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I.
A continuación se presenta el documento de trabajo “Observatorio
Urbano de la ciudad A Coruña”. Se trata de un Informe elaborado por
la empresa Sarea21, S.L. para el Gabinete de Planificación del
Ayuntamiento de A Coruña, en el marco de Agenda 21 de A Coruña.
“Observatorio Urbano de la ciudad A Coruña” pretende ser una
herramienta de trabajo a nivel interno municipal y de conocimiento y
valoración –en calve de sostenibilidad- de la realidad municipal
integral (ambiental, económica y social).
Se trata por tanto, de un instrumento de trabajo necesario y
complementario al proceso de implantación y desarrollo de la Agenda
21 de A Coruña.
El “Observatorio Urbano de la ciudad A Coruña” se ha definido de una
forma íntegra y completa, pese a su complejidad. La definición y
cálculo de aproximadamente 200 indicadores de sostenibilidad exige
un notable esfuerzo en cuanto a su cuantificación y posteriormente
seguimiento y actualización. Es por tanto, un proyecto ambicioso y
laborioso.
A continuación se define, por un lado el esquema o proceso técnico
de definición y puesta en marcha del “Observatorio Urbano de la
ciudad A Coruña”, considerando por tanto, que nos encontramos en la
Fase III. del mismo.
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Por otro lado, se detalla el contenido “a priori” del Observatorio, al
margen de posibles modificaciones y variaciones por motivos como
falta de información, dificultad de cálculo para la ciudad, ...
Por último señalar que cada Indicador del “Observatorio Urbano de la
ciudad A Coruña” viene definido en función de los siguientes
parámetros:
Indicador
Concepto
Unidades
Fuente de información
Tipología de indicador
Objetivo genérico de sostenibilidad
Periodicidad de cálculo

“Una ciudad sostenible es mucho más que una ciudad limpia. Por ello, los
indicadores de sostenibilidad local deben ser más exhaustivos que los
indicadores medioambientales tradicionales e ir más allá de una aproximación
sectorial a temas individuales de los campos del medio ambiente, la economía
y la sociología, reflejando así, las relaciones existentes entre sí”
Margot Wallström
Comisaria europea de medio ambiente
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Presentación al personal técnico municipal: análisis
Selección Indicadores más representativos y útiles
Necesidades informáticas del Observatorio

Mecanismos de recopilación de información (a nivel interno y
externo municipal)
Complementariedad con la Auditoria Integral
Continuidad en la obtención de información a L/P
Tratamiento informático de los datos: base de datos

Adecuación de la base de datos y un programa informático
de cálculo (software)
Cuantificación e interpretación de los Indicadores
Análisis de los resultados: escenarios tendenciales, objetivos
de sostenibilidad y comparativa con otras ciudades
Informes
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Tipologías y modelos de Indicadores: recopilación
Adaptación e Indicadores propios de La Coruña
Elaboración de una ficha técnica para cada Indicador
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Definición del alcance del Observatorio (ya definido)
Organización de los medios técnicos y humanos
Temporalización
Responsabilidades
Utilidades presentes y futuras: continuidad



Uso interno municipal: herramienta de los responsables
políticos y técnicos municipales
Uso externo: accesibilidad a la información
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I.I.

MARCO DEMOGRÁFICO
OBJETIVO
SOSTENIBILID
AD

INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

TIPOLOGÍA
INDICADOR

1.

Distribución de la población
municipal por sexo y edad

Número de habitantes, según sexo y
tramos de edad x 100 / Población total
municipal

PORCENTAJE

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Distribución
equilibrada entre
ambos sexos

ANUAL

2.

Distribución de la población
municipal por edad y sexo, según
distrito

Número de habitantes distribuido en
grupos quinquenales, por sexo, según
distrito x 100 /Población total distrito

PORCENTAJE

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Distribución
equilibrada entre
grupos de edad, por
sexo y distrito

ANUAL

3.

Índice de Dependencia General

Población > 65 + <16 /Población 16-65

ADIMENSIONA
L

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Menor de 0,5

ANUAL

4.

Índice de Dependencia Infantil

Población < 16 /Población 16-65

ADIMENSIONA
L

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Menor de 0,25

ANUAL

5.

Índice de Vejez

Población >65 /Población <16

ADIMENSIONA
L

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Menor de 0,25

ANUAL

6.

Índice de Sobre-envejecimiento

Población >85 /Población 65-85

ADIMENSIONA
L

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Menor de 0.30

ANUAL

7.

Índice de Recambio de la
población activa

Población 20-29 /Población 55-65

ADIMENSIONA
L

Padrón Municipal
IGE

Modelo: estructura
demográfica

Menor de 0.30

ANUAL

8.

Tasa de crecimiento vegetativo

Nacimientos – Defunciones x 1.000
/Población municipal total

TASA/1.000
HAB

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Positiva sin superar la
capacidad de carga

ANUAL

9.

Tasa de crecimiento vegetativo
por distritos

Nacimientos – Defunciones, por distrito x
1.000 /Población municipal total

TASA/1.000
HAB

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Positiva sin superar la
capacidad de carga

ANUAL

10.

Tasa de natalidad

Nacimientos x 1.000 /Población municipal
total

TASA/1.000
HAB

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Positiva sin superar la
capacidad de carga

ANUAL

11.

Tasa de mortalidad

Defunciones x 1.000 /Población municipal
total

TASA/1.000
HAB

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Pendiente de definir
para A Coruña

ANUAL

12.

Tasa general de fecundidad

(Nacimientos /Población femenina en
edad entre 15 y 49 años) x 1.000

TASA/1.000
HAB

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Pendiente de definir
para A Coruña

ANUAL

Nº
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Nº
13.

14.

INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

TIPOLOGÍA
INDICADOR

OBJETIVO
SOSTENIBILID
AD

Tasa de crecimiento anual de la
población

((Población año x – Población año x1)/Población año x-1) x 1.000

TASA/1.000
HAB

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Pendiente de definir
para A Coruña

ANUAL

IGE

Empleo de los
recursos locales y
diversificación de la
Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida

Equilibrio con la
estructura de la
población. Óptimo en
aumento

ANUAL

Porcentaje de la población en
edad escolar respecto al total

Personas en edad escolar x 100
/Población municipal total
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I.II.

SECTORES AMBIENTALES CLAVE

I.II.1. Ciclo del agua
Nº

FUENTE
INFORMACIÓN

OBJETIVO
SOSTENIBILIDAD

PERIODO

M /HAB

EMALCSA

Tendencia al aumento por
reducción de consumo

TRIMESTRAL

Volumen de agua extraída x 100 /Volumen total
disponible

PORCENTAJE

EMALCSA

Evitar siempre la
sobreexplotación

ANUAL

Número de ocasiones al año en que se
incumple la normativa de calidad de aguas
potables sin causa justificable

NÚMERO/AÑO

EMALCSA

Tendencia hacia 0%

ANUAL

Viviendas conectadas a la red x 100 /Total de
viviendas

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo 100 %

ANUAL

Volumen de agua servida x 100 /Volumen de
agua facturada

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo 0% (admisible 015%)

ANUAL

INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

15.

Balance hídrico per capita
(aguas disponibles-consumo)

(Volumen total anual de agua de abastecimiento
– Volumen consumido al año)/ Total habitantes

16.

Porcentaje anual de explotación
de aguas subterráneas
Número anual de detecciones
de inadecuación en la calidad
del agua potable
Porcentaje de viviendas del
municipio conectadas a las
redes de abastecimiento

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Porcentaje de pérdidas en la
red de abastecimiento
Consumo de agua en
Litros/hab/día, por sectores
(doméstico-municipal-otrosPuerto)
Adopción de sistemas que
favorezcan el ahorro de agua
en edificios de gestión
municipal
Porcentaje de viviendas del
municipio conectadas a las
redes de saneamiento

3

Tendencia al descenso hasta
los 250l/hab/dia de consumo
total y hasta 150 l/hab/día en
consumo doméstico
Tendencia al descenso hasta
los 250l/hab/dia de consumo
total y hasta 150 l/hab/día en
consumo doméstico

Consumo según sector /Habitantes del
municipio /365

Litros/HAB/DÍA

EMALCSA

Número de instalaciones adaptadas para el
ahorro /Total de instalaciones * 100

PORCENTAJE

EMALCSA

Viviendas conectadas a las redes x 100 /Total
de viviendas

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo 100 %

ANUAL

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo 100 %

ANUAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

23.

