,
siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando
aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del
mencionado conjunto.

OBSERVACIONES

Este cálculo se deberá calcular el año inicial, debiendo el resto de
años realizar una revisión sobre las nuevas áreas urbanizadas o aquellos núcleos que hayan podido convertirse en diseminados.

VALOR DE LA VARIABLE

A. 2. Superficie de zonas verdes
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 2.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de zonas verdes

UNIDAD

m2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

—
índice
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A. 2. Superficie de zonas verdes
RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Se consideran como zonas verdes a todas aquellas superficies de
parques, jardines y otros espacios públicos (plazas, ramblas, interiores de manzana, etc.), dotados de cobertura vegetal que estén
localizados dentro de los límites del área urbana consolidada. No se
contabilizan los espacios verdes ligados al tráfico (isletas de tráfico)
ni espacios verdes periurbanos.

OBSERVACIONES

Precisa de un cálculo más laborioso el primer año. En años sucesivos, el cálculo se limitará a una revisión del valor inicial (eliminación o
construcción de zonas verdes).

VALOR DE LA VARIABLE

A. 3. Número de calles con prioridad para peatones
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 3.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número de calles con prioridad para peatones

UNIDAD

Calle

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La calle con prioridad para peatones viene definida como aquella calle
de uso exclusivo para los peatones y aquellas en las que se permite
el paso de automóviles siempre que éstos se muevan a velocidades
compatibles con el tránsito y la estancia de los peatones. El uso de
bicicletas también puede estar autorizado en estas calles.

OBSERVACIONES

Precisa de un cálculo más laborioso el primer año. En años sucesivos, el cálculo se limitará a una revisión del valor inicial.

VALOR DE LA VARIABLE

—
índice
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A. 4. Número total de calles
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 4.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número total de calles

UNIDAD

Calle

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (Padrón y PGOU)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Si se utiliza el padrón, no se contabilizarán aquellas calles donde no
esté nadie empadronado, porque lo que se deberá completar con el
PGOU.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 5. Volumen de agua servida anualmente
a la red de abastecimiento municipal
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 5.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Volumen de agua servida anualmente a la red de abastecimiento municipal

UNIDAD

Litro

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (servicio de aguas o empresa gestora del abastecimiento)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

—

CARGO

índice

CONTACTO
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A. 5. Volumen de agua servida anualmente
a la red de abastecimiento municipal
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Volumen de agua potabilizada

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 6. Volumen de agua residual tratada en algún sistema de saneamiento
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 6.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Volumen de agua residual tratada en algún sistema de saneamiento

UNIDAD

m3

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (servicio gestor de saneamiento de las aguas residuales municipales)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Volumen de agua potabilizada

OBSERVACIONES

Si la EDAR es compartida por varias poblaciones, será preciso realizar
una estimación en función de los habitantes.

VALOR DE LA VARIABLE

A. 7. Potencia instalada para la producción local
de energías renovables
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE

—

CARGO

índice

CÓDIGO VARIABLE

A. 7.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Potencia instalada para la producción local de energías renovables
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A. 7. Potencia instalada para la producción local
de energías renovables
UNIDAD

kWh

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Se puede conocer a través de las licencias municipales de actividad.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 8. Residuos urbanos retirados por los servicios de recogida
municipales o comarcales destinados a vertedero
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 8.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Residuos urbanos retirados en cada municipio por los servicios de
recogida municipales o comarcales destinados a vertedero

UNIDAD

Kg/año

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (u organización supramunicipal)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES

En el caso de que la recogida la realicen agrupaciones supramunicipales y no disciernan los datos entre municipios, será preciso realizar
una estimación en función del número de habitantes.

VALOR DE LA VARIABLE

—
índice
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A. 9. Residuos de envases retirados por los servicios de recogida
municipales o comarcales destinados a reciclaje
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 9.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Residuos de envases retirados en cada municipio por los servicios de
recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje

UNIDAD

Kg/año

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (u organización supramunicipal). En su defecto, Ecoembes.

