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1.1 LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 1.1 LA ESTRATEGIA TERRITORIAL 
EUROPEAEUROPEA

•• Objetivos:Objetivos:
–– cohesicohesióón econn econóómica y social, mica y social, 
–– conservaciconservacióón de los recursos naturales y del patrimonio cultural y n de los recursos naturales y del patrimonio cultural y 
–– competitividad mcompetitividad máás equilibrada del territorio europeos equilibrada del territorio europeo

•• Campos de acciCampos de accióón:n:
–– El desarrollo de un sistema equilibrado y policEl desarrollo de un sistema equilibrado y policééntrico de ciudades y ntrico de ciudades y 

una nueva relaciuna nueva relacióón entre campo y ciudad:n entre campo y ciudad:
•• Ciudades y regiones urbanas dinCiudades y regiones urbanas dináámicas, atractivas y competitivas.micas, atractivas y competitivas.
•• Desarrollo endDesarrollo endóógeno, diversidad y eficacia de los espacios rurales.geno, diversidad y eficacia de los espacios rurales.
•• AsociaciAsociacióón entre ciudad y campo.n entre ciudad y campo.

–– La garantLa garantíía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al a de un acceso equivalente a las infraestructuras y al 
conocimientoconocimiento

•• AccesibilidadAccesibilidad
•• UtilizaciUtilizacióón eficaz y sostenible de las infraestructurasn eficaz y sostenible de las infraestructuras
•• DifusiDifusióón de la innovacin de la innovacióón y el conocimienton y el conocimiento

–– El desarrollo sostenible, la gestiEl desarrollo sostenible, la gestióón inteligente y la proteccin inteligente y la proteccióón de la n de la 
naturaleza y del patrimonio culturalnaturaleza y del patrimonio cultural

•• ConservaciConservacióón y desarrollo del patrimonio naturaln y desarrollo del patrimonio natural
•• GestiGestióón de los recursos hn de los recursos híídricosdricos
•• GestiGestióón del patrimonio y los paisajes culturalesn del patrimonio y los paisajes culturales
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1.2. LA ESTRATEGIA DE LISBOA1.2. LA ESTRATEGIA DE LISBOA

•• Objetivo estratObjetivo estratéégico de la UE:gico de la UE:

““convertirse en la economconvertirse en la economíía ma máás competitiva y dins competitiva y dináámica del mica del 
mundo basada en el conocimiento, capaz de crecer mundo basada en el conocimiento, capaz de crecer 
econeconóómicamente de manera sostenible con mmicamente de manera sostenible con máás y mejores s y mejores 
empleos y con una mayor cohesiempleos y con una mayor cohesióón socialn social””

•• Medidas para reforzar la competitividadMedidas para reforzar la competitividad

–– Fomento de las tecnologFomento de las tecnologíías de la informacias de la informacióón y comunicaciones, de n y comunicaciones, de 
forma que alcancen al conjunto de la sociedadforma que alcancen al conjunto de la sociedad

–– Reformas de los sistemas de protecciReformas de los sistemas de proteccióón socialn social
–– Aumento de la cuota de inversiAumento de la cuota de inversióón en capital humano (educacin en capital humano (educacióón, n, 

formaciformacióón, atencin, atencióón sanitaria, etc.) n sanitaria, etc.) 
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1.3. LA ESTRATEGIA DE 1.3. LA ESTRATEGIA DE 
GOTEMBURGOGOTEMBURGO

•• Prioridades medioambientalesPrioridades medioambientales

–– Lucha contra el cambio climLucha contra el cambio climááticotico
–– Garantizar el transporte sostenibleGarantizar el transporte sostenible
–– Afrontar las amenazas a la salud pAfrontar las amenazas a la salud púúblicablica
–– GestiGestióón responsable de los recursos n responsable de los recursos 

naturalesnaturales
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1.4. DIMENSI1.4. DIMENSIÓÓN TERRITORIAL DE LA N TERRITORIAL DE LA 
ESTRATEGIA DE LISBOAESTRATEGIA DE LISBOA--GOTEMBURGO. GOTEMBURGO. 

INFORME DE ESPON (proyecto 3.3)INFORME DE ESPON (proyecto 3.3)

•• FACTORES CLFACTORES CLÁÁSICOS DE COOMPETITIVIDAD SICOS DE COOMPETITIVIDAD 
TERRITORIALTERRITORIAL
–– LocalizaciLocalizacióón estratn estratéégicagica
–– Demanda localDemanda local
–– IntegraciIntegracióón en clusters regionalesn en clusters regionales
–– Recursos HumanosRecursos Humanos

•• NUEVOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD NUEVOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
TERRITORIALTERRITORIAL
–– InnovaciInnovacióón Tecnoln Tecnolóógicagica
–– IntegraciIntegracióón global/localn global/local
–– Calidad (procesos, ambiental, de producciCalidad (procesos, ambiental, de produccióón, de servicios)n, de servicios)
–– Uso eficiente de recursos y fondosUso eficiente de recursos y fondos
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1.5. REVISI1.5. REVISIÓÓN DE LA AGENDA DE LISBOAN DE LA AGENDA DE LISBOA-- 
GOTEMBURGOGOTEMBURGO (I)(I)