Volumen total anual de aguas
residuales tratadas en la EDAR

Viviendas conectadas a las redes x 100 /Total
de viviendas

24.

Porcentaje de agua residual
según tratamiento recibido en la
EDAR

M de agua residual que han recibido
tratamiento (primario-secundario-terciario) en la
EDAR

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo 100 %

ANUAL

25.

Rendimiento estándar de la
EDAR

Comparativa de DBO5, DQO y sólidos en
suspensión, de entrada y de salida de la EDAR

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo
100 %

TRIMESTRAL

3
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OBJETIVO
SOSTENIBILIDAD

PERIODO

26.

Rendimiento avanzado de la
EDAR

Comparativa de nitratos, fosfatos y agentes
patógenos de entrada y salida de la EDAR

PORCENTAJE

EMALCSA

Óptimo
100 %

TRIMESTRAL

27.

Calidad del agua en la ría de O
Burgo

Valor del Índice de Calidad General

ADIMENSIONAL

Xunta de Galicia. Calidad
Ambiental

Hacia el valor de máxima
calidad

TRIMESTRAL

28.

Calidad del agua del puerto de
A Coruña

Valor del Índice de Calidad General

ADIMENSIONAL

Xunta de Galicia. Calidad
Ambiental

Hacia el valor de máxima
calidad

TRIMESTRAL

29.

Calidad del agua en las playas
de A Coruña

Valor del índice de Calidad General

ADIMENSIONAL

Xunta de Galicia. Calidad
Ambiental

Hacia el valor de máxima
calidad

TRIMESTRAL

Número anual de vertidos autorizados al cauce
de la ría de O Burgo y al mar

NÚMERO/AÑO

Confederación Hidrográfica
del Norte

Número anual de vertidos ilegales al cauce de
la ría de O Burgo y al mar

NÚMERO/AÑO

SEPRONA

31.
32.

Número de vertidos autorizados
efectuados al cauce de la ría de
O Burgo y al mar
Número de vertidos ilegales
efectuados al cauce de la ría O
Burgo y al mar
Presupuesto municipal anual
dedicado a la renovación de
redes de abastecimiento y
evacuación por cada 1.000 hab.

Presupuesto para renovación de redes de
abastecimiento y evacuación x 1000/ Población
municipal total
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30.



FUENTE
INFORMACIÓN



UNIDADES



CONCEPTO



INDICADOR

Nº

Intervención del
Ayuntamiento

Tendencia hacia la
eliminación de vertidos
directos
Tendencia hacia la
eliminación de vertidos
directos
Gastos continuados para
mantenimiento

ANUAL
ANUAL

ANUAL
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I.II.2. Residuos
Nº

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

INDICADOR

CONCEPTO

33.

Residuos urbanos totales
generados al día por habitante

Volumen de residuos urbanos generados
/Habitantes del municipio /365

KG/HAB/DÍA

Área de Medio
Ambiente
Albada

34.

Porcentaje de residuos
generados según sector

Volumen de residuos generados en cada
sector x 100 /Volumen total de residuos
generados

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente
Albada

35.

Residuos peligrosos totales
gestionados en A Coruña

Volumen de residuos peligrosos
gestionados correctamente x 100 /
estimación % bien gestionado

TONELADAS

Dirección General
de Calidad
Ambiental, Xunta

36.

Tratamiento que reciben los
residuos urbanos

Volumen de residuos según tratamiento x
100 /Total de residuos

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente
Albada

37.

Separación en origen o recogida
selectiva

Residuos recogidos selectivamente, por
fracción x 100 / Volumen total de
residuos generados según fracción

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente
Albada

38.

Número de habitantes por tipo de
contenedor

Habitantes del municipio /Contenedores
según tipo de residuos

HAB/CONT.

Área de Medio
Ambiente
Albada

39.

Número de habitantes por tipo de
contenedor según distrito

Habitantes en cada distrito
/Contenedores por tipo de residuo

HAB/CONT

Área de Medio
Ambiente
Albada
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OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILID
SOSTENIBILIDAD
AD

No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Facilitar la separación en
origen de los residuos
Garantizar una buena
Calidad del Vida
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida

PERIODO

Tendencia general
hacia la reducción.
Objetivo de 0,8
kg/hab/día

TRIMESTRAL

Tendencia general
hacia la reducción

TRIMESTRAL

Tendencia general
hacia la reducción.

ANUAL

Primar la reutilización,
el reciclaje, la
valorización material o
energética y por
último, el vertido

TRIMESTRAL

Óptimo 100%

TRIMESTRAL

Hacia 1 contenedor
por cada 500
habitantes

ANUAL

Hacia 1 contenedor
por cada 500
habitantes

ANUAL
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Nº

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILID
SOSTENIBILIDAD
AD

PERIODO

Tendencia hacia 0%

TRIMESTRAL

Tendencia hacia 100%

ANUAL

Tendencia a cero

ANUAL

Aumento constante
mientras existan
vertederos
incontrolados.
Tendencia a cero, por
inexistencia

ANUAL

INDICADOR

CONCEPTO

40.

Porcentaje de rechazo en la
recogida selectiva, por fracción

Volumen reciclado por fracción x 100 /
Volumen total recogido selectivamente,
según fracción

PORCENTAJE

Empresas gestoras

41.

Porcentaje de compost vendido
respecto al total producido en la
planta de Nostián

Volumen compost vendidp x 100 /
Volumen total compost generado

PORCENTAJE

Empresas gestoras

42.

Número de vertederos
incontrolados en A Coruña

Número total de vertederos sin licencia ni
control municipales

NÚMERO

Dirección General
de Calidad
Ambiental. Xunta

No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Protección del medio físico
y los recursos paisajísticos
Usos sostenibles del suelo

43.

Número de vertederos
recuperados respecto al total de
incontrolados

PORCENTAJE

Dirección General
de Calidad
Ambiental. Xunta

Usos sostenibles del suelo
Protección del medio físico
y los recursos paisajísticos

Número vertederos recuperados x 100
/Número total vertederos incontrolados
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I.II.3. Energía
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVO
SOSTENIBILIDA SOSTENIBILID
D
AD

INDICADOR

CONCEPTO

44.

Consumo energético, por
sectores

Consumo de electricidad y gas natural, para
cada sector

TEP/AÑO

Empresas
suministradoras

Uso eficiente de los
Recursos Naturales

Tendencia a la
reducción

ANUAL

45.

Consumo de derivados del
petróleo

Consumo de derivados del petróleo

TEP/AÑO

INEGA

Uso eficiente de los
Recursos Naturales

Tendencia a la
reducción

ANUAL

46.

Gasto energético municipal

Coste de la energía consumida al año en el
sector municipal (alumbrado, edificios,
instalaciones, vehículos)

Economía del
Ayuntamiento y Área
de Medio Ambiente

Eficiencia energética
municipal
Uso eficiente de los
Recursos Naturales

Tendencia a la
reducción

ANUAL

47.

Porcentaje renovable de la
energía consumida

Energía renovable producida localmente x
100 /Total energía consumida

PORCENTAJE

INEGA

Uso eficiente de los
Recursos Naturales

Aumento constante

ANUAL

48.

Balance energético municipal

Energía producida al año en el municipio –
Energía consumida al año en el municipio

TEP/AÑO

INEGA

Tendencia al
aumento por
reducción de
consumo

ANUAL

49.

Porcentaje de edificios del
municipio con certificado de
eficiencia energética

Porcentaje de edificios con certificado x 100
/Total de edificios

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

Tendencia al
aumento

ANUAL

50.

Intensidad Energética
municipal

Energía consumida / Producto Interior Bruto
local (*)

TEP/10

Tendencia a la
reducción

ANUAL

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.





ÑO



Nº

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

Empresas
suministradores e
INEGA

Eficiencia energética
municipal
Uso eficiente de los
Recursos Naturales
Eficiencia energética
municipal
Uso eficiente de los
Recursos Naturales
Eficiencia energética
municipal
Uso eficiente de los
Recursos Naturales

PERIODO
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I.II.4. Calidad del aire y ruido
Nº

INDICADOR

CONCEPTO

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

51.

Contribución per cápita al
cambio climático. Emisiones
de CO2

Emisiones equivalentes de CO2 en el
municipio

KG/HAB/DÍA

INEGA

52.

Número de días al año que
pueden considerarse
buenos o muy buenos en
cuanto a calidad del aire

Medida de niveles de inmisión que se
valoran como buenos o muy buenos,
según normativa vigente

DÍAS/AÑO

Laboratorio de
Medio Ambiente de
la Xunta

53.