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES

En el caso de que la recogida la realicen agrupaciones supramunicipales y no disciernan los datos entre municipios, será preciso realizar
una estimación en función del número de habitantes.

VALOR DE LA VARIABLE

A. 10. Residuos de papel y cartón retirados por los servicios
de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 10.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Residuos de papel y cartón retirados en cada municipio por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje

UNIDAD

Kg/año

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (u organización supramunicipal). En su defecto, Ecoembes.

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

—
índice
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A. 10. Residuos de papel y cartón retirados por los servicios
de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES

En el caso de que la recogida la realicen agrupaciones supramunicipales y no disciernan los datos entre municipios, será preciso realizar
una estimación en función del número de habitantes.

VALOR DE LA VARIABLE

A. 11. Residuos vidrio retirados por los servicios de recogida
municipales o comarcales destinados a reciclaje
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 11.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Residuos vidrio retirados en cada municipio por los servicios de recogida municipales o comarcales destinados a reciclaje

UNIDAD

Kg/año

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (u organización supramunicipal). En su defecto, Ecovidrio.

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES

En el caso de que la recogida la realicen agrupaciones supramunicipales y no disciernan los datos entre municipios, será preciso realizar
una estimación en función del número de habitantes.

VALOR DE LA VARIABLE

—
índice
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A. 12. Población total servida por la agrupación supramunicipal
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A.12.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población total servida por la agrupación supramunicipal

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El valor es el resultado de la suma de las poblaciones (con los datos
del IAEST) de los municipios incluidos en la agrupación.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 13. Titulados superiores
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 13.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Titulados superiores

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento (padrón)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

—

Anual

índice
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A. 13. Titulados superiores

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Personas con estudios superiores (diplomados, licenciados y doctores).
Los datos obtenidos del padrón no siempre son correctos, no están
actualizados.
El dato también puede ser conseguido en el IAEST, pero en este caso
la periodicidad sería decenal, pues sería un dato obtenido del censo.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 14. Población atendida de urgencias las 24 horas
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 14.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población atendida de urgencias las 24 horas

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Habitantes que disponen de servicio de urgencias médicas las 24
horas. Para su cálculo habría que sumar la población de cada uno de
los núcleos (según datos del IAEST) que disponen del servicio.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 15. Préstamos anuales de las bibliotecas
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE

—

CARGO
índice

CÓDIGO VARIABLE

A. 15.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Préstamos anuales de las bibliotecas
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A. 15. Préstamos anuales de las bibliotecas
UNIDAD

Número de préstamos

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Se contabilizará los préstamos realizados durante el año de libros,
CDs, DVDs y otros materiales audiovisuales.
Se consideran las bibliotecas abiertas al público en general, exceptuando expresamente las bibliotecas de colegios, universidades u
otras instituciones similares.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 16. Superficie repoblada
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 16.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie repoblada

UNIDAD

m2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Sumatorio de las superficies que durante el año objeto de cálculo de
la variable han sido repobladas, independientemente del organismo
o entidad encargada de la repoblación

OBSERVACIONES

—

VALOR DE LA VARIABLE

índice

+
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A. 17. Superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 17.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de canteras y explotaciones mineras recuperadas

UNIDAD

m2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Sumatorio de las superficies de canteras y explotaciones mineras
que durante el año objeto de cálculo de la variable han sido recuperadas, independientemente del organismo o entidad encargada de la
repoblación

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 18. Superficie de vertederos sellados
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 18.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de vertederos sellados

UNIDAD

m2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO

—

CONTACTO
PERIODICIDAD

índice

Anual

+
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A. 18. Superficie de vertederos sellados
METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Sumatorio de las superficies de vertederos que durante el año objeto
de cálculo de la variable han sido sellados, independientemente del
organismo o entidad encargada de la repoblación.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 19. Superficie total de áreas degradadas
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 19.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie total de áreas degradadas