•• CONCLUSIONES DE ROTTERDAM 2004CONCLUSIONES DE ROTTERDAM 2004
–– Crecimiento econCrecimiento econóómico sostenible de la UE muy mico sostenible de la UE muy 

inferior al de otros grandes painferior al de otros grandes paííses industrializados y ses industrializados y 
economeconomíías emergentesas emergentes

–– Insuficiente valoraciInsuficiente valoracióón de la diversidad y la riqueza de n de la diversidad y la riqueza de 
los potenciales especlos potenciales especííficos de las regiones europeasficos de las regiones europeas

–– Necesidad de tener en cuenta de un modo explNecesidad de tener en cuenta de un modo explíícito, cito, 
formal y estructurado la dimensiformal y estructurado la dimensióón territorial en el n territorial en el 
proceso polproceso políítico de la UEtico de la UE
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1.5. REVISI1.5. REVISIÓÓN DE LA AGENDA DE LISBOAN DE LA AGENDA DE LISBOA-- 
GOTEMBURGOGOTEMBURGO (II)(II)

•• CONCLUSIONES DE LUXEMBURGO 2005CONCLUSIONES DE LUXEMBURGO 2005
(Definici(Definicióón de la cohesin de la cohesióón territorial como un objetivo mn territorial como un objetivo máás de la s de la 

agenda de Lisboa)agenda de Lisboa)

El concepto de El concepto de cohesicohesióón territorialn territorial se suma y se suma y 
refuerza a las nociones de cohesirefuerza a las nociones de cohesióón econn econóómica y mica y 
social:social:

lograr un desarrollo mlograr un desarrollo máás equilibrado,s equilibrado,
reducir las disparidades existentes, reducir las disparidades existentes, 
evitar los desequilibrios territoriales yevitar los desequilibrios territoriales y
hacer mhacer máás coherentes las pols coherentes las polííticas sectoriales que tienen un ticas sectoriales que tienen un 

impacto territorial y la polimpacto territorial y la políítica regional. tica regional. 
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1.5. REVISI1.5. REVISIÓÓN DE LA AGENDA DE LISBOAN DE LA AGENDA DE LISBOA-- 
GOTEMBURGOGOTEMBURGO (III)(III)

la cohesila cohesióón territorial viene determinada por el aprovechamiento del n territorial viene determinada por el aprovechamiento del 
potencial definido por el capital territorial. potencial definido por el capital territorial. 

capital territorialcapital territorial
–– especespecíífico de cada regifico de cada regióón n 
–– genera un rendimiento mgenera un rendimiento máás alto en unos tipos de inversiones s alto en unos tipos de inversiones 

especespecííficas que en otrasficas que en otras
componentes bcomponentes báásicos del capital territorial:sicos del capital territorial:

–– Recursos fRecursos fíísicossicos
–– Cultura/identidadCultura/identidad
–– Recursos humanosRecursos humanos
–– Instituciones y gobernaciInstituciones y gobernacióónn
–– Conocimientos tConocimientos téécnicos y competenciascnicos y competencias
–– Actividades/empresasActividades/empresas
–– Acceso a los mercados y relaciones con el exteriorAcceso a los mercados y relaciones con el exterior
–– Imagen y percepciImagen y percepcióónn



RegiRegióón de Murcia. Direccin de Murcia. Direccióón General de Ordenacin General de Ordenacióón del Territorio y Costasn del Territorio y Costas 1010

Competitividad territorialCompetitividad territorial

•• PANORAMA ACTUALPANORAMA ACTUAL
•• Una distribuciUna distribucióón desequilibrada de los factores n desequilibrada de los factores 

de competitividadde competitividad
•• Necesidad de crear fuertes conjuntos de Necesidad de crear fuertes conjuntos de 

actividades transnacionales competitivas e actividades transnacionales competitivas e 
innovadoras en las redes urbanasinnovadoras en las redes urbanas

•• PresiPresióón medioambientaln medioambiental
•• Carencia de enlaces en las redes de transporte, Carencia de enlaces en las redes de transporte, 

de las tecnologde las tecnologíías de la comunicacias de la comunicacióón y la n y la 
informaciinformacióón, de la energn, de la energíía y ecola y ecolóógicasgicas
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Segunda fase de la Agenda de Segunda fase de la Agenda de 
LisboaLisboa

•• Reforzar la dimensiReforzar la dimensióón territorial e incrementar el n territorial e incrementar el 
capital territorial de las ciudades y regiones de capital territorial de las ciudades y regiones de 
Europa de las siguientes formas:Europa de las siguientes formas:
–– Explotando los Explotando los potenciales endpotenciales endóógenosgenos de una de una 

zona, incluyendo los valores naturales y culturaleszona, incluyendo los valores naturales y culturales
–– Promoviendo la Promoviendo la integraciintegracióón y conectividadn y conectividad de una de una 

zona con otras que sean importantes para su zona con otras que sean importantes para su 
desarrollodesarrollo