Calidad del aire ambiental
local
Número de ocasiones al año
en que los valores máximos
de inmisión son superados

Días al año en que se superan los
valores máximos legales de
compuestos contaminantes, según
normativa vigente
Normativa IPPC

DÍAS/AÑO

Laboratorio de
Medio Ambiente de
la Xunta

Denuncias al año motivadas por los
niveles de emisión, por cada distrito

NÚMERO/AÑO

Urbanismo
Ayuntamiento

Denuncias al año motivadas por los
niveles de inmisión, por cada distrito

NÚMERO/AÑO

Urbanismo
Ayuntamiento

54.

55.

Número anual de denuncias
con relación a los niveles de
emisión de contaminantes,
por distrito
Número anual de denuncias
con relación a los niveles de
inmisión de contaminantes,
por distrito

56.

Porcentaje de habitantes
expuestos a niveles de ruido
por encima de lo
recomendado por la OMS

Personas expuestas al ruido x 100
/Total de habitantes

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente

57.

Número anual de denuncias
por ruido, según distrito

Denuncias al año motivadas por niveles
de ruido, por cada distrito

NÚMERO/AÑO

Urbanismo
Ayuntamiento

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.

OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILIDA PERIODO
SOSTENIBILIDAD
D

Solidaridad ante los
problemas en el ámbito
global: Sostenibilidad
Global
Garantizar una buena
Calidad de Vida
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Asegurar la calidad de los
recursos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Asegurar la calidad de los
recursos
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar una buena
Calidad de Vida

Tendencia a la
reducción constante

ANUAL

Tendencia al máximo
valor de calidad todos
los días del año

ANUAL

Tendencia a cero

ANUAL

Tendencia a cero, por
inexistencia de
contaminantes

ANUAL

Tendencia a cero, por
inexistencia de
contaminantes

ANUAL

Tendencia a cero

ANUAL

Tendencia a cero, por
inexistencia de presión
sonora

ANUAL
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I.III.

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

PORCENTAJE

Encuesta de
participación
Otros estudios

(desplazamientos x
distancia recorrida) / Total
desplazamientos

KM

Encuesta de
participación
Otros estudios

(ocupantes por vehículo) /
Total vehículos

OCUPANTES
/VEHÍCULO

Encuesta de
participación
Otros estudios

VEHICULOS /DÍA

Tráfico Ayuntamiento
Transportes de Xunta

VEHICULOS /DÍA

Impuestos del
Ayuntamiento

USUARIOS /DÍA

Autobuses Urbanos

PORCENTAJE

Encuesta de
participación

PORCENTAJE

Encuesta
Urbanismo
GIS Municipal

PORCENTAJE

Encuesta
Urbanismo
GIS Municipal

60.

Grado de ocupación media
de los vehículos que
circulan por la ciudad

61.

Número de vehículos
diarios que circulan por las
principales calles de A
Coruña

62.

Número de vehículos
matriculados en la ciudad
por habitante



∑

 

∑



∑



Distancia media recorrida
en los desplazamientos

 

59.

 

Distribución modal del
transporte en A Coruña

 

58.

Números de desplazamiento por
modo de transporte x 100 /Total
desplazamientos

 

CONCEPTO

 

INDICADOR

 
de tráfico, para 90 días / 90
días

(Total vehículos matriculados /
población municipal)
x 100

65.

66.

" &)

($

!'

&"



#$

64.

!"

%

Media diaria de usuarios
∑
del transporte público
público / 365
municipal
Modo de transporte
Número de usuarios por modo de
utilizado por los niños para
transporte x 100 /Total usuarios
ir al colegio
Porcentaje de población
con acceso a pie (< 500 m) Personas con acceso a pie x 100
a los servicios básicos y del
/Total de habitantes
municipio
Porcentaje de población
con acceso a pie (< 500 m) Población con acceso a pie x 100
a las paradas de autobuses
/Total de habitantes
urbanos



63.

"! ##$

Nº

TRANSPORTE, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD

OBJETIVO
SOSTENIBILIDAD

PERIODO

Aumento del transporte
público, colectivo y no
contaminante

ANUAL

Tendencia a la reducción

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia a la reducción

TRIMESTRAL

Tendencia a la reducción

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Aumento del transporte
público y colectivo

ANUAL

Acceso a los servicios básicos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad

Óptimo de 100 %

ANUAL

Acceso a los servicios básicos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad

Óptimo de 100 %

ANUAL

No superación de la capacidad de
carga ni de la capacidad de
regeneración del medio
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
No superación de la capacidad de
carga ni de la capacidad de
regeneración del medio
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Garantizar la calidad de vida de los
ciudadanos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Garantizar la calidad de vida de los
ciudadanos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Garantizar la calidad de vida de los
ciudadanos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Acceso a los servicios básicos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Acceso a los servicios básicos
Contribuir a la seguridad de la
población
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INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD

OBJETIVO
SOSTENIBILIDAD

PERIODO

67.

Número de aparcamientos
respecto al total de
vehículos matriculados, por
distrito

Número de aparcamientos por
distrito / Número de vehículos por
distrito

APARCAMIENTO
/VEHÍCULO

Urbanismo del
Ayuntamiento

Acceso a los servicios básicos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad

Tendencia al equilibrio,
según la zona urbana

ANUAL

68.

Porcentaje de la red viaria
destinada a tráfico
moderado (< 30 km/h),
respecto al total

Longitud red viaria tráfico
moderado x 100 /Total longitud
red viaria

Tendencia al aumento,
según la zona urbana

ANUAL

69.

Longitud total de carril bici
en el municipio

Tendencia al aumento

ANUAL

70.

Porcentaje de actuaciones
anuales de eliminación de
barreras arquitectónicas,
por distrito

Aumento constante
mientras existan
limitaciones. Óptimo 0%
por adecuación en obra

ANUAL

Nº

Suma de la longitud de los
tramos de carril bici en el
municipio
Número de actuaciones
realizadas de eliminación de
barreras, por distrito x 100 /total
actuaciones previstas

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

KM

Urbanismo del
Ayuntamiento

PORCENTAJE

Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento

Evitar la superación de la
capacidad de carga del medio
urbano
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Acceso a los servicios básicos
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
Incremento de la equidad y justicia
social
Garantizar la movilidad y
accesibilidad
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I.IV .

ECOLOGÍA LOCAL

I.IV.1.
Nº
71.

Entorno litoral
INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

OBJETIVO
SOSTENIBILIDAD

PERIODO

Porcentaje de la costa con
problemas de erosión debida a
causas antrópicas

(Kms. totales de costa con problemas de
erosión/ kms. totales de costa)*100

PORCENTAJE

PGOM y Dirección General
de Costas

Tendencia a 0%

ANUAL

Porcentaje de costa deslindada
y de superficie de zonas
costeras ocupada con
infraestructuras (costa
desnaturalizada)
Número de actividades de
educación ambiental
relacionadas con el entorno
litoral y número de beneficiarios

(Kms. de costa desnaturalizada / kms. totales
de costa)*100

PORCENTAJE

PGOM y Dirección General
de Costas

Tendencia a mantenerse
constante

ANUAL

Número de actividades de educación ambiental
relacionadas con el entorno litoral organizadas
por el Ayuntamiento de A Coruña y número
anual de beneficiarios

NÚMERO

Área de Medio Ambiente

Tendencia al aumento anual

ANUAL

74.

Nivel de satisfacción ciudadana
con la calidad del entorno litoral

(Personas encuestadas con satisfacción buena
o muy buena/total personas encuestadas)*100

PORCENTAJE

Encuesta de participación
ciudadana

Óptimo 100 %

ANUAL

75.

Número de playas en A Coruña
con bandera azul y % que
representan respecto al total

(Número de playas con bandera azul/número
total de playas)*100

PORCENTAJE

Área de Medio Ambiente

Óptimo 100 %

ANUAL

76.

Vertidos directos al mar, según
tipología y volumen

Distribución porcentual de los vertidos directos
al mar, según tipología y origen

PORCENTAJE

EMALCSA
Aguas de Galicia
Xunta de Galicia
Infraestructuras del
Ayuntamiento

Tendencia a 0

ANUAL

77.

Porcentaje de la superficie de
costa de A Coruña que cuenta
con alguna figura de protección

(Kms de costa protegida /kms. totales de costa)
* 100

PORCENTAJE

PGOM y Dirección General
de Costas

Tendencia al 100%

ANUAL

78.

