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ORIGEN
UE

OUAC
AUE

AUE SyE
NIVEL

I
II
III
IV

ORIGEN ÁMBITO PROPUESTO SUBÁMBITO INDICADOR Nivel

UE Ocupación del suelo Intensidad de uso Densidad de viviendas II
UE Ocupación del suelo Intensidad de uso Compacidad absoluta II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Compacidad y equilibrio 

urbano 
Compacidad corregida II

UE
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Espacio de estancia por habitante II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Calidad del aire II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Confort acústico II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Confort térmico II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Accesibilidad del viario II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Espacio viario destinado al peatón II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Proporción de la calle II

UE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Percepción visual del verde urbano II

UE Movilidad y transporte Configuración de la red Modo de desplazamiento de la población II

UE Movilidad y transporte Configuración de la red Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil II

UE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Espacio viario peatonal II

UE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Proximidad a aparcamiento para bicicletas II

UE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Aparcamiento para automóviles fuera de calzada II

UE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Dotación de plazas de aparcamiento para vehículos II

UE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas II

UE Movilidad y transporte Movilidad laboral Autocontención laboral II
UE Complejidad urbana Diversidad Urbana Diversidad urbana II
UE Complejidad urbana Diversidad Urbana Equilibrio entre actividad y residencia II
UE Complejidad urbana Diversidad Urbana Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano II
UE Complejidad urbana Diversidad Urbana Actividades densas en conocimiento II
UE Complejidad urbana Funcionalidad CJU Continuidad espacial y funcional de la calle II

UE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Índice biótico del suelo II

UE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Espacio verde por habitante II

UE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Proximidad simultánea a espacios verdes II

UE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Densidad de arbolado II

UE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Corredores verdes urbanos II

UE Metabolismo urbano Energía Demanda energética en el sector residencial II
UE Metabolismo urbano Energía Demanda energética en el sector terciario y equipamiento II
UE Metabolismo urbano Energía Demanda energética en el espacio público II
UE Metabolismo urbano Energía Consumo energético II

SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  - SIDUS - 

Urbanismo Ecológico
Observatorio Urbano A Coruña 

Agenda Urbana Española
Agenda Urbana Española. Seguimiento y Evaluación

Significado siglas ORIGEN

Tipo de indicador
Panel de Datos e Indicadores Descriptivos 

Indicadores de Sostenibilidad Urbana. Requiere la identificación del dato óptimo objetivo de sostenibilidad
Indicadores de Seguimiento y Evaluación de tipo CUALITATIVO

Indicadores de Seguimiento y Evaluaciónde tipo CUANTITATIVO
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UE Metabolismo urbano Energía Autosuficiencia energética a partir de energías renovables II
UE Metabolismo urbano Aire Emisiones de gases de efecto invernadero II
UE Metabolismo urbano Agua Consumo de agua potable para usos urbanos II

UE
Gestión de recursos y 

economía circular
Agua Autosuficiencia hídrica en usos urbanos para agua no potable II

UE Metabolismo urbano Residuos Generación de residuos II
UE Metabolismo urbano Residuos Recogida separada bruta II
UE Metabolismo urbano Residuos Proximidad a puntos de recogida de residuos II
UE Metabolismo urbano Residuos Proximidad a un punto limpio II
UE Metabolismo urbano Residuos Cierre del ciclo de la materia orgánica II
UE Cohesión social Mezcla social Índice de envejecimiento de la población II
UE Cohesión social Mezcla social Población extranjera II
UE Cohesión social Mezcla social Índice sintético de desigualdad social II
UE Cohesión social Equipamientos Dotación de equipamientos II
UE Cohesión social Equipamientos Proximidad a equipamientos II
UE Cohesión social Vivienda Dotación de vivienda protegida II
UE Cohesión social Vivienda Distribución espacial de la vivienda protegida II

UE
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Participación ciudadana en los procesos urbanos II

UE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB

Instrumentos de gestión transversal de los procesos urbanos a través de la 

administración local
II

UE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB Instrumentos de gestión territorial y temporal de los procesos urbanos II