–– Promoviendo la Promoviendo la gobernanza territorialgobernanza territorial con con 
iniciativas y actividades iniciativas y actividades ““abajo arribaabajo arriba”” que refuercen que refuercen 
la sinergia y la coherencia entre los diversos sectoresla sinergia y la coherencia entre los diversos sectores



RegiRegióón de Murcia. Direccin de Murcia. Direccióón General de Ordenacin General de Ordenacióón del Territorio y Costasn del Territorio y Costas 1212

2. OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA 2. OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA 
LAS REGIONES MEDITERRLAS REGIONES MEDITERRÁÁNEAS NEAS 

OMRATOMRAT--OTREMEDOTREMED
RETOS DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL:RETOS DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL:

2.1 REVITALIZACI2.1 REVITALIZACIÓÓN DEL SISTEMA URBANO N DEL SISTEMA URBANO 
2.2 PUNTOS CALIENTES EN INVESTIGACI2.2 PUNTOS CALIENTES EN INVESTIGACIÓÓN, DESARROLLO E N, DESARROLLO E 

INNOVACIINNOVACIÓÓN N 
2.3 RELACIONES URBANO2.3 RELACIONES URBANO--RURALESRURALES
2.4 ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE 2.4 ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE 
2.5 ACCESIBILIDAD A LAS TECNOLOG2.5 ACCESIBILIDAD A LAS TECNOLOGÍÍAS DE LA INFORMACIAS DE LA INFORMACIÓÓN Y LA N Y LA 

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN (TIC)N (TIC)
2.6 SOSTENIBILIDAD ENERG2.6 SOSTENIBILIDAD ENERGÉÉTICATICA
2.7 PREVENCI2.7 PREVENCIÓÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS N DE RIESGOS RELACIONADOS CON LAS 

CATCATÁÁSTROFESSTROFES
2.8 USO Y GESTI2.8 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALESN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
2.9 USO Y GESTI2.9 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CULTURALESN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CULTURALES
2.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO ECON2.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO ECONÓÓMICO REGIONALMICO REGIONAL
2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACI2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓÓN SOCIAL Y CALIDAD DE N SOCIAL Y CALIDAD DE 

VIDAVIDA
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2. OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA LAS REGIONES 2. OBSERVATORIO TERRITORIAL PARA LAS REGIONES 

MEDITERRMEDITERRÁÁNEAS OMRATNEAS OMRAT--OTREMED.OTREMED.

SISTEMA DE INDICADORES ELABORADO SISTEMA DE INDICADORES ELABORADO 
PARA LOS DISTINTOS RETOS DE PARA LOS DISTINTOS RETOS DE 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL:COMPETITIVIDAD TERRITORIAL:

RETO DE COMPETITIVIDADRETO DE COMPETITIVIDAD
•• ÁÁmbito de gestimbito de gestióónn

-- Temas asociadosTemas asociados
•• Posibles parPosibles paráámetros de medicimetros de medicióón (indicadores)n (indicadores)
(solamente se muestran a modo de ejemplo uno o dos indicadores d(solamente se muestran a modo de ejemplo uno o dos indicadores de los e los 

incluidos en el documento)incluidos en el documento)



RegiRegióón de Murcia. Direccin de Murcia. Direccióón General de Ordenacin General de Ordenacióón del Territorio y Costasn del Territorio y Costas 1414

2.1 REVITALIZACI2.1 REVITALIZACIÓÓN DEL SISTEMA N DEL SISTEMA 
URBANO (I)URBANO (I)

•• ÁÁmbito: Modelo territorialmbito: Modelo territorial
–– EvoluciEvolucióón y distribucin y distribucióón de la poblacin de la poblacióónn

•• densidad de poblacidensidad de poblacióón (nn (nªª hab/km2)hab/km2)
•• ííndice de envejecimiento (poblacindice de envejecimiento (poblacióón> 65 an> 65 añños/poblacios/poblacióón<15 an<15 añños)os)

–– EvoluciEvolucióón de la viviendan de la vivienda
•• NNºº viviendas secundarias / Nviviendas secundarias / Nºº hab   Nhab   Nºº viviendas vacviviendas vacíías / Nas / Nºº habhab
•• variacivariacióón del suelo destinado a vivienda an del suelo destinado a vivienda añños 1995os 1995--20052005

–– DistribuciDistribucióón de la rentan de la renta
•• P.I.B. per cP.I.B. per cáápita (pita (€€/habitante)/habitante)
•• renta familiar disponible per crenta familiar disponible per cáápita (pita (€€/familia)/familia)

–– DistribuciDistribucióón de la superficie por usos del suelon de la superficie por usos del suelo
•• ClasificaciClasificacióón del suelon del suelo
•• Superficie por sectoresSuperficie por sectores
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2.1 REVITALIZACI2.1 REVITALIZACIÓÓN DEL SISTEMA N DEL SISTEMA 
URBANO (II)URBANO (II)

•• ÁÁmbito: Infraestructuras de transportembito: Infraestructuras de transporte
–– Densidad y funcionalidad  de la red viaria y ferroviariaDensidad y funcionalidad  de la red viaria y ferroviaria