Carga de nutrientes (N,P) en el
entorno litoral (mar y ría)

Concentración de nutrientes sobre los valores
guia

ADIMENSIONAL

Cumplimiento de la
normativa

ANUAL

79.

Índice de biodiversidad marina
(flora y fauna)

Índice de biodiversidad marina

ADIMENSIONAL

Cumplimiento de la
Normativa

ANUAL

72.

73.

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.

Centro de Control de
Calidad del Medio Marino.
Xunta de Galicia
Xunta
Universidad de A Coruña y
Santiago
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Nº
80.

INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

OBJETIVO
SOSTENIBILIDAD

PERIODO

Número de actuaciones de
limpieza por derrame de
hidrocarburos en el puerto

Número de actuaciones de limpieza por
derrame de hidrocarburos en el puerto

NÚMERO

Autoridad Portuaria

Óptimo Cero

ANUAL
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I.IV.2.
Nº

Biodiversidad, paisaje y riesgo ambiental

INDICADOR

81.

Porcentaje de especies de fauna
de especial protección presentes
en el municipio, respecto al total

82.

Porcentaje de especies de flora
de especial protección presentes
en el municipio, respecto al total

83.

Número total de especies de
aves presentes en A Coruña

84.

CONCEPTO
Número de especies de protección x 100
/Total de especies presentes en el
municipio. Según las recogidas en el RD
439/90
Número de especies de protección x 100
/Total de especies presentes en el
municipio. Según las recogidas en el RD
439/90

UNIDADES

JUSTIFICA
OBJETIVO
FUENTE
PERIOD
SOSTENBILIDA SOSTENIBILID
INFORMACIÓN
O
D
AD

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento

Valoración y protección
de la Biodiversidad

Evitar la disminución
y aumentar por
reintroducción

5 AÑOS

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento

Valoración y protección
de la Biodiversidad

Evitar la disminución
y aumentar por
reintroducción

5 AÑOS

Número de total de especies de aves
presentes en el municipio de A Coruña

NÚMERO

Área de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento

Número de espacios
considerados hábitats prioritarios
de conservación

Número de espacios en el municipio que
se recogen en el anexo I del
RD1997/1995, de 7 de diciembre

NÚMERO

Conselleria de Medio
Ambiente de la Xunta

85.

Porcentaje de la superficie
municipal que suponen los
espacios considerados hábitats
prioritarios

Superficie hábitats prioritarios x 100 /Total
superficie municipio

PORCENTAJE

Conselleria de Medio
Ambiente de la Xunta

86.

Porcentaje anual de superficie
municipal afectada por incendios

Superficie afectada por incendios al año x
100 /Total superficie municipio

PORCENTAJE

Servicio de Bomberos
del Ayuntamiento

87.

Porcentaje anual de superficie
municipal afectada por
inundaciones

Superficie afectada por inundaciones al
año x 100 /Total superficie municipio

PORCENTAJE

Servicio de Bomberos
del Ayuntamiento

88.

Porcentaje de los cauces del
municipio que cuentan con
medidas de protección del
bosque de ribera

Longitud de cauces con medidas de
protección del bosque de ribera x 100
/Longitud total de los cauces

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento
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Valoración y protección
Similar al del conjunto
de la Biodiversidad
de la provincia de A
Mayor calidad
Coruña
ambiental
Uso sostenible del
Aumento por
suelo
valorización del
Valoración y protección
territorio
de la Biodiversidad
Uso sostenible del
suelo
Tendencia al aumento
Valoración y protección
de la Biodiversidad
Uso sostenible del
suelo
Óptimo 0 %
Valoración y protección
de la Biodiversidad
Uso sostenible del
suelo
Óptimo 0 %
Valoración y protección
de la Biodiversidad
Uso sostenible del
suelo
Óptimo 100 %
Valoración y protección
de la Biodiversidad
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5 AÑOS

5 AÑOS

5 AÑOS

ANUAL

ANUAL

5 AÑOS

I.V .

ESPACIO URBANO

I.V.1.
Nº

Usos del suelo

INDICADOR

CONCEPTO

89.

Distribución del suelo no
urbanizable, por usos

Superficie del suelo no urbanizable, por
usos x 100 /Superficie total suelo no
urbanizable

90.

Porcentaje del suelo no
urbanizable sujeto a
planificación detallada

91.

92.

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N
PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

Superficie sujeta a planificación detallada x
100 /Superficie total suelo no urbanizable

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

Porcentaje de la superficie
municipal sobre la que se han
realizado actuaciones de
recuperación ambiental

Superficie recuperada x 100 /Total
superficie degradada

PORCENTAJE

Área de Medio
Ambiente y
Urbanismo del
Ayuntamiento

Porcentaje de suelos de óptimo
agrícola explotados
ecológicamente respecto al
total de suelo no urbanizable

Superficie suelos óptimo agrícola x 100
/Superficie total suelo no urbanizable

PORCENTAJE

Catastro
Consellería de
Agricultura de la
Xunta
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JUSTIFICA
OBJETIVO
PERIOD
SOSTENBILIDAD SOSTENIBILIDAD
O
Uso sostenible del suelo
Uso sostenible del suelo
Valoración y protección
de la Biodiversidad
Uso sostenible del suelo
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Asegurar la calidad del
medio físico y los
recursos paisajísticos
Uso sostenible del suelo
Uso eficiente de los
Recursos Naturales
Asegurar la calidad del
medio físico y los
recursos paisajísticos

Asignación de usos
según vocación del
terreno
Equilibrio con el resto de
usos, según el valor del
territorio

5 AÑOS
5 AÑOS

Aumento mientras
existan áreas
degradadas. Óptimo de 0
% por inexistencia

ANUAL

Tendencia al aumento,
hasta el 100 % de suelos
de óptimo agrícola
roturados

5 AÑOS
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I.V.2.
Nº

Usos y planeamiento

INDICADOR

CONCEPTO

FUENTE
UNIDADES
INFORMACIÓN
Urbanismo del
Ayuntamiento

93.

Uso sostenible del suelo

Indicador UE. Cinco acepciones

94.

Densidad de población por
distrito

Habitantes por distrito /Superficie de
cada distrito

HAB/KM

Urbanismo del
Ayuntamiento

95.

Usos del suelo urbano, por
distrito

Superficie de cada uso del suelo x
100 /Total superficie suelo urbano

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

96.

Número de solares vacíos
en A Coruña, por distrito

Número de solares vacíos, por
distrito

NÚMERO

97.

Superficie de zonas verdes
por habitante en ámbito
urbano

Superficie de zonas verdes urbanas
por distrito /Población total de cada
distrito

M /HAB

98.

Superficie de zonas verdes
en ámbito periurbano

Superficie de zonas verdes
periurbanas /Población total del
municipio

M /HAB

99.

Presupuesto municipal
dedicado a actuaciones de
mejora, conservación y
mantenimiento de la zona
urbana

Presupuesto dedicado a mejoras,
conservación y mantenimiento de la
zona urbana x 100 /Total presupuesto
municipal

PORCENTAJE
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2

2

2

JUSTIFICA
SOSTENIBILIDAD
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Uso sostenible del suelo
No superación de la
capacidad de carga ni de la
capacidad de regeneración
del medio
Uso sostenible del suelo

OBJETIVO
SOSTENIBILIDA PERIODO
D
Equilibrio de usos

BIANUAL

Tendencia al equilibrio
con el territorio y los
tipos constructivos

BIANUAL

Uso sostenible del suelo

Equilibrio de usos

BIANUAL

Urbanismo del
Ayuntamiento

Uso sostenible del suelo
Protección y mejora del
paisaje urbano
Optimización de los recursos
naturales

Tendencia a cero,
sobre todo en los
interiores a otros
espacios construidos

BIANUAL

Infraestructuras

Mejora de la calidad de vida
Protección y mejora del
paisaje urbano

Infraestructuras
Área de Medio
Ambiente

Mejora de la calidad de vida
Protección y mejora del
paisaje municipal

Infraestructuras y
Urbanismo del
Ayuntamiento

Garantizar la calidad de vida
Mejora del paisaje urbano

Tendencia al aumento
hasta un equilibrio
entre la población y el
medio urbano
Tendencia al aumento
hasta un equilibrio
entre la población y
otros usos del suelo
Tendencia al equilibrio
con las necesidades
de mejora y
mantenimiento

BIANUAL

BIANUAL

ANUAL
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I.V I.

ECONOMIA Y EMPLEO

I.VI.1.

Sectores Económicos
FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

Nº

INDICADOR

CONCEPTO

100.