UNIDAD

m2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Sumatorio de las superficies degradadas que existían en el municipio
al inicio del año objeto de cálculo de la variable.
Para su cálculo se sumarán las siguientes superficies:
1. Superficie que deba ser repoblada (es decir, que se haya incendiado o cortado o con muy baja densidad y sea posible su repoblación)
2. Superficie de canteras y explotaciones mineras que ya no se exploten y no hayan sido recuperadas. Es decir, las superficie de canteras
en explotación no se contabilizarían.
3. Superficie de vertederos que no se utilizan y no han sido sellados.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

—
índice

+
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A. 20. Número total de explotaciones ganaderas del municipio
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 20.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número total de explotaciones ganaderas del municipio

UNIDAD

Explotaciones de ganadería

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El Ayuntamiento debe mantener un registro con las explotaciones
ganaderas del municipio.

OBSERVACIONES

Se contemplan todas las explotaciones ganaderas incluídas en el (Registro General de Explotaciones ganaderas (REGA).

VALOR DE LA VARIABLE

A. 21. Número acciones del Plan de Acción Local ejecutadas
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 21.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número acciones del Plan de Acción Local ejecutadas

UNIDAD

Acción ejecutada

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO

—

PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Contabilizar las acciones incluidas en el Plan de Acción Local en vigor
totalmente ejecutadas.

índice
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A. 21. Número acciones del Plan de Acción Local ejecutadas
OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

A. 22. Número acciones priorizadas en el Plan de Acción Local
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

A. 22.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número acciones priorizadas en el Plan de Acción Local

UNIDAD

Acción incluida en el Plan de Acción Local

FUENTE DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Contabilizar las acciones incluidas en el Plan de Acción Local en vigor.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

C

catastro
C. 1. Superficie construida de uso no residencial

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

C. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie construida de uso no residencial

UNIDAD

m2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Catastro

—
índice

+
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C. 1. Superficie construida de uso no residencial
RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

Co

comité aragonés de agricultura ecológica
CO. 1. Superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

CO. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos

UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Sumatorio de las superficies agrícolas destinadas a cultivos ecológicos que estén inscritas en el registro de productores del Comité
Aragonés de Agricultura Ecológica.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

—
índice

+
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CO. 2. Número de explotaciones de ganadería ecológica
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

CO. 2.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número de explotaciones de ganadería ecológica

UNIDAD

Explotaciones de ganadería

FUENTE DE INFORMACIÓN

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Suma de las explotaciones ganaderas inscritas en el registro de productores del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

d

diputación provincial de huesca
D. 1. Consumo final de Energía eléctrica en el municipio (EE)

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

D. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Consumo final de Energía eléctrica en el municipio (EE)

UNIDAD

kWh

FUENTE DE INFORMACIÓN

Diputación Provincial de Huesca

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

Marta Fábregas Reigosa

CARGO

Técnico de Medio Ambiente

CONTACTO

mfabregas@dphuesca.es

PERIODICIDAD

Anual

—
índice

+
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D. 1. Consumo final de Energía eléctrica en el municipio (EE)
METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las empresas distribuidoras proporcionarán este dato, a través de
acuerdos de colaboración.

OBSERVACIONES

El dato está en proceso de obtención.

VALOR DE LA VARIABLE

D. 2. Consumo final de Gas Natural en el municipio (GN)
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

D. 2.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Consumo final de Gas Natural en el municipio (GN)

UNIDAD

kWh

FUENTE DE INFORMACIÓN

Diputación Provincial de Huesca

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

Marta Fábregas Reigosa

CARGO

Técnico de Medio Ambiente

CONTACTO

mfabregas@dphuesca.es

PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las empresas distribuidoras proporcionarán este dato, a través de
acuerdos de colaboración.

OBSERVACIONES

El dato está en proceso de obtención.