•• densidad de trdensidad de trááfico: nfico: núúmero de vehmero de vehíículos por kilculos por kilóómetro de red metro de red 
•• porcentaje de municipios/nporcentaje de municipios/núúcleos de poblacicleos de poblacióón conectados a la red n conectados a la red 

ferroviariaferroviaria
–– InversiInversióón pn púública en infraestructurasblica en infraestructuras

•• inversiones en carreteras (miles de inversiones en carreteras (miles de €€))
•• inversiones en ferrocarriles (miles de inversiones en ferrocarriles (miles de €€))

–– Accesibilidad aeroportuariaAccesibilidad aeroportuaria
•• distancia en tiempos al aeropuerto mdistancia en tiempos al aeropuerto máás cercano s cercano 
•• nnúúmero de vuelos internacionales a la semanamero de vuelos internacionales a la semana

–– Desarrollo de la intermodalidad (plataformas logDesarrollo de la intermodalidad (plataformas logíísticas)sticas)
•• nnúúmero de plataformas logmero de plataformas logíísticas multimodalessticas multimodales
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2.1 REVITALIZACI2.1 REVITALIZACIÓÓN DEL SISTEMA N DEL SISTEMA 
URBANO (III)URBANO (III)

•• ÁÁmbito: Dotacimbito: Dotacióón de equipamientos y servicios n de equipamientos y servicios 
–– Niveles dotacionalesNiveles dotacionales

•• NNºº de plazas en ensede plazas en enseññanza primaria, secundaria, anza primaria, secundaria, 
profesional/1000 habprofesional/1000 hab

•• NNºº mméédicos/1.000 habdicos/1.000 hab
•• NNºº plazas en Residencias/Pob >65 aplazas en Residencias/Pob >65 aññosos
•• NNºº de centros culturales/1000 habde centros culturales/1000 hab

•• ÁÁmbito: Proyeccimbito: Proyeccióón exterior de la regin exterior de la regióónn
–– Comercio exteriorComercio exterior

•• ImportaciImportacióón en millones de eurosn en millones de euros
•• ExportaciExportacióón en millones de eurosn en millones de euros

–– InversiInversióón extranjeran extranjera
•• InversiInversióón extranjera (millones de euros)n extranjera (millones de euros)

–– ParticipaciParticipacióón en redes de cooperacin en redes de cooperacióón territorialn territorial
•• NNºº de proyectos de cooperacide proyectos de cooperacióón territorial n territorial 
•• NNºº de socios extranjeros en los proyectos de cooperacide socios extranjeros en los proyectos de cooperacióón n 

territorialterritorial



RegiRegióón de Murcia. Direccin de Murcia. Direccióón General de Ordenacin General de Ordenacióón del Territorio y Costasn del Territorio y Costas 1717

2.1 REVITALIZACI2.1 REVITALIZACIÓÓN DEL SISTEMA N DEL SISTEMA 
URBANO (IV)URBANO (IV)

•• ÁÁmbito: Calidad ambiental de los nmbito: Calidad ambiental de los núúcleos urbanoscleos urbanos
–– Calidad atmosfCalidad atmosfééricarica

•• ííndice de calidad del aire (concentraciones de SO2, NO2, O3, partndice de calidad del aire (concentraciones de SO2, NO2, O3, partíículas culas 
en suspensien suspensióón)n)

•• nnúúmero de veces que se supera el valor lmero de veces que se supera el valor líímite diario por contaminantemite diario por contaminante
–– RuidosRuidos

•• existencia de normativa existencia de normativa 
•• mapas de ruido en ciudades mayores de 20.000 habitantesmapas de ruido en ciudades mayores de 20.000 habitantes

–– Uso del transporte pUso del transporte púúblicoblico
•• Porcentaje de poblaciPorcentaje de poblacióón segn segúún modo de transporte al trabajo: a pin modo de transporte al trabajo: a piéé, en , en 

automautomóóvil, en transporte pvil, en transporte púúblico, en bicicleta,...blico, en bicicleta,...
–– Tratamiento de residuosTratamiento de residuos

•• Residuos producidos por habitante y dResiduos producidos por habitante y díía (kg/hab*da (kg/hab*díía)a)
•• Cantidad de residuos recogidos selectivamente respecto del totalCantidad de residuos recogidos selectivamente respecto del total de de 

residuos producidos (%residuos producidos (%
–– Planes de movilidad y accesibilidadPlanes de movilidad y accesibilidad

•• existencia de planes de movilidad a nivel regional y/o localexistencia de planes de movilidad a nivel regional y/o local
–– MotorizaciMotorizacióónn

•• Tasa de motorizaciTasa de motorizacióón: nn: nºº de vehde vehíículos por habitante o nculos por habitante o nºº de vehde vehíículos culos 
por familia.por familia.
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2.2 PUNTOS CALIENTES EN 2.2 PUNTOS CALIENTES EN 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN, DESARROLLO E N, DESARROLLO E 