OUAC Cohesión social Demografía Distribución de la población municipal según sexo y edad I

OUAC Cohesión social Demografía Distribución de la población municipal según sexo y edad, por distrito I

OUAC Cohesión social Demografía Índice de Dependencia General por distrito I
OUAC Cohesión social Demografía Índice de Dependencia Juvenil por distrito I
OUAC Cohesión social Demografía Índice de Envejecimiento por distrito I
OUAC Cohesión social Demografía Índice de Sobreenvejecimiento por distrito I
OUAC Cohesión social Demografía Índice de Recambio de la población activa por distrito I
OUAC Cohesión social Demografía Tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural I
OUAC Cohesión social Demografía Tasa general de fecundidad I
OUAC Cohesión social Demografía Tasa de crecimiento neto I

OUAC Cohesión social Demografía Población de nacionalidad extranjera según distrito y continente de origen I

OUAC Metabolismo urbano Agua Balance hídrico II

OUAC Metabolismo urbano Agua
Número anual de detecciones de inadecuación en la calidad del agua 

potable
II

OUAC Metabolismo urbano Agua Consumo de agua por habitante al día II

OUAC Metabolismo urbano Agua Consumo de agua por sectores II

OUAC Metabolismo urbano Agua Porcentaje de pérdidas en la red de abastecimiento II

OUAC Metabolismo urbano Agua
Presupuesto anual dedicado a la renovación de redes de abastecimiento y 

saneamiento por cada 1.000 habitantes
II

OUAC Metabolismo urbano Agua Rendimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bens II

OUAC Metabolismo urbano Agua Balance energético de la EDAR de Bens II

OUAC Metabolismo urbano Residuos Residuos urbanos generados por habitante al día II

OUAC Metabolismo urbano Residuos Distribución de los residuos que entran a la planta de Nostián según origen II

OUAC Metabolismo urbano Residuos Recogida selectiva de papel-cartón y vidrio II

OUAC Metabolismo urbano Residuos Número de habitantes por tipo de contenedor II

OUAC Metabolismo urbano Residuos Cantidad de compost producido en la Planta de Nostián II

OUAC Metabolismo urbano Energía Consumo de gas natural por sectores I
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OUAC Metabolismo urbano Energía Producción Energética municipal I

OUAC Metabolismo urbano Aire Contribución per cápita al cambio climático. Emisiones de CO2 II

OUAC Metabolismo urbano Aire Calidad del aire ambiental local II

OUAC Metabolismo urbano Aire Emisiones per cápita de contaminantes atmosféricos II

OUAC Metabolismo urbano Ruido
Porcentaje de habitantes expuestos a niveles de ruido globales (Lden) 

superiores a 65 dB
II

OUAC Metabolismo urbano Ruido
Porcentaje de habitantes expuestos a niveles de ruido nocturno (Ln) 

superiores a lo recomendado en la Directiva Europea de Ruido Ambiental
II

OUAC Metabolismo urbano Ruido Niveles de ruido en zonas acústicamente saturadas (ZAS) II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral Calidad del agua en las playas de A Coruña II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral
Número de playas en A Coruña con bandera azul y porcentaje que 

representan respecto al total
II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral
Número de playas en A Coruña certificadas con la ISO 14001 de gestión 

ambiental
II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral Diagnóstico del estado ecológico y químico de la Ría de A Coruña II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral
Número de actuaciones de limpieza por vertidos significativos de 

hidrocarburos en el Puerto de A Coruña
II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral Calidad del agua en la Ría de A Coruña II

OUAC Metabolismo urbano Entorno Litoral
Número de vertidos no autorizados efectuados al cauce de la Ría de A 

Coruña y al mar
II

OUAC Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Número de vehículos por cada 1.000 habitantes II

OUAC Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS

Número de plazas de aparcamiento por cada 100 turismos matriculados en 

A Coruña
II

OUAC Movilidad y transporte Configuración de la red Intensidad media diaria de tráfico en las principales vías de A Coruña II