Estructura del valor añadido
municipal

Valor añadido generado en A Coruña y por
sector de actividad

101.

Número de empresas
establecidas en el municipio

Número de empresas registradas
anualmente con el municipio

NÚMERO/AÑO

102.

Porcentaje de empresas según
sector de actividad al que
pertenecen

Empresas por sector x 100 /Total de
empresas

PORCENTAJE

103.

Distribución de empresas según
tamaño

Rangos de empresas según número de
trabajadores x 100 /Total de empresas

PORCENTAJE

Número de trabajadores en las diez
mayores empresas x 100 /Total empleo en
el municipio

PORCENTAJE

Porcentaje de empleo en las diez

104. mayores empresas del municipio

PORCENTAJE

IGE
Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades
Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades
Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades
Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades

OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILIDA PERIODO
SOSTENIBILIDAD
D
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Diversificación
económica

ANUAL

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Tendencia al aumento

ANUAL

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Tendencia al aumento
de empresas con
mayor valor añadido

ANUAL

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Tendencia al aumento
de PYMEs

ANUAL

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Tendencia a la
disminución

ANUAL

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
Incremento de la Equidad
y Justicia social

Equilibrio con las
necesidades
municipales

ANUAL

105.

Porcentaje de empleo que
depende del sector público

Empleo público en el municipio x 100 /Total
empleos en el municipio

PORCENTAJE

Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades

106.

Porcentaje de empresas
dedicadas a sectores
estratégicos de la Economía de
A Coruña (Medio Ambiente,
Nuevas Tecnologías, Atención a
la Tercera edad, Ocio y Turismo)

Empresas en sectores estratégicos x 100
/Total empresas

PORCENTAJE

Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Tendencia al aumento

ANUAL

107.

Porcentaje de personas
empleadas en sectores
estratégicos de la Economía

Empleos en sectores estratégicos x 100
/Total empleos en el municipio

PORCENTAJE

Tributos –IAE hasta
2002Ayuntamiento
Otras entidades

Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía

Tendencia al aumento

ANUAL
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Nº

INDICADOR

108.

Porcentaje de empresas con
certificación de calidad y/o
gestión medioambiental
Porcentaje anual de nuevas
licencias de actividad sobre el

109. total de empresas, por sector de
110.

actividad
Tiempo medio de concesión de
las licencias de actividad, por
sector de actividad

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

CONCEPTO

Empresas con certificación x 100 /Total de
empresas

PORCENTAJE

Empresas
Certificadoras

Nuevas licencias de actividad al año, según
sector x 100 /Total de empresas en el
municipio

PORCENTAJE

Urbanismo
Ayuntamiento

DÍAS/LICENCIA

Urbanismo
Ayuntamiento

∑

(tiempo de concesión x nuevas
licencias, por sector) /Total nuevas
licencias

Tasa anual de cierre de
empresas, por sector de
actividad

Cierres de empresas, por sector x 100
/Total de empresas del municipio

PORCENTAJE

Tributos
Ayuntamiento

DÍAS
/VISITANTE

Oficina de Turismo
del Ayuntamiento

PORCENTAJE

Oficina de Turismo
del Ayuntamiento

VISITANTES
/DÍA

Oficina de Turismo
del Ayuntamiento

Presupuesto dedicado a acciones de
fomento
x 100 /Total Presupuesto Municipal

PORCENTAJE

Economía y
Hacienda
Ayuntamiento

Número anual de beneficiarios de acciones
de fomento de la actividad económica

NÚMERO/AÑO

Concejalía de
Empleo
Ayuntamiento

Coruña

114.

Grado de ocupación hotelera en
el municipio

115.

Número medio diario de visitas a
las oficinas de turismo de la
capital
Presupuesto municipal para

116. acciones municipales de fomento
de actividad económica

117.

Beneficiarios de acciones
municipales de fomento de
actividad económica

78

30

5 6/

34

-./

6/

<8
visitantes al año
Número de pernoctaciones al año x 100
/Número total de plazas disponibles al año

>?9 *
5 6/ 11
43 6
> 5B @A
C AD
ED
G AF
B AH
E IJ
CEK A
D
LM
ON

Estancia media anual en

113. establecimientos hoteleros de A

=

112.

:;

Urbanismo
Ayuntamiento

.
95 1
6/ 1
43 6

PORCENTAJE

/1

Expedientes de inspección x 100 /Total de
empresas del municipio

0 12

Porcentaje anual de expedientes
de inspección y control respecto
al total de empresas en el
municipio

* +,

111.
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OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILIDA PERIODO
SOSTENIBILIDAD
D
No superación de la
capacidad de carga ni de
la capacidad de
regeneración del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
Dinamismo económico
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
No superación de la
capacidad de carga ni de
la capacidad de
regeneración del medio
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
Dinamismo económico
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
Empleo de los recursos
locales y diversificación
de la Economía
Fomentar el dinamismo
económico local y la
creación de riqueza y
empleo
Fomentar el dinamismo
económico local y la
creación de riqueza y
empleo

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia constante a
la disminución

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia a la
disminución

ANUAL

Tendencia al aumento
equilibrado

ANUAL

Tendencia al aumento
equilibrado

TRIMEST

Tendencia al aumento
equilibrado

ANUAL

Mantener el
presupuesto para
actividades de fomento

ANUAL

Aumentar el número de
beneficiarios

ANUAL
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I.VI.2.

Empleo

Nº

INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

118.

Tasa de actividad

Total de población activa x 100 / Total
población

PORCENTAJE

IGE

119.

Distribución de la
población ocupada según
sectores económicos

Total de población ocupada por sector x
100 / Total ocupada

PORCENTAJE

IGE

120.

Porcentaje de desempleo
registrado según sexo

Población parada (según sexo x 100 /Total
población activa

PORCENTAJE

Instituto Nacional de
Empleo

121.

Porcentaje de desempleo
registrado según edad

Población parada según grupos de edad x
100 /Total población activa

PORCENTAJE

Instituto Nacional de
Empleo

Porcentaje de paro

122. registrado según duración

123.

Porcentaje de paro
registrado según sector
de actividad
Porcentaje de contratos

124. con una duración menor a
los doce meses

125.

Población parada según duración del
desempleo x 100 /Total población activa

PORCENTAJE

Población parada según sector de
actividad x 100 /Total población activa

PORCENTAJE

Contratos de menos de 12 meses de
duración x 100 /Total de contratos

PORCENTAJE

Porcentaje de contratos
Contratos de menos de 12 meses de
con una duración menor a
duración, según grupos de edad y sexo x
los doce meses, según
100 /Total de contratos
grupos de edad y sexo
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PORCENTAJE

Instituto Nacional de
Empleo

Instituto Nacional de
Empleo

Instituto Nacional de
Empleo
Secretaría de Estado
de la Seguridad Social
Instituto Nacional de
Empleo
Secretaría de Estado
de la Seguridad Social

OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILID
SOSTENIBILIDAD
AD

Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida

PERIODO

Mayor del 50%

ANUAL

Tendencia a la
diversificación

ANUAL

Tendencia a la
disminución y
equilibrio por sexo

ANUAL

Tendencia a la
disminución y
equilibrio por edad

ANUAL

Tendencia a la
disminución de
porcentajes en los
grupos de mayor
duración

ANUAL

Tendencia a la
disminución

ANUAL

Tendencia a la
reducción

ANUAL

Tendencia al equilibrio
por grupos de edad

ANUAL
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UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

Contratos de menos de 12 meses de
duración, por sector de actividad x 100
/Total de contratos

PORCENTAJE

Instituto Nacional de
Empleo
Secretaría de Estado
de la Seguridad Social

Porcentaje de nuevos
contratos indefinidos
anuales respecto al total

Nuevos contratos indefinidos al año x 100
/Total de contratos anuales

PORCENTAJE

Secretaría de Estado
de la Seguridad Social

128.

Número anual de
actividades municipales
de formación para
desempleados

Número total al año de actividades
dirigidas al fomento del empleo

NÚMERO/AÑO

Concejalía de Empleo
Ayuntamiento

129.

Eficiencia de las acciones
de formación para
desempleados

Número de beneficiarios de acciones de
formación que han accedido al mercado
de trabajo x 100 /Total personas al año
asistentes a la formación

PORCENTAJE

Concejalía de Empleo
Ayuntamiento

Trabajadores accidentados o fallecidos al
año x 100 /Total de trabajadores

PORCENTAJE

Trabajo de Xunta

Trabajadores accidentados o fallecidos al
año, según sector x 100 /Total de
trabajadores

PORCENTAJE

Trabajadores accidentados o fallecidos al
año, según tipo de contratación x 100
/Total de trabajadores

PORCENTAJE

Nº

INDICADOR

CONCEPTO

126.