INNOVACIINNOVACIÓÓN (I)N (I)
•• ÁÁmbito: Cualificacimbito: Cualificacióón laboral y empresarialn laboral y empresarial

–– Nivel de cualificaciNivel de cualificacióón de los trabajadoresn de los trabajadores
•• nnúúmero de empleados con estudios superiores mero de empleados con estudios superiores 
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de investigadores/1000 empleados 1995mero de investigadores/1000 empleados 1995--20052005

–– Certificaciones de calidadCertificaciones de calidad
•• evolucievolucióón del porcentaje de empresas con certificado ISO 14.000 (2000n del porcentaje de empresas con certificado ISO 14.000 (2000--2005)2005)

•• ÁÁmbito: Iniciativas pmbito: Iniciativas púúblicas de integraciblicas de integracióónn
–– Inversiones pInversiones púúblicasblicas

•• Gasto pGasto púúblico en I+D en porcentaje del PIBblico en I+D en porcentaje del PIB
–– Centros tecnolCentros tecnolóógicosgicos

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de centros tecnolmero de centros tecnolóógicos 1995gicos 1995--20052005
–– Proyectos de innovaciProyectos de innovacióónn

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de investigadores en la universidad 1995mero de investigadores en la universidad 1995--20052005
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de proyectos de investigacimero de proyectos de investigacióón en la universidad 1995n en la universidad 1995--20052005

–– Gastos en I+DGastos en I+D
•• evolucievolucióón del gasto del PIB en Investigacin del gasto del PIB en Investigacióón y Desarrollon y Desarrollo
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2.2 PUNTOS CALIENTES EN 2.2 PUNTOS CALIENTES EN 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN, DESARROLLO E N, DESARROLLO E 

INNOVACIINNOVACIÓÓN (II)N (II)

•• ÁÁmbito: Iniciativas privadas de integracimbito: Iniciativas privadas de integracióónn
–– Inversiones privadasInversiones privadas

•• evolucievolucióón del gasto de las empresas en I+D por rama de actividad en porcn del gasto de las empresas en I+D por rama de actividad en porcentaje del entaje del 
PIBPIB

–– Proyectos de innovaciProyectos de innovacióónn
•• evolucievolucióón de las actividades innovadoras (1995n de las actividades innovadoras (1995--2005) en porcentaje del PIB: 2005) en porcentaje del PIB: Total, Total, 

I+D interna, AdquisiciI+D interna, Adquisicióón de I+D (I+D externa)n de I+D (I+D externa)

•• ÁÁmbito: Tecnologmbito: Tecnologíías de la informacias de la informacióón y la comunicacin y la comunicacióónn
–– Empresas exportadorasEmpresas exportadoras

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas exportadoras de alta tecnologmero de empresas exportadoras de alta tecnologíía 1995a 1995--20052005
–– Equipamiento informEquipamiento informááticotico

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas que disponen de ordenadores 1995mero de empresas que disponen de ordenadores 1995--20052005
–– Acceso a redesAcceso a redes

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas que disponen de coneximero de empresas que disponen de conexióón a Internet 1995n a Internet 1995--20052005
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2.3 RELACIONES URBANO2.3 RELACIONES URBANO-- 
RURALES (I)RURALES (I)

•• ÁÁmbitombito: : ExpansiExpansióón urbanan urbana
–– EvoluciEvolucióón de la viviendan de la vivienda

•• variacivariacióón del suelo destinado a vivienda an del suelo destinado a vivienda añños 1995os 1995--20052005
–– EvoluciEvolucióón de la superficie urbana y urbanizablen de la superficie urbana y urbanizable

•• variacivariacióón de suelo urbano y urbanizable an de suelo urbano y urbanizable añños 1995os 1995--20052005
–– DistribuciDistribucióón de la superficie por usos del suelon de la superficie por usos del suelo

•• Superficie  urbana por sectoresSuperficie  urbana por sectores
•• Superficie rSuperficie rúústica por tipo de cultivostica por tipo de cultivo

–– Densidades residencialesDensidades residenciales
•• densidad de poblacidensidad de poblacióón (hab/km2)n (hab/km2)
•• densidad edificatoria (ndensidad edificatoria (núúmero de viviendas/km2)mero de viviendas/km2)

–– ConstrucciConstruccióón por usosn por usos
•• superficie y porcentaje de suelo residencial, industrial, terciasuperficie y porcentaje de suelo residencial, industrial, terciariorio

–– Superficie edificadaSuperficie edificada
•• ííndice de edificabilidad residencial: superficie edificada destinndice de edificabilidad residencial: superficie edificada destinada a viviendas/superficie ada a viviendas/superficie 

totaltotal
•• ííndice de edificabilidad terciaria: superficie edificada destinadndice de edificabilidad terciaria: superficie edificada destinada al sector a al sector 

terciario/superficie totalterciario/superficie total
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2.3 RELACIONES URBANO2.3 RELACIONES URBANO-- 
RURALES (II)RURALES (II)

•• ÁÁmbitombito: : Estructura urbanaEstructura urbana
–– MorfologMorfologíía del espacio pa del espacio púúblico urbanoblico urbano

•• Superficie espacio pSuperficie espacio púúblico total / superficie de cada categorblico total / superficie de cada categoríía (Forestal a (Forestal –– 
AgrAgríícola cola –– Litoral Litoral –– Parques de ciudad Parques de ciudad –– Jardines de barrio Jardines de barrio –– Plazas Plazas –– Aceras Aceras 
–– Calzadas Calzadas –– Taludes Taludes –– otros).otros).