OUAC Movilidad y transporte Configuración de la red Usuarios/día del transporte público municipal por cada 1.000 habitantes II

OUAC Movilidad y transporte Configuración de la red Evolución de los usuarios de las líneas de transporte público II

OUAC Movilidad y transporte Configuración de la red Usuarios/as del servicio bicicoruña II

OUAC Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Longitud total de carril bici II

OUAC Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Evolución de la actividad del Puerto de A Coruña II

OUAC Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Evolución de la actividad del Aeropuerto de Alvedro II

OUAC Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Evolución de la actividad de la Estación de autobuses de A Coruña II

OUAC Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Evolución de la actividad de las estaciones de ferrocarril de A Coruña II

OUAC
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Densidad de población por distrito II

OUAC
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Superficie de zonas verdes por habitante en A Coruña II

OUAC
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Número de áreas de juego infantil-biosaludables y capacidad estimada II
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OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Número de actividades económicas censadas en el municipio I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Distribución de actividades económicas según sector de actividad I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Tasa anual de cierre de actividades económicas, por sector de actividad I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Número de empresas en el municipio de A Coruña según condición jurídica I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Distribución de las empresas según sector de actividad principal I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Distribución de empresas según número de asalariados I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Estancia media anual en establecimientos hoteleros de A Coruña I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Grado de ocupación hotelera en la ciudad I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Número de personas atendidas en las oficinas de turismo I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos Número de cruceristas I

OUAC Economía y empleo Sectores Económicos
Personas beneficiarias de acciones municipales de fomento del empleo y la 

actividad económica
I

OUAC Economía y empleo Empleo
Distribución de la población de 16 y más años según relación con la 

actividad económica
I

OUAC Economía y empleo Empleo Distribución de la población activa según sexo I

OUAC Economía y empleo Empleo Tasa de actividad I

OUAC Economía y empleo Empleo Tasa de ocupación I

OUAC Economía y empleo Empleo Distribución de la población ocupada por sector económico I

OUAC Economía y empleo Empleo Distribución de la población ocupada según situación profesional I

OUAC Economía y empleo Desempleo Tasa de paro I

OUAC Economía y empleo Desempleo Distribución de la población parada según sexo y edad I

OUAC Economía y empleo Desempleo Distribución de la población parada según sexo y nivel académico I

OUAC Economía y empleo Desempleo Distribución de la población parada según sección de actividad económica I

OUAC Economía y empleo Desempleo Porcentaje de desempleo de larga duración según sexo I

OUAC Economía y empleo Empleo Porcentaje de población asalariada con contrato temporal I

OUAC Economía y empleo Siniestralidad lab Siniestralidad laboral según sexo y gravedad I

OUAC Economía y empleo Siniestralidad lab Siniestralidad laboral según tipo de contratación y gravedad I

OUAC Economía y empleo Siniestralidad lab Siniestralidad laboral según sector de actividad y gravedad I

OUAC Cohesión social Vivienda Número de viviendas construidas por hectárea y distrito. I

OUAC Cohesión social Vivienda Porcentaje de vivienda principal en A Coruña, por distrito I

OUAC Cohesión social Vivienda Porcentaje de vivienda secundaria en A Coruña, por distrito I

OUAC Cohesión social Vivienda Porcentaje de vivienda desocupada en A Coruña, por distrito I

OUAC Cohesión social Vivienda Número de viviendas calificadas de protección pública I

OUAC Cohesión social Vivienda
Número de demandantes de vivienda protegida en el municipio de A 

Coruña
I

OUAC Cohesión social Vivienda
Precio medio del metro cuadrado de la vivienda de menos de cinco años de 

antigüedad
I
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OUAC Cohesión social Vivienda
Precio medio del metro cuadrado de la vivienda de más de cinco años de 

antigüedad
I

OUAC Cohesión social Vivienda Porcentaje de viviendas principales en propiedad I

OUAC Cohesión social Vivienda Porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler I

OUAC Cohesión social Vivienda Número de viviendas que han recibido subvención para rehabilitación I