Porcentaje de contratos
con una duración menor a
los doce meses, por
sector de actividad

127.

130.
131.

132.

Porcentaje anual de
trabajadores
accidentados y fallecidos
Porcentaje anual de
trabajadores
accidentados y fallecidos,
por sector
Porcentaje anual de
trabajadores
accidentados y fallecidos,
por tipo de contratación
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OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILID
SOSTENIBILIDAD
AD

Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida

PERIODO

Tendencia al equilibrio
según sector

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Equilibrio según
demanda y perfiles

ANUAL

Óptimo 100 %

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Óptimo 0 %

ANUAL

Trabajo de Xunta

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Óptimo 0 %

ANUAL

Trabajo de Xunta

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Óptimo 0 %

ANUAL

Página 23

I.V II.

CALIDAD DE VIDA
Vivienda
UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

133.

Número de viviendas
construidas por hectárea
urbana y distrito

Número de viviendas por distrito
/Número de hectáreas urbanas por
distrito

VIVIENDAS /HA
URBANA

Urbanismo del
Ayuntamiento

134.

Número de habitantes
residentes por hectárea
urbana y distrito

Número anual de residentes por
distrito /Número de hectáreas
urbanas por distrito

RESIDENTES
/HA URBANA

Urbanismo del
Ayuntamiento

135.

Número anual de viviendas de
protección oficial construidas
respecto al total de nuevas
viviendas, por distrito

Número viviendas protección oficial
por distrito /Número total de
viviendas construidas por distrito

VPO/VIVIENDAS
TOTALES

Instituto Gallego de la
Vivienda
Urbanismo del
Ayuntamiento

136.

Porcentaje anual de viviendas
rehabilitadas en el centro
histórico acogidas a Planes
especiales

Viviendas rehabilitadas en el centro x
100/Total de viviendas del centro

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

137.

Precios medios de la vivienda
de nueva construcción por
distritos

Sociedad de Tasación

138.

Precios medios de la vivienda
en función de las rentas
medias

(precios medios / renta media
hogares)

ADIMENSIONAL

Sociedad de Tasación
Instituto Gallego de la
Vivienda

139.

Precios medios de los
alquileres en función de las
rentas medios

Precios medios de los alquileres /
renta media

ADIMENSIONAL

Sociedad de Tasación
Instituto Gallego de la
Vivienda

construcción) / Superficie total
nuevas construcciones
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CONCEPTO

S V[
TU V

INDICADOR

P QR

Nº

a

I.VII.1.

2

JUSTIFICA
SOSTENIBILIDAD
No superación de la capacidad
de carga ni de la capacidad de
regeneración del medio
Uso sostenible del suelo
No superación de la capacidad
de carga ni de la capacidad de
regeneración del medio
Uso sostenible del suelo
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Uso sostenible del suelo
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida

OBJETIVO
SOSTENIBILID
AD

PERIODO

Tendencia al equilibrio
según espacios
urbanos

ANUAL

Tendencia al equilibrio
según espacios
urbanos

ANUAL

Tendencia a la
estabilidad de los
valores. Equilibrio con
el resto de viviendas
Tendencia al aumento
mientras existan
viviendas que
rehabilitar. Gastos
posteriores de
mantenimiento

ANUAL

ANUAL

Estabilización de
precios y reducción

ANUAL

Estabilización de
precios y reducción

ANUAL

Estabilización de
precios y reducción

ANUAL
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Nº

INDICADOR

CONCEPTO

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

140.

Viviendas que carecen de
equipamientos básicos

Viviendas que carecen de
equipamientos básicos x 100 /
Viviendas totales

PORCENTAJE

IGE

141.

Hogares propietarios de una
vivienda

Hogares propietarios de una vivienda
x 100 / Hogares totales

PORCENTAJE

IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda

142. Hogares que viven de alquiler

Hogares en alquiler x 100 / Hogares
totales

PORCENTAJE

IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda

143.

Hogares que viven en casas
unifamiliares

Hogares viven en casas unifamiliares
x 100 / Hogares totales

PORCENTAJE

IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda

144.

Hogares que viven en
apartamentos o pisos

Hogares viven en apartamentos x
100 / Hogares totales

PORCENTAJE

IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda

145.

Porcentaje de vivienda
principal por distrito

Viviendas principales por distrito x
100 /Total viviendas por distrito

PORCENTAJE

146.

Porcentaje de vivienda
secundaria por distrito

Viviendas secundarias por distrito x
100 /Total viviendas por distrito

PORCENTAJE

147.

Porcentaje de vivienda
desocupada por distrito

Vivienda desocupada por distrito x
100 /Total viviendas por distrito

PORCENTAJE

IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda

148.

Porcentaje de edificios
históricos rehabilitados
respecto al total

Número de edificios históricos
rehabilitados x 100 /Número total de
edificios históricos

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento

149.

Porcentaje de edificios en
ruina

Número de expedientes abiertos por
ruina en la vivienda x 100 /Total de
viviendas

PORCENTAJE

Urbanismo del
Ayuntamiento
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IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda
IGE
Instituto Gallego de la
Vivienda

JUSTIFICA
SOSTENIBILIDAD
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena Calidad
de Vida

OBJETIVO
SOSTENIBILID
AD

PERIODO

0%

Anual

Tendencia al aumento
y en equilibrio con las
viviendas en alquiler

Anual

Tendencia al equilibrio

Anual

Tendencia al equilibrio

Anual

Tendencia al equilibrio

Anual

Uso sostenible del suelo

Tendencia al aumento

5 AÑOS

Uso sostenible del suelo

Tendencia a la
disminución

5 AÑOS

Tendencia a la
disminución

5 AÑOS

Óptimo 100 %

ANUAL

Tendencia a 0 %

ANUAL

No superación de la capacidad
de carga ni de la capacidad de
regeneración del medio
Uso sostenible del suelo
Empleo de los recursos locales
y diversificación de la
Economía
Garantizar una buena Calidad
de Vida
Protección y mejora del paisaje
urbano
Garantizar una buena Calidad
de Vida

Página 25

I.VII.2.
Nº

Educación

INDICADOR

CONCEPTO

FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

Distribución de la población
según nivel de estudios

Grupos de población por nivel de estudios
x 100 /Población municipal total

PORCENTAJE

IGE

151.

Población que no sabe leer
ni escribir

Personas que no saben leer ni escribir x
100 /Población municipal total

PORCENTAJE

IGE

152.

Número de plazas en
escuelas Infantiles (0-3
años) por población en esta
franja de edad

Número de plazas en escuelas infantiles
(centros públicos y privados) x 100 /Total
población (0-3 años)

PORCENTAJE

Educación del
Ayuntamiento
Familia de Xunta

153.

Distribución de la población
juvenil según formación

Población juvenil matriculada en FP,
Bachillerato, universidad x 100 / Total
franja poblacional

PORCENTAJE

INE
Consellería de
Educación de la
Xunta

154.

Porcentaje anual de
estudiantes que no
completa la enseñanza
obligatoria

Estudiantes que no completan la
enseñanza obligatoria cada año x 100
/Total anual de estudiantes de enseñanza
obligatoria

PORCENTAJE

Consellería de
Educación de la
Xunta

155.

Usuarios de las bibliotecas
municipales y en relación a
su capacidad

Número medio de usuarios de las
bibliotecas municipales x 100 /Número
total de plazas disponibles

PORCENTAJE

Educación del
Ayuntamiento
Cultura de Xunta

156.

Presupuesto municipal
anual destinado a
actividades de educación
no formal (en las distintas
áreas municipales)

Presupuesto dedicado a educación no
formal x 100 /Total población municipal

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.

j

e hfg
ei h

cdb

150.

Áreas Municipales

JUSTIFICA
SOSTENIBILIDAD
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida

OBJETIVO
PERIODO
SOSTENIBILIDAD
Tendencia al aumento en
la formación

ANUAL

Óptimo 0 %

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Equilibrio con el número
de población infantil

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Equilibrio con en relación
a las tipologías

ANUAL

Óptimo 0 %

ANUAL

Más del 80%

ANUAL

Tendencia al aumento
mientras exista
necesidad de
sensibilización

ANUAL

Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Empleo de los recursos
locales y diversificación de
la Economía
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Garantizar una buena
Calidad de Vida
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Nº

157.