VALOR DE LA VARIABLE

D. 3. Consumo final de Gases Licuados del Petróleo en el municipio (GLP)
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

D. 3.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Consumo final de Gases Licuados del Petróleo en el municipio (GLP)

UNIDAD

kWh

FUENTE DE INFORMACIÓN

Diputación Provincial de Huesca

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

Marta Fábregas Reigosa
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D. 3. Consumo final de Gases Licuados del Petróleo en el municipio (GLP)
CARGO

Técnico de Medio Ambiente

CONTACTO

mfabregas@dphuesca.es

PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las empresas distribuidoras proporcionarán este dato, a través de
acuerdos de colaboración.

OBSERVACIONES

El dato está en proceso de obtención.

VALOR DE LA VARIABLE

D. 4. Consumo final de Gasolina en el municipio
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

D. 4.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Consumo final de Gasolina en el municipio

UNIDAD

kWh

FUENTE DE INFORMACIÓN

Diputación Provincial de Huesca

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

Marta Fábregas Reigosa

CARGO

Técnico de Medio Ambiente

CONTACTO

mfabregas@dphuesca.es

PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las empresas distribuidoras proporcionarán este dato, a través de
acuerdos de colaboración.

OBSERVACIONES

El dato está en proceso de obtención.

VALOR DE LA VARIABLE

D. 5. Consumo final de Gasoil en el municipio
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE

—

CARGO
índice

CÓDIGO VARIABLE

D. 5.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Consumo final de Gasoil en el municipio
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D. 5. Consumo final de Gasoil en el municipio
UNIDAD

kWh

FUENTE DE INFORMACIÓN

Diputación Provincial de Huesca

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

Marta Fábregas Reigosa

CARGO

Técnico de Medio Ambiente

CONTACTO

mfabregas@dphuesca.es

PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las empresas distribuidoras proporcionarán este dato, a través de
acuerdos de colaboración.

OBSERVACIONES

El dato está en proceso de obtención.

VALOR DE LA VARIABLE

e

encuesta
E. 1. Población con cobertura a los 9 servicios básicos urbanos

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población con cobertura a los 9 servicios básicos urbanos

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Encuestados que residen a una distancia igual o menor a la definida
para cada uno de los nueve servicios básicos.

OBSERVACIONES

Para cada uno de los servicios se definen unas distancias máximas.
Para tener cubierto los servicios básicos, se debe cumplir simultáneamente con estas distancias máximas. Para algunos servicios, se
han determinado varias distancias; en esos casos, será suficiente
con cumplir con una de las distancias.

VALOR DE LA VARIABLE

—
índice

+
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E. 2. Población encuestada
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 2.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población encuestada

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Número de encuestas válidas realizadas.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

E. 3. Población encuestada asociada
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 3.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población encuestada asociada

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Suma de los habitantes encuestados que manifiestan pertenecer a
algún tipo de asociación.

—

OBSERVACIONES

índice

+
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E. 4. Población muy satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 4.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población muy satisfecha

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Población encuestada que ha respondido "Muy satisfecho" a la pregunta de grado de satisfacción de la encuesta.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

E. 5. Población bastante satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 5.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población bastante satisfecha

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO

—

PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Población encuestada que ha respondido "Bastante satisfecho" a la
pregunta de grado de satisfacción de la encuesta.
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E. 5. Población bastante satisfecha
OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

E. 6. Población poco satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 6.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población poco satisfecha

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Población encuestada que ha respondido "Poco satisfecho" a la pregunta de grado de satisfacción de la encuesta.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

E. 7. Población muy poco satisfecha
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 7.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población muy poco satisfecha

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

—
índice

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

+
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E. 7. Población muy poco satisfecha
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Población encuestada que ha respondido "Muy satisfecho" a la pregunta de grado de satisfacción de la encuesta.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