OUAC Cohesión social Vivienda Subvenciones para obras de rehabilitación de edificios y viviendas I

OUAC Cohesión social Vivienda
Distribución de los expedientes de inspección técnica de edificios según 

estado
I

OUAC Calidad de vida Educación Distribución de la población > 16 años según sexo y nivel de estudios I

OUAC Calidad de vida Educación Tasa de analfabetismo por sexo I

OUAC Calidad de vida Educación
Número de plazas autorizadas para el primer ciclo de Educación Infantil por 

cada 100 niños/as
I

OUAC Calidad de vida Educación Índice de fracaso escolar I

OUAC Calidad de vida Cultura Uso de los servicios de bibliotecas municipales I

OUAC Calidad de vida Educación
Número de escolares participantes en los programas municipales de 

educación ambiental
I

OUAC Calidad de vida Sanidad y Salud Esperanza de vida al nacer según sexo I

OUAC Calidad de vida Sanidad y Salud Tasa de bajo peso al nacer I

OUAC Calidad de vida Sanidad y Salud Tasa de mortalidad infantil I

OUAC Calidad de vida Sanidad y Salud Tasa de años de vida potencialmente perdidos I

OUAC Calidad de vida Sanidad y Salud Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes I

OUAC Calidad de vida Sanidad y Salud
Recursos humanos sanitarios en atención primaria por cada 10.000 

habitantes
I

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Distribución de los hogares según ingresos mensuales II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Ingreso medio mensual por hogar II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Rendimiento medio declarado en el Impuesto sobre la renta de las personas 

físicas
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Distribución de los hogares según el grado de dificultad de llegar a fin de 

mes
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Población beneficiaria de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) 

según sexo
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Población beneficiaria de Ayudas de Inclusión Social (AIS) según sexo II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Tasa de riesgo de pobreza II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Porcentaje de población beneficiada de prestaciones públicas contributivas II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Población beneficiaria de prestaciones públicas no contributivas según sexo 

y tipo de pensión
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Grado de cobertura de las necesidades de ancianos II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Número de usuarios/as de los programas municipales para personas con 

limitaciones en su autonomía
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Número de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 

mujeres
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Número de denuncias por violencia sobre la mujer desglosadas por quien 

las presentó
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social
Porcentaje de denuncias por violencia de género en las que la víctima se 

acoge a la dispensa de la obligación de declarar
II

OUAC Calidad de vida Bienestar Social Porcentaje de órdenes de protección adoptadas II

OUAC Calidad de vida Deporte Número de abonados en las instalaciones deportivas municipales I
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OUAC Calidad de vida Cultura Número de butacas de cine en A Coruña y asistencia anual por habitante I

OUAC Calidad de vida Cultura Asistencia al teatro por número de habitantes I

OUAC Calidad de vida Cultura Número de visitas a los museos de A Coruña I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana
Número de infracciones penales registradas por cada mil habitantes, según 

tipología
I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana Tasa de criminalidad I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana
Grado de incumplimiento de las Ordenanzas Municipales por cada 1.000 

habitantes
I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana
Número anual de accidentes de tráfico en el municipio por cada 1.000 

habitantes
I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana Personas heridas por cada 1.000 accidentes de tráfico en A Coruña I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana Personas fallecidas por cada 1.000 accidentes de tráfico en A Coruña I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana Dedicación anual del servicio de bomberos a los incendios I

OUAC Calidad de vida Seguridad Ciudadana Dedicación anual del servicio de bomberos a las inundaciones I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Participación electoral en las elecciones al Parlamento Europeo I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Participación electoral en las elecciones generales I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Participación electoral en las elecciones autonómicas I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Participación electoral en las elecciones municipales I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Representación femenina en el Pleno Municipal I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Representación femenina en la plantilla del Ayuntamiento I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Número de asociaciones por cada 1.000 habitantes en A Coruña I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Distribución de las asociaciones según tipología en A Coruña I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Consultas al servicio de información y atención telefónica al ciudadano I

OUAC
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación Sugerencias, reclamaciones e incidencias tramitadas I