INDICADOR

CONCEPTO

Número anual de
actividades de educación
no formal (en las distintas
áreas municipales)

Número de actividades educativas no
formales al año y según temática
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FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N
NÚMERO/AÑO

Educación del
Ayuntamiento

JUSTIFICA
SOSTENIBILIDAD
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local
Sensibilización y educación
cívicas

OBJETIVO
PERIODO
SOSTENIBILIDAD
Tendencia al aumento y
mantenimiento de las
medidas
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ANUAL

I.VII.3.

Sanidad y Salud
CONCEPTO

158.

Gasto público en salud por
habitante

Gasto público en salud /Población
municipal

159.

Tasa de mortalidad < 65 años
por enfermedades
cardiovasculares y
respiratorias

Fallecimientos< 65 años por tipo de
enfermedad x 1000 /Total de
fallecimientos

TASA POR 1000
HABITANTES

160.

Tasa de mortalidad infantil

Defunciones personas <1 año x 1000
/Total de nacimientos

TASA POR 1000
NACIMIENTOS

161.

Número de niños y niñas que
nacen con un peso inferior a
los 2,5 kgs

Niños y niñas que nacen por debajo de
2,5 kgs x 1000 /Total de nacimientos

TASA POR 1000
NACIMIENTOS

162.

Número de camas
hospitalarias por 1000
habitantes

Número de camas hospitalarias x 1000
/Población municipal total

CAMAS/1000
HAB

163.

Número de médicos por 1000
habitantes

Número de médicos x 1000 /Población
municipal total

MÉDICOS /1000
HAB

Observatorio urbano de A Coruña – Agenda 21. Versión III.

UNIDADES

mn

o

INDICADOR

lk

Nº

FUENTE
JUSTIFICA
OBJETIVO
PERIODO
INFORMACIÓN SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD
Consellería de Sanidad
y Bienestar Social.
Xunta
Consellería de Sanidad
y Bienestar Social.
Xunta
IGE
Consellería de Sanidad
y Bienestar Social.
Xunta
IGE
Consellería de Sanidad
y Bienestar Social.
Xunta
IGE
Consellería de Sanidad
y Bienestar Social.
Xunta
IGE
Consellería de Sanidad
y Bienestar Social.
Xunta
IGE

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Equilibrio (aumento para
una mejor atención
sanitaria, reducción por un
mejor estado general de
salud)

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad
de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad
de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad
de los ciudadanos

Tendencia a la reducción

ANUAL

Tendencia a la reducción.
Cero

ANUAL

Tendencia a la reducción

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Equilibrio con la demanda
de la población

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Equilibrio con la demanda
de la población

ANUAL
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I.VII.4.

Bienestar Social
OBJETIVO
SOSTENIBILIDA
D

UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD

164. por parte de los ciudadanos de A Porcentajes de valoración. ENCUESTA

PORCENTAJE

Encuesta

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Aumento de la
valoración positiva

BIANUAL

Nº

INDICADOR

CONCEPTO

Percepción de la calidad de vida
Coruña

PERIODO

165.

Índice de pobreza

Hogares en situación de pobreza x 100
/Hogares totales

PORCENTAJE

Informe FOESSA
IGE

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social

Óptimo 0 %

ANUAL

166.

Porcentaje de población
extranjera en el municipio

Número de habitantes empadronados
en el municipio que no son españoles x
100 /Número total de habitantes

PORCENTAJE

Padrón Municipal
IGE

Modelo: dinámica
demográfica

Sin variaciones fuertes

ANUAL

167.

Porcentaje de población
beneficiada de prestaciones
públicas contributivas

Población beneficiada de prestaciones
contributivas x 100 /Total de la
población municipal

PORCENTAJE

Servicios Sociales del
Ayuntamiento

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social

168.

Porcentaje de población
beneficiada de prestaciones
públicas no contributivas

Población beneficiada de prestaciones
no contributivas x 100 /Total de la
población municipal

PORCENTAJE

Servicios Sociales del
Ayuntamiento

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social

169.

Grado de cobertura de las
necesidades de ancianos

Nº de plazas en residencias de tercera
edad para válidos x 100 /Número de
población mayor de 65 años

PORCENTAJE

Servicios Sociales del
Ayuntamiento

170.

Grado de cobertura de las
necesidades de ancianos
dependientes

Nº de plazas en residencias de tercera
edad para no válidos x 100 /Número de
población mayor de 65 años

PORCENTAJE

Servicios Sociales del
Ayuntamiento

171.

Grado de cobertura de
necesidades de personas con
limitaciones en su autonomía

Nº de casos atendidos con el servicio
de Ayuda a Domicilio x 100 /Número de
servicios demandados

PORCENTAJE

Servicios Sociales del
Ayuntamiento

172.

Número anual de denuncias por
malos tratos en el hogar, por mil
habitantes

Número de delitos por malos tratos
contabilizados anualmente en el
municipio

DELITOS/AÑO
/1000 HAB

Policía nacional
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Garantizar una buena
Calidad de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Incremento de la Equidad y
Justicia social
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad de
los ciudadanos

Tendencia al aumento
mientras existan
situaciones de
precariedad. Óptimo 0 %
por inexistencia
Tendencia al aumento
mientras existan
situaciones de
precariedad. Óptimo 0 %
por inexistencia

ANUAL

ANUAL

Cubrir el 100% de la
demanda

BIANUAL

Cubrir el 100% de la
demanda

BIANUAL

Cubrir el 100% de la
demanda

ANUAL

Óptimo cero por no
existir violencia

ANUAL
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Nº

INDICADOR

173.

Beneficiarios de programas
específicos dirigidas a mujeres
víctimas de la violencia

174.

Número de áreas de juego
infantil en los parques
municipales

CONCEPTO
Número de personas beneficiarias de
pisos tutelados, casas de acogida, ... en
relación al número anual de denuncias
por malos tratos en el hogar
Número de áreas de juego infantil
según distrito x 1000 /Población de
cada distrito menor de 12 años
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UNIDADES

FUENTE
INFORMACIÓN

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD

PORCENTAJE

Policía nacional
Servicios Sociales del
Ayuntamiento

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad de
los ciudadanos

Nº/1000 NIÑOS

Infraestructuras del
Ayuntamiento

Garantizar una buena
Calidad de Vida

OBJETIVO
SOSTENIBILIDA
D

PERIODO

Óptimo cero por no
existir violencia. En caso
de existir, 100%

ANUAL

Equilibrio con el número
de niños de cada distrito

ANUAL
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I.VII.5.

Cultura y Deporte
FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

Nº

INDICADOR

CONCEPTO

175.

Presupuesto municipal destinado
a actividades culturales

Presupuesto dedicado a actividades
culturales x 100 /Total presupuesto municipal

176.

Presupuesto municipal destinado
a actividades deportivas

Presupuesto dedicado a actividades
deportivas x 100 /Total presupuesto municipal

177.

Número anual de usuarios de
instalaciones deportivas

Usuarios totales al año de instalaciones
deportivas /Población municipal total

HAB/AÑO

Deporte
Ayuntamiento

178.

Número de plazas en los cines
de A Coruña y asistencia anual
al cine por habitante

Número anual de plazas y asistentes totales
al año a las salas de cine de Coruña
/Población municipal total

NÚMERO
TOTAL y
HAB/AÑO

Cultura Ayuntamiento

179.

Número de obras de teatro y
actuaciones musicales y
asistencia anual por habitante

Número anual de obras de teatro y
actuaciones musicales y asistentes totales al
año /Población municipal total

NÚMERO
TOTAL y
HAB/AÑO

Cultura Ayuntamiento

180.

Número de museos y visitantes
por habitante

Número de museos y visitantes totales al año
/Población municipal total

NÚMERO
TOTAL y
HAB/AÑO

Cultura Ayuntamiento

181.

Número de bibliotecas, usuarios
y préstamos por habitante

Número anual de bibliotecas y usuarios y
préstamos totales al año /Población municipal
total

NÚMERO
TOTAL y
HAB/AÑO

Cultura Ayuntamiento

182.

Número anual de exposiciones y
ferias, y visitantes por habitante

Número anual de exposiciones y ferias y
visitantes totales al año /Población municipal
total

NÚMERO
TOTAL y
HAB/AÑO

Cultura Ayuntamiento

183.