–– CompactaciCompactacióón del crecimiento urbanon del crecimiento urbano
•• RelaciRelacióón entre el volumen total edificado y la superficie de suelo totan entre el volumen total edificado y la superficie de suelo total l 

(compacidad absoluta)(compacidad absoluta)
•• RelaciRelacióón entre el volumen total edificado y los espacios de ocio (compan entre el volumen total edificado y los espacios de ocio (compacidad cidad 

relativa)relativa)
•• ÁÁmbitombito: : OrdenaciOrdenacióón territorialn territorial

–– Instrumentos de ordenaciInstrumentos de ordenacióón urbann urbaníística y territorialstica y territorial
•• Directrices de OrdenaciDirectrices de Ordenacióón del Territorio (Si/No)n del Territorio (Si/No)
•• planeamiento vigente: listado de municipios con PGOU o similar aplaneamiento vigente: listado de municipios con PGOU o similar aprobadoprobado
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2.3 RELACIONES URBANO2.3 RELACIONES URBANO-- 
RURALES (III)RURALES (III)

•• ÁÁmbitombito: : ÁÁreas funcionales/Comarcasreas funcionales/Comarcas
–– Estructura de la poblaciEstructura de la poblacióónn

•• distribucidistribucióón de la poblacin de la poblacióón por taman por tamañño de los municipioso de los municipios
–– Conectividad y accesibilidadConectividad y accesibilidad

•• Distancia en tiempos a los equipamientos bDistancia en tiempos a los equipamientos báásicos (centros de sicos (centros de 
salud, hospitales, colegios, universidad, aeropuerto, centros salud, hospitales, colegios, universidad, aeropuerto, centros 
comercialescomerciales……))

•• NNºº de lde lííneas de autobuses interurbanosneas de autobuses interurbanos
–– DistribuciDistribucióón del empleon del empleo

•• DistribuciDistribucióón del empleo por n del empleo por áárea funcional segrea funcional segúún sectores de n sectores de 
actividadactividad

•• Porcentaje de poblaciPorcentaje de poblacióón no residente que trabaja en el n no residente que trabaja en el 
nnúúcleo principal del cleo principal del áárea funcionalrea funcional
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2.4 ACCESIBILIDAD AL 2.4 ACCESIBILIDAD AL 
TRANSPORTETRANSPORTE

•• ÁÁmbitombito: : Infraestructuras de transporteInfraestructuras de transporte
–– Densidad y funcionalidad  de la red viaria y ferroviariaDensidad y funcionalidad  de la red viaria y ferroviaria

•• densidad de la red viaria y ferroviaria densidad de la red viaria y ferroviaria 
•• nnúúmero de puntos negros (nmero de puntos negros (nºº de puntos negros/100 km2)de puntos negros/100 km2)

–– Reparto modal del transporte de personas y mercancReparto modal del transporte de personas y mercancííasas
•• nnúúmero total de viajeros registrado por carretera, ferrocarril y mero total de viajeros registrado por carretera, ferrocarril y 

puertospuertos
•• miles de toneladas  totales transportadas al amiles de toneladas  totales transportadas al añño por modo de o por modo de 

transporte (carretera, ferrocarril y puertos)transporte (carretera, ferrocarril y puertos)
–– Accesibilidad aeroportuariaAccesibilidad aeroportuaria

•• nnúúmero de vuelos internacionales a la semanamero de vuelos internacionales a la semana
–– Desarrollo de la intermodalidadDesarrollo de la intermodalidad

•• nnúúmero de plataformas logmero de plataformas logíísticas multimodalessticas multimodales
•• distribucidistribucióón de la mercancn de la mercancíía: porcentaje por modo de transportea: porcentaje por modo de transporte
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2.5 ACCESIBILIDAD A LAS 2.5 ACCESIBILIDAD A LAS 
TECNOLOGTECNOLOGÍÍAS DE LA INFORMACIAS DE LA INFORMACIÓÓN Y N Y 

LA COMUNICACILA COMUNICACIÓÓN (TIC)N (TIC)

•• ÁÁmbitombito: : TecnologTecnologíías de la informacias de la informacióón y la n y la 
comunicacicomunicacióónn
–– Equipamiento informEquipamiento informááticotico

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas que disponen de mero de empresas que disponen de 
ordenadores 1995ordenadores 1995--20052005

–– Acceso a redesAcceso a redes
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas que disponen de mero de empresas que disponen de 

conexiconexióón a Internet n a Internet 
–– EmpresasEmpresas

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas que trabajan en el campo mero de empresas que trabajan en el campo 
de la alta tecnologde la alta tecnologíía 1995a 1995--20052005