AUE Cohesión social Demografía Variación de la población 2007-2017 (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Territorio y diversidad de habitats I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de cobertura artificial (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de cultivos (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de zona forestal y dehesas (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de explotaciones agrarias y forestales I

AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%) I

AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso
Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales 

respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado de la ciudad (%).
I

AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de suelo no urbanizable (%) I

AUE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Superficie verde (ha cada 1.000 hab.) I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Densidad de población en suelo urbano (hab./ha) I

AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Suelo urbano discontinuo (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Densidad de vivienda (viv/ha) I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad

Compacidad y equilibrio 

urbano 
Compacidad urbana (m2t/m2s) I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad

Compacidad y equilibrio 

urbano 
Compacidad residencial I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Superficie construida uso residencial (m2t/m2s) I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Superficie construida uso residencial (%) I
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AUE Complejidad urbana Complejidad funcional Complejidad Urbana I

AUE
Espacios verdes y 

biodiversidad

Estructura del verde 

urbano
Parques y equipamientos de zonas verdes I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad
Espacio urbano Espacio público I

AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Densidad de vivienda prevista en las áreas de suelo de desarrollo (viv./ha) I

AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Áreas de suelo de desarrollo (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Suelo urbanizable delimitado (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de suelo previsto para uso residencial (%) I
AUE Ocupación del suelo Intensidad de uso Superficie de suelo previsto para actividades económicas (%) I

AUE Cohesión social Vivienda
Antigüedad del parque edificatorio. parque edificatorio anterior al año 2000 

(%)
I

AUE Metabolismo urbano Agua Consumo de agua I

AUE
Espacio público y 

habitabilidad

Habitabilidad del espacio 

público
Calidad del silencio I

AUE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Superficie de infraestructuras de transporte y movilidad I

AUE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Superficie infraestructuras de transporte (ha) I

AUE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Superficie infraestructuras de transporte (%) I

AUE Movilidad y transporte Configuración de la red Índice de motorización I

AUE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes. I
AUE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Porcentaje de turismos (%) I
AUE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Porcentaje de motocicletas (%) I
AUE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Antigüedad del parque de vehículos I

AUE Movilidad y transporte Configuración de la red Densidad de líneas de autobús y modos ferroviarios I

AUE Movilidad y transporte Configuración de la red Accesibilidad a los servicios de transporte público I

AUE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS
Dotación de vías ciclistas.superficie total (km2) I

AUE Cohesión social Mezcla social Envejecimiento de la población I
AUE Cohesión social Mezcla social Índice de envejecimiento de la población (%) I
AUE Cohesión social Mezcla social Índice de senectud de la población (%) I
AUE Cohesión social Mezcla social Población extranjera (%) 3 I
AUE Cohesión social Mezcla social Índice de dependencia I
AUE Cohesión social Mezcla social Índice de dependencia total (%) I
AUE Cohesión social Mezcla social Índice de dependencia infantil (%) I
AUE Cohesión social Mezcla social Índice de dependencia de mayores (%) I
AUE Cohesión social Mezcla social Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Número de trabajadores/as I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Trabajadores en sector agricultura (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Trabajadores en sector industria (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Trabajadores en sector construcción (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Trabajadores en sector servicios (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Número de establecimientos I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Establecimientos en sector agricultura (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Establecimientos en sector industria (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Establecimientos en sector construcción (%) I

AUE Economía y empleo Sectores Económicos Establecimientos en sector servicios (%) I

AUE Economía y empleo Desempleo Tasa de paro I

AUE Economía y empleo Desempleo Porcentaje de parados total (%) I
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AUE Economía y empleo Desempleo Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%) I

AUE Economía y empleo Desempleo Porcentaje de paro femenino (%) I

AUE Cohesión social Vivienda Parque de vivienda (viv/1000 hab.) I
AUE Cohesión social Vivienda Tipología de vivienda I
AUE Cohesión social Vivienda Vivienda protegida I
AUE Cohesión social Vivienda Variación del número de hogares 2001-2011 (%) I
AUE Cohesión social Vivienda Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) I
AUE Cohesión social Vivienda Vivienda secundaria (%) I
AUE Cohesión social Vivienda Vivienda vacía (%) I
AUE Cohesión social Vivienda Accesibilidad a la vivienda I