Consumo de prensa local por
habitante y año

Consumo total anual de prensa local
/Población municipal total

PERIÓDICOS
/HAB/AÑO

Editoriales de Prensa
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wvx

vs

tu

rs

qp

PORCENTAJE

wvx

vs

tu

rs

qp

PORCENTAJE

EconomíaIntervención
Ayuntamiento
EconomíaIntervención
Ayuntamiento

OBJETIVO
JUSTIFICA
PERIOD
SOSTENIBILIDA
SOSTENIBILIDAD
O
D
Garantizar una buena
Calidad de Vida

Tendencia al aumento,
según necesidades

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Tendencia al aumento
según necesidades

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Fomentar la participación
activa de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Fomentar la participación
activa de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Fomentar la participación
activa de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Fomentar la participación
activa de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Fomentar la participación
activa de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Fomentar la participación
activa de los ciudadanos
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Garantizar una buena
Calidad de Vida
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I.VII.6.
Nº

Seguridad ciudadana

INDICADOR

CONCEPTO

FUENTE
UNIDADES
INFORMACIÓN

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD

184.

Número anual de delitos en
el municipio, por mil
habitantes

Número de delitos contabilizados
anualmente en el municipio x 1000
/Población municipal total

DELITOS/AÑO
/1000 HAB

Policía nacional

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad de
los ciudadanos

185.

Incumplimiento de
Ordenanzas Municipales

Número de intervenciones por
incumplimiento de ordenanzas
municipales, por tipo x 100 /Número
total de intervenciones registradas
anualmente

PORCENTAJE

Policía municipal

Número anual de accidentes x 1000
/Población total municipio

ACCIDENTES
/1000 HAB

Número de heridos en accidentes de
tráfico x 100 /Total de la población
Número de fallecidos en accidentes de
tráfico x 100 /Total de la población

186.
187.
188.

Número anual de accidentes
de tráfico en el municipio por
1000 habitantes
Porcentaje anual de personas
heridas en accidentes de
tráfico en el municipio
Porcentaje anual de personas
fallecidas en accidentes de
tráfico en el municipio
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OBJETIVO
SOSTENIBILIDA PERIODO
D
Óptimo cero

ANUAL

Garantizar una buena
Calidad de Vida
Garantizar la seguridad de
los ciudadanos

Óptimo cero

ANUAL

Policía municipal

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Óptimo cero

ANUAL

PORCENTAJE

Policía municipal

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Óptimo cero

ANUAL

PORCENTAJE

Policía municipal

Garantizar una buena
Calidad de Vida

Óptimo cero

ANUAL
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I.VII.7.
Nº

Información y Participación ciudadana

INDICADOR

CONCEPTO

FUENTE
UNIDADES
INFORMACIÓN

189.

Número de Consejos
sectoriales y de barrio que
cooperan con el Ayuntamiento

Número de ocasiones en que los Consejos
asesores cooperan con el Ayuntamiento a
lo largo del año

NÚMERO/AÑO

Secretaría General
Ayuntamiento

190.

Porcentaje de participación en
elecciones europeas, por
grupos de edad

Participación en los comicios, según grupo
de edad x 100 /Total censo electoral

PORCENTAJE

Secretaría General
Ayuntamiento

191.

Porcentaje de participación en
elecciones estatales, por
grupos de edad

Participación en los comicios, según grupo
de edad x 100 /Total censo electoral

PORCENTAJE

Secretaría General
Ayuntamiento

192. elecciones autonómicas, por

Participación en los comicios, según grupo
de edad x 100 /Total censo electoral

PORCENTAJE

Secretaría General
Ayuntamiento

193.

Porcentaje de participación en
elecciones municipales, por
grupos de edad

Participación en los comicios, según grupo
de edad x 100 /Total censo electoral

PORCENTAJE

Secretaría General
Ayuntamiento

194.

Representación femenina en
el Pleno Municipal

Concejales mujeres x 100 /Total personas
del Pleno Municipal

PORCENTAJE

Secretaría General
Ayuntamiento

195.

Porcentaje de la población
asociada en el municipio

Población que pertenece a alguna
asociación x 100 /Población municipal total

PORCENTAJE

196.

Asociaciones por cada 1.000
habitantes en A Coruña

Número de asociaciones x 1000 /Población
municipal total

Porcentaje de participación en
grupos de edad

Asociaciones según tipología

197. por cada 1.000 habitantes en
A Coruña

Número de asociaciones por tipología x
1000 /Población municipal total
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ASOCIACIONES
/ 1000
HABITANTES
ASOCIACIONES
/ 1000
HABITANTES

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada

OBJETIVO
SOSTENIBILIDA PERIODO
D
Tendencia al aumento,
hasta un equilibrio

ANUAL

Tendencia al aumento

3 ÚLTIMOS
COMICIOS

Tendencia al aumento

3 ÚLTIMOS
COMICIOS

Tendencia al aumento

3 ÚLTIMOS
COMICIOS

Tendencia al aumento

3 ÚLTIMOS
COMICIOS

Igualdad por género

Tendencia al equilibrio
por género

CUATRIANUA
L

Secretaría General
Ayuntamiento

Fomentar la participación
activa de los ciudadanos

Tendencia al aumento

ANUAL

Secretaría General
Ayuntamiento

Fomentar la participación
activa de los ciudadanos

Tendencia al aumento

ANUAL

Secretaría General
Ayuntamiento

Fomentar la participación
activa de los ciudadanos

Tendencia al aumento

ANUAL
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CONCEPTO

198.

Número de consultas anuales
en los servicios municipales
de atención al ciudadano y
distribución por temática

Número de consultas al año en las
dependencias municipales de atención al
ciudadano concebidas a tal efecto y
distribución por temática

199.

Gasto municipal por habitante

Presupuesto municipal x 100 / Habitante
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UNIDADES

CONSULTAS
/AÑO

zy

INDICADOR

ño

{

Nº

FUENTE
INFORMACIÓN
Teléfono 010
Ayuntamiento

Intervención
Ayuntamiento

JUSTIFICA
SOSTENBILIDAD
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Garantizar una buena
Calidad de Vida
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Garantizar una buena
Calidad de Vida

OBJETIVO
SOSTENIBILIDA PERIODO
D
Equilibrio entre las
inquietudes de la
población y la buena
gestión municipal

ANUAL

Equilibrio entre las
inquietudes de la
población y la buena
gestión municipal

ANUAL
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I.V III.

SOSTENIBILIDAD GLOBAL
FUENTE
UNIDADES INFORMACIÓ
N

Nº

INDICADOR

CONCEPTO

200.

Porcentaje del presupuesto
municipal dedicado a
cooperación al desarrollo

Presupuesto dedicado a la cooperación
al desarrollo x 100 /Presupuesto total
municipal

PORCENTAJE

Economía del
Ayuntamiento

201.

ONGs de cooperación al
desarrollo en A Coruña y
personas asociadas

ONGs de cooperación al desarrollo
registradas en el Registro y número de
personas asociadas sobre el total

NÚMERO

Registro de
Asociaciones
Servicios Sociales

202.

Número de adhesiones a
documentos internacionales de
buenas prácticas ambientales y
sociales

Número de instrumentos
internacionales de carácter voluntario
firmados anualmente, con los que el
Ayuntamiento ha demostrado su
compromiso

ADHESIONES
/AÑO

Secretaría General
Ayuntamiento

203.

Porcentaje de actividades
culturales al año sobre temas
de solidaridad respecto al total
convocado

Actividades culturales solidarias x 100
/Total actividades culturales
convocadas al año

204.

Consumo de productos
biológico-ecológicos, sobre el
total

Productos biológicos consumidos al
año x 100 /Productos totales
consumidos
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PORCENTAJE

Coruña Solidaria
Servicios Sociales

PORCENTAJE

Concejalía Consumo
Encuesta de
participación

OBJETIVO
JUSTIFICA
SOSTENIBILIDA PERIODO
SOSTENIBILIDAD
D

Solidaridad ante los
problemas en el ámbito
global: Sostenibilidad
Global
Solidaridad ante los
problemas en el ámbito
global: Sostenibilidad
Global
Solidaridad ante los
problemas en el ámbito
global: Sostenibilidad
Global
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Solidaridad ante los
problemas en el ámbito
global: Sostenibilidad
Global
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada
Implicación social en el
proceso de Sostenibilidad
Local y acceso a la
información garantizada

Superior a 0,7% PIB y
en aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento,
sobre documentos
cuyas premisas se
sigan y apliquen en la
gestión municipal

QUINQUENA
L

Tendencia al aumento

ANUAL

Tendencia al aumento

ANUAL
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