E. 8. Población NS/NC
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

E. 8.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población NS/NC

UNIDAD

Habitante encuestado

FUENTE DE INFORMACIÓN

Encuesta municipal

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Bienal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Población encuestada que ha respondido "No sabe/No contesta" a la
pregunta de grado de satisfacción de la encuesta.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

I

iaest
I. 1. Superficie total municipal

—

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE

índice

RESPONSABLE DE LA VARIABLE

+
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I. 1. Superficie total municipal
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie total municipal

UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

I. 2. Población total
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 2.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población total

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El dato de población será a 1 de enero del año anterior al año en curso

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

—
índice

+
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I. 3. Número de habitantes en núcleos diseminados
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 3.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número de habitantes en núcleos diseminados

UNIDAD

Habitantes

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Se consideran en diseminado las edificaciones o viviendas de una
entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo.

OBSERVACIONES

Se considera Núcleo de población a un conjunto de al menos diez
edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas.
Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10,
siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando
aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del
mencionado conjunto.

VALOR DE LA VARIABLE

I. 4. Edad de todos los turismos del municipio
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 4.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Edad de todos los turismos del municipio

UNIDAD

Año

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

—

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

índice

CARGO
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I. 4. Edad de todos los turismos del municipio
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Dato proporcionado directamente por el IAEST, con datos proporcionados por la DGT.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

I. 5. Número total de turismos del municipio
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 5.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Número total de turismos del municipio

UNIDAD

Año

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Dato proporcionado directamente por el IAEST, con datos proporcionados por la DGT.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

I. 6. Población mayor de 65 años (Población +65)
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE

—

CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 6.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población mayor de 65 años (Población +65)

índice
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I. 6. Población mayor de 65 años (Población +65)
UNIDAD

habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Habitantes con 65 años o más.

OBSERVACIONES

El dato también se puede obtener directamente con la aplicación informática que gestiona el padrón en el Ayuntamiento.

VALOR DE LA VARIABLE

I. 7. Población menor de 16 años (Población 0-15)
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 7.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población menor de 16 años (Población 0-15)

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Personas menores de 16 años

OBSERVACIONES

El dato también se puede obtener directamente con la aplicación informática que gestiona el padrón en el Ayuntamiento.

VALOR DE LA VARIABLE

I. 8. Población de nacionalidad extranjera
ENTIDAD LOCAL

—
índice

AÑO CÁLCULO VARIABLE

+

RESPONSABLE DE LA VARIABLE
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I. 8. Población de nacionalidad extranjera
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 8.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población de nacionalidad extranjera

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Personas empadronadas en el municipio con nacionalidad extranjera.

OBSERVACIONES

El dato también se puede obtener directamente con la aplicación informática que gestiona el padrón en el Ayuntamiento.

VALOR DE LA VARIABLE

I. 9. Población activa
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 9.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población activa

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Decenal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La población activa se define como las personas de 16 y más años
que tienen ocupación o bien están disponibles y hacen gestiones
para incorporarse al mercado de trabajo, por lo tanto consta de población ocupada y desocupada.
Dato recogido en el Censo de Población y Vivienda.

—
índice

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

+
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I. 10. Población en edad laboral (16-64)
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

I. 10.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población en edad laboral (16-64)

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

IAEST

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Personas de 16 años o más y menores de 65 años.

OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

In

inaem
IN. 1. Población en paro

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

IN. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Población en paro

UNIDAD

Habitante

FUENTE DE INFORMACIÓN

INAEM

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO

—

CONTACTO

índice

PERIODICIDAD

Anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Población que está activamente dispuesta a trabajar y pese a ello no
tiene empleo.
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IN. 1. Población en paro
OBSERVACIONES
VALOR DE LA VARIABLE

s

siose
S. 1. Superficie de suelo residencial

ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

S. 1.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de suelo residencial

UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Quinquenal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En la página web http://www.siose.es estará disponible directamente este dato

OBSERVACIONES

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España, proyecto coordinado por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento.
No están todavía los datos disponibles.