AUE Cohesión social Vivienda
Viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda 

(%)
I

AUE Cohesión social Vivienda Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo (viv/1000 hab.) I

AUE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB Figura de planeamiento urbanístico vigente en el municipio. I

AUE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente. I

AUE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB Agenda urbana, planeamiento estratégico y smart cities. I

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad
Ordenación

Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y 

actividades económicas.
III

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad

Patrimonio natural y 

cultural

Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 

patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora 

de la conexión urbana-rural.

III

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad

Patrimonio natural y 

cultural

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados. 
III

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad

Infraestructuras verdes y 

azules

Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las 

que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión 

para su funcionamiento en red.

III

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad

Infraestructuras verdes y 

azules

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado de 

la transformación urbanística.

III

AUE SyE Modelo de ciudad
Compacidad y equilibrio 

urbano 
Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. III

AUE SyE Modelo de ciudad
Compacidad y equilibrio 

urbano 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 

van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 

demanda existente.

III

AUE SyE Modelo de ciudad Complejidad funcional

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora 

y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de 

usos en la ciudad.

III

AUE SyE Modelo de ciudad Accesibilidad

Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que 

se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de 

barreras arquitectónicas.

III

AUE SyE Modelo de ciudad Accesibilidad
Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a 

cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort acústico.
III

AUE SyE Modelo de ciudad Medio ambiente urbano
Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de 

esparcimiento.
III

AUE SyE Modelo de ciudad Medio ambiente urbano
Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 

rehabilitación o mejora.
III

AUE SyE Modelo de ciudad Regeneración urbana
Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en barrios 

vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental.
III
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AUE SyE Modelo de ciudad Regeneración urbana
Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana 

acogidas planes públicos de vivienda.
III

AUE SyE Modelo de ciudad Edificación Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. III

AUE SyE Modelo de ciudad Edificación Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación. III

AUE SyE Cambio climático Adaptación CC

Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de 

mejora o prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios 

e inundaciones.

III

AUE SyE Cambio climático Reducción CC
Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número 

de días en que se superan los límites de calidad del aire.
III

AUE SyE Cambio climático Resiliencia CC

Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de 

mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 

modelos autóctonos y criterios bioclimáticos.

III

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Energía Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios públicos. III

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Agua Porcentaje de autosuficiencia hídrica. III

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Ciclo de materiales

Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y 

fácilmente reciclables.
III

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Residuos Generación de residuos por habitante. III

AUE SyE Movilidad y transporte Configuración de la red Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana. III

AUE SyE Movilidad y transporte Configuración de la red Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla). III

AUE SyE Movilidad y transporte
Servicios e 

infraestructuras MVS

Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” 

dedicados al transporte público urbano
III

AUE SyE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS Número de viajes en transporte público. III

AUE SyE Cohesión social
Pobreza y exclusión 

social

Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables 

desde el punto de vista social, económico o ambiental.
III

AUE SyE Cohesión social
Igualdad de 

oportunidades

Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental.
III

AUE SyE Economía urbana Dinamización económica
Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio 

e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible.
III

AUE SyE Economía urbana Turismo sostenible 
Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural 

y paisajístico.
III

AUE SyE Vivienda Parque de vivienda
Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los 

planes locales de vivienda
III

AUE SyE Vivienda Parque de vivienda Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible. III

AUE SyE Vivienda Acceso a vivienda
Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes 

públicos de vivienda.
III

AUE SyE Era digital
Sociedad del 

conocimiento

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio 

público electrónico de Smart Cities.
III

AUE SyE Era digital Administración digital
Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y 

ciudadanos.
III

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación

Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 

sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana.
III
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AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad
Ordenación

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística criterios para asegurar el uso racional del suelo que atienda al 

principio de desarrollo sostenible?