•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas exportadoras de alta mero de empresas exportadoras de alta 
tecnologtecnologíía 1995a 1995--20052005
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2.6 SOSTENIBILIDAD ENERG2.6 SOSTENIBILIDAD ENERGÉÉTICATICA

•• ÁÁmbito: Consumo energmbito: Consumo energééticotico
–– energenergíía primariaa primaria

•• evolucievolucióón del consumo de energn del consumo de energíía primaria total (tep) 1995a primaria total (tep) 1995-- 20052005
•• evolucievolucióón del nivel de dependencia energn del nivel de dependencia energéética (porcentaje de energtica (porcentaje de energíía primaria a primaria 

importada sobre el total de energimportada sobre el total de energíía primaria consumida) 1995a primaria consumida) 1995-- 20052005
–– energenergíía finala final

•• evolucievolucióón de la distribucin de la distribucióón del consumo de energn del consumo de energíía final por tipo: electricidad, gas, a final por tipo: electricidad, gas, 
productos petrolproductos petrolííferos, carbferos, carbóón, energn, energíías renovables (porcentajes)as renovables (porcentajes)

•• evolucievolucióón de la demanda de energn de la demanda de energíía final por sectores: agricultura, industria a final por sectores: agricultura, industria 
(construcci(construccióón), transporten), transporte

–– intensidad energintensidad energéética de la economtica de la economííaa
•• evolucievolucióón de la intensidad energn de la intensidad energéética (tep/1.000tica (tep/1.000€€ PIB)PIB)

–– energenergíías renovablesas renovables
•• evolucievolucióón de la generacin de la generacióón eln elééctrica con energctrica con energíías renovablesas renovables
•• evolucievolucióón del porcentaje de participacin del porcentaje de participacióón de las energn de las energíías renovables en el consumo as renovables en el consumo 

energenergéético primariotico primario
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2.7 PREVENCI2.7 PREVENCIÓÓN DE RIESGOS N DE RIESGOS 
RELACIONADOS CON LAS RELACIONADOS CON LAS 

CATCATÁÁSTROFESSTROFES
•• ÁÁmbito: Riesgos naturales y cambio climmbito: Riesgos naturales y cambio climááticotico

–– ÁÁreas con elevado riesgo de erosireas con elevado riesgo de erosióón e inundacin e inundacióónn
•• localizacilocalizacióón de las zonas con riesgo de erosin de las zonas con riesgo de erosióón (mapificacin (mapificacióón)n)
•• localizacilocalizacióón de las zonas con riesgo de inundacin de las zonas con riesgo de inundacióón (mapificacin (mapificacióón)n)

–– Calidad atmosfCalidad atmosfééricarica
•• Emisiones de gases de efecto invernaderoEmisiones de gases de efecto invernadero
•• Valores medios de concentraciValores medios de concentracióón de O3, CO, NO2, SO2 y Partn de O3, CO, NO2, SO2 y Partíículas en Suspensiculas en Suspensióón en los momentos n en los momentos 

de mde mááxima concentracixima concentracióón diarian diaria
–– Incendios forestalesIncendios forestales

•• nnúúmero de incendios forestalesmero de incendios forestales
•• superficie total afectada (Ha)superficie total afectada (Ha)

–– Incremento del nivel de agua y condiciones climIncremento del nivel de agua y condiciones climááticas extremasticas extremas
•• NNúúmero de dmero de díías con tormentasas con tormentas
•• Aumento del nivel del marAumento del nivel del mar

–– ErosiErosióón y acrecin y acrecióón en la costan en la costa
•• Longitud de costa protegida de la erosiLongitud de costa protegida de la erosióónn
•• Longitud de costa inestableLongitud de costa inestable

–– Patrimonio natural, econPatrimonio natural, econóómico y humano en riesgomico y humano en riesgo
•• NNúúmero de personas que viven en zonas de riesgomero de personas que viven en zonas de riesgo
•• superficie protegida en zonas de riesgo (km2)superficie protegida en zonas de riesgo (km2)
•• Valor de los bienes patrimoniales en zonas de riesgoValor de los bienes patrimoniales en zonas de riesgo
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2.8 USO Y GESTI2.8 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE N SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES (I)DE LOS RECURSOS NATURALES (I)
•• ÁÁmbito: Uso de los recursos naturalesmbito: Uso de los recursos naturales

–– Productividad agrProductividad agríícola por tipos de cultivoscola por tipos de cultivos
•• Valor de la producciValor de la produccióón agrn agríícola por hectcola por hectáárea y tipo de cultivo de secano y de rea y tipo de cultivo de secano y de 

regadregadíío (millones de euros/ha)o (millones de euros/ha)
–– Consumo de agua en la agricultura por tipos de cultivosConsumo de agua en la agricultura por tipos de cultivos

•• DistribuciDistribucióón de agua a las explotaciones agrn de agua a las explotaciones agríícolas por tipos de cultivos y colas por tipos de cultivos y 
ttéécnicas de riego (aspersicnicas de riego (aspersióón, goteo. gravedad, otras) (miles m3/an, goteo. gravedad, otras) (miles m3/añño)o)