VALOR DE LA VARIABLE

S. 2. Superficie de suelo industrial
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE

—

CARGO

índice

CÓDIGO VARIABLE

S. 2.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de suelo industrial
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S. 2. Superficie de suelo industrial
UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Quinquenal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En la página web http://www.siose.es estará disponible directamente este dato

OBSERVACIONES

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España, proyecto coordinado por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento.
No están todavía los datos disponibles.

VALOR DE LA VARIABLE

S.3. Superficie de suelo comercial
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

S. 3.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de suelo comercial

UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Quinquenal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En la página web http://www.siose.es estará disponible directamente este dato

OBSERVACIONES

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España, proyecto coordinado por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento.
No están todavía los datos disponibles.

VALOR DE LA VARIABLE

—
índice

+
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S.4. Superficie de suelo agrícola
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

S. 4.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de suelo agrícola

UNIDAD

Km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN
CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

Quinquenal

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En la página web http://www.siose.es estará disponible directamente este dato

OBSERVACIONES

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España, proyecto coordinado por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento.
No están todavía los datos disponibles.

VALOR DE LA VARIABLE

S.5. Superficie de suelo forestal
ENTIDAD LOCAL
AÑO CÁLCULO VARIABLE
RESPONSABLE DE LA VARIABLE
CARGO
CÓDIGO VARIABLE

S. 5.

DENOMINACIÓN VARIABLE

Superficie de suelo forestal

UNIDAD

km2

FUENTE DE INFORMACIÓN

SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo)

RESPONSABLE FUENTE
DE INFORMACIÓN

—

CARGO
CONTACTO
PERIODICIDAD

índice

Quinquenal

+
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S.5. Superficie de suelo forestal
METODOLOGÍA DE CÁLCULO

En la página web http://www.siose.es estará disponible directamente este dato

OBSERVACIONES

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España, proyecto coordinado por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento.
No están todavía los datos disponibles.

VALOR DE LA VARIABLE

—
índice

+

RETE 21 I Anexo 1

anexo 1. encuesta local
CUESTIONARIO PARA EL LISTADO DE INDICADORES TRONCALES DE SOSTENIBILIDAD
DE LA RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA SOSTENIBILIDAD DEL ALTO ARAGÓN

Control de entrevista
Entrevistador
Fecha
Población

CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
sexo

AÑO DE NACIMIENTO

1

Hombre

4

2

Mujer

5

3

NS/NC

NS/NC

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTUAL
6

Empleado

7

Desempleado en búsqueda de trabajo

8

Desempleado sin búsqueda de trabajo

4

9

Jubilado, retirado, jubilado anticipado o ha cerrado un negocio

10

Estudiante, escolar, o en formación

11

Dedicado a las labores del hogar, al cuidado de niños u otras personas

12

Otra clase de inactividad económica

13

NS/NC

NACIONALIDAD

TIPO DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO

12

Española

15

Habitual

13

Otra

16

Segunda residencia

14

NS/NC

17

NS/NC

18

OBSERVACIONES PREVIAS DEL ENTREVISTADOR

—
índice

4. Contempla las siguientes situaciones Asalariado a tiempo completo o parcial y trabajador por cuenta propia a tiempo completo o parcial (incluida la
ayuda familiar).
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P.1.: DISTANCIA A LOS SERVICIOS
Marcar con una cruz la opción escogida
P.1A. Aproximadamente, indique si los siguientes servicios se localizan
a una distancia menor de su domicilio que la distancia de referencia
Servicio público

Metros

19

Centro de educación infantil o primaria

300

20

Centro de educación secundaria obligatoria

600

21

Centro de salud, urgencias

600

22

Hospital

1000

23

Centros de bienestar social (centros de día, residencias, hogar
3ª edad)

600

24

Centros deportivos (pistas al aire libre, polideportivos, campos)

600

25

Centros culturales (centros cívico-asociativo, bibliotecas, centro
cultural)

600

26

Farmacias

300

27

Mercados

600

28

Servicios de reciclado (servicio puerta a puerta/ contenedores
reciclado, punto limpio)

100

29

Transporte colectivo urbano (frecuencia mínima: servicios cada
media hora)

300

30

Transporte colectivo interurbano (frecuencia diaria)

2000

31

Zonas verdes mayores 5.000 m (parques, jardines, espacios
de estancia con cobertura vegetal)

600

32

Otros servicios no públicos: Centros de alimentación y productos diarios (tiendas alimentación, etc.)