IV

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad

Patrimonio natural y 

cultural

¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural y 

cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada 

conservación y puesta en valor?

IV

AUE SyE
Territorio, paisaje y 

biodiversidad

Infraestructuras verdes y 

azules

¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad 

de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?
IV

AUE SyE Modelo de ciudad
Compacidad y equilibrio 

urbano 

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que 

mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en 

los nuevos desarrollos?

IV

AUE SyE Modelo de ciudad Complejidad funcional

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que 

mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad 

consolidada y en los nuevos desarrollos?

IV

AUE SyE Modelo de ciudad Accesibilidad

¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los 

problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad universal 

y la reducción del ruido?

IV

AUE SyE Modelo de ciudad Medio ambiente urbano

¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano 

orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la reducción de la 

contaminación?

IV

AUE SyE Modelo de ciudad Regeneración urbana
¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, que 

incorpore actuaciones de mejora social, económica y ambiental?
IV

AUE SyE Modelo de ciudad Edificación

¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, que realice un 

diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para 

impulsar su mejora?

IV

AUE SyE Cambio climático Adaptación CC
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio 

climático de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales?
IV

AUE SyE Cambio climático Reducción CC

¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un 

diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para 

impulsar su mejora?

IV

AUE SyE Cambio climático Resiliencia CC
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las 

ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños?
IV

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Energía

¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible 

(PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este 

ámbito?

IV

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Agua

¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento 

equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los 

recursos hídricos de la ciudad?

IV

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Ciclo de materiales

¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar 

el ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la economía 

circular?

IV

AUE SyE
Gestión de recursos y 

economía circular
Residuos

¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o equivalentes, con el 

objetivo de aumentar el porcentaje de recogida selectiva y reciclaje?
IV
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AUE SyE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS
¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para 

racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo?
IV

AUE SyE Movilidad y transporte Funcionalidad MVS
¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la 

ciudad?
IV

AUE SyE Cohesión social
Pobreza y exclusión 

social

¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que 

presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental?
IV

AUE SyE Cohesión social
Igualdad de 

oportunidades

¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad 

de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en 

condiciones de igualdad?

IV

AUE SyE Cohesión social
Igualdad de 

oportunidades

¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de 

detección temprana de la vulnerabilidad/ exclusión social?
IV

AUE SyE Economía urbana Dinamización económica

¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o 

instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo 

y actividad económica?

IV

AUE SyE Economía urbana Turismo sostenible 

¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación 

en el ámbito del turismo sostenible, comercio e industria en la ciudad o 

área urbana?

IV

AUE SyE Vivienda Parque de vivienda

¿Se dispone de un plan de vivienda local que favorezca la existencia de un 

parque público y privado de vivienda adecuado a la demanda e impulse en 

particular la vivienda en alquiler a precios asequibles?

IV

AUE SyE Vivienda Acceso a vivienda

¿Se dispone de un plan de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por 

parte de los hogares y colectivos más vulnerables, con una particular 

atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?

IV

AUE SyE Era digital
Sociedad del 

conocimiento

¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo 

urbano inteligente?
IV

AUE SyE Era digital Administración digital
¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración 

digital y reducir la brecha digital?
IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Marco normativo 

¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con 

la legislación estatal y autonómica?
IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Marco normativo 

¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las 

previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y 

efectiva?

IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación

¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un plan municipal de 

participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el 

empoderamiento?

IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación

¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios 

electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel 

supramunicipal?

IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación

¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza 

multinivel y, en particular, la coordinación de los instrumentos de 

ordenación?

IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB

¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas 

de alcance europeo, nacional y autonómico en materia de desarrollo 

urbano?

IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Gestión GOB

¿Se dispone de la capacidad económica y financiera a nivel local para 

abordar los compromisos en el contexto de la agenda urbana?
IV

AUE SyE
Gobernanza, gestión y 

participación
Participación

¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización 

ciudadana que favorezca la consecución de los objetivos establecidos en la 

agenda urbana?

IV
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