300

25

SI

NO

NS/NC

P.1B. La distancia actual
es para usted
Muy cerca

Cerca

Lejos

Muy lejos

NS/NC

33
34
35
36
37

Nota para el entrevistador (a completar
en el formato original de cada municipio
antes de la impresión).

38
39
40

Referencias de distancia en el municipio:

41
42
43

100 m. Distancia de.................. a...................

44

300 m. Distancia de .................. a...................

45

600 m. Distancia de ................. a...................

46

1000 m. Distancia de ............... a...................

—
índice

+
5. 5.000 m2 es el equivalente aproximado a medio campo de fútbol (0,5 ha).
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P. 2. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el municipio como
lugar para vivir y trabajar?
Marcar con una cruz la opción escogida
47

Muy satisfecho

48

Bastante satisfecho

49

Poco satisfecho

50

Muy poco satisfecho

51

NS/NC

P. 3. Exprese su grado de satisfacción mediante una puntuación
Asigne a cada pregunta una puntuación de 0 (muy baja) a 10 (muy alta).

52

Sus relaciones sociales.

53

Oportunidades que tiene de practicar sus aficiones.

54

Servicios básicos (servicios de salud, servicios sociales, centros educativos, transporte público, etc.) que ofrece su municipio.

55

Calidad ambiental de su entorno.

56

Oportunidades de empleo a las que se tiene acceso en su municipio.

57

Oportunidades de participar en los procesos locales de planificación y
toma de decisiones.

58

Accesibilidad a la vivienda (compra o alquiler)

Puntos (0/10)

NS/NC

Puntos (0/10)

NS/NC

P. 4. Exprese la importancia que asigna a cada propuesta
mediante una puntuación
Asigne a cada pregunta una puntuación de 0 (muy baja) a 10 (muy alta).

59

Sus relaciones sociales.

60

Oportunidades que tiene de practicar sus aficiones.

61

Servicios básicos (servicios de salud, servicios sociales, centros educativos, transporte público, etc.) que ofrece su municipio.

62

Calidad del entorno.

63

Oportunidades de empleo a las que se tiene acceso en su municipio.

64

Oportunidades de participar en los procesos locales de planificación y
toma de decisiones.

65

Accesibilidad a la vivienda (compra o alquiler)

—
índice

+
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P. 5.- ¿Pertenece a alguna asociación?
Marcar con una cruz la opción escogida
66

Sí

Pasar a P.5 A

67

No

Ya ha finalizado el cuestionario

68

NS/NC

P. 5.A.- Tipo de asociación a la que pertenece
Indicar el número de asociaciones a las que pertenece

Municipal
69

Culturales y educativas

70

Profesionales (comercio, empresas…)

71

Sindicatos

72

Deportivas

73

Vecinales

74

Sociales

75

Consumidores

76

Medio ambientales

77

Políticas

78

Cooperación al desarrollo

79

Madres y padres de Alumnos

Provincial/
Comarcal/
Regional

Nacional

Internacional

NS/NC

Nota para el entrevistador: En el caso de que existan dificultades a la hora de clasificarla, indicar el nombre de la asociación y preguntar por el tipo de actividad que realiza. Posteriormente, cumplimentar la
tabla anterior.
Nombre de la asociación
Tipo de actividades
Ámbito territorial

muchas gracias
80

Observaciones finales del entrevistador

—
índice

+

108

—
índice

+

—
índice