•• Consumo de agua total por tipo de cultivo (miles m3/aConsumo de agua total por tipo de cultivo (miles m3/añño) o) 
–– Desarrollo del mercado turDesarrollo del mercado turíísticostico

•• NNºº de establecimientos y plazas por tipo de establecimiento y por de establecimientos y plazas por tipo de establecimiento y por 
categorcategoríías. Porcentaje de ocupacias. Porcentaje de ocupacióónn

–– Consumos de energConsumos de energíía primariaa primaria
•• Consumo anual por fuente de energConsumo anual por fuente de energíía por habitante (tep/hab)a por habitante (tep/hab)
•• Porcentaje de energPorcentaje de energíías renovables respecto del total de energas renovables respecto del total de energíía consumidaa consumida

–– CaracterCaracteríísticas de la flota pesquera y capturassticas de la flota pesquera y capturas
•• Estado de los principales bancos pesqueros por especie y Estado de los principales bancos pesqueros por especie y áárea marinarea marina
•• tasa de repoblacitasa de repoblacióón y regeneracin y regeneracióón de biomasa por especien de biomasa por especie
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2.8 USO Y GESTI2.8 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE DE N SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES (II)LOS RECURSOS NATURALES (II)

•• ÁÁmbito: Gestimbito: Gestióón de residuosn de residuos
–– GeneraciGeneracióón de residuosn de residuos

•• Residuos generados. Kg/habResiduos generados. Kg/hab
•• Tratamiento de residuosTratamiento de residuos

–– Porcentaje de recogida selectiva sobre el total Porcentaje de recogida selectiva sobre el total 
de residuos generadosde residuos generados
•• Porcentaje de residuos depositados en vertederos Porcentaje de residuos depositados en vertederos 

controladoscontrolados
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2.8 USO Y GESTI2.8 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE DE N SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES (III)LOS RECURSOS NATURALES (III)

•• ÁÁmbito: Conservacimbito: Conservacióón del patrimonio naturaln del patrimonio natural
–– Disponibilidad de recursos hDisponibilidad de recursos híídricosdricos

•• localizacilocalizacióón de los cursos de agua superficiales y de los acun de los cursos de agua superficiales y de los acuííferosferos
•• recursos disponibles por habitante (miles de m3/habitante)recursos disponibles por habitante (miles de m3/habitante)

–– Consumo residencial de agua Consumo residencial de agua 
•• cantidad de agua consumida por habitante y acantidad de agua consumida por habitante y añño (miles de m3/hab/ao (miles de m3/hab/añño)o)

–– Calidad de aguas continentales Calidad de aguas continentales 
•• acuacuííferos contaminados por nitratosferos contaminados por nitratos
•• acuacuííferos contaminados por clorurosferos contaminados por cloruros

–– PaisajePaisaje
•• Superficie total del espacio protegidoSuperficie total del espacio protegido
•• NNúúmero de espacios aislados (fragmentos de la red)mero de espacios aislados (fragmentos de la red)
•• NNúúmero de usos del suelo y tipos de vegetacimero de usos del suelo y tipos de vegetacióónn
•• Longitud de barreras (carreteras y ferrocarril / km)Longitud de barreras (carreteras y ferrocarril / km)

–– ExtensiExtensióón de los hn de los háábitats seminaturalesbitats seminaturales
•• superficie de los hsuperficie de los háábitats seminaturales (km2)bitats seminaturales (km2)

–– Cambios de hCambios de háábitats y especies significativosbitats y especies significativos
•• NNúúmero de especies por tipo de hmero de especies por tipo de háábitatbitat
•• Nombre de especies en peligroNombre de especies en peligro
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2.8 USO Y GESTI2.8 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE DE N SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES (IV)LOS RECURSOS NATURALES (IV)

•• ÁÁmbito: Litoralmbito: Litoral
–– OcupaciOcupacióón del suelon del suelo

•• Porcentaje de ocupaciPorcentaje de ocupacióón de suelo segn de suelo segúún la distancia a la costan la distancia a la costa
–– Velocidad de ocupaciVelocidad de ocupacióón de la costan de la costa

•• variacivariacióón de la superficie urbanizada en porcentaje (1995 a 2005)n de la superficie urbanizada en porcentaje (1995 a 2005)
–– Demanda de transporte en la costaDemanda de transporte en la costa

•• densidad de trdensidad de trááfico: nfico: núúmero de vehmero de vehíículos por kilculos por kilóómetro de redmetro de red
–– PresiPresióón turn turíística en el litoralstica en el litoral

•• nnúúmero de puertos deportivosmero de puertos deportivos
•• variacivariacióón anual de suelo urbanizado n anual de suelo urbanizado 

–– Calidad de las aguas de baCalidad de las aguas de baññoo
•• Porcentaje de aguas de baPorcentaje de aguas de bañño que cumplen con la Directiva Europea de Aguas de Bao que cumplen con la Directiva Europea de Aguas de Baññoo
•• ConcentraciConcentracióón de nitratos y fosfatos n de nitratos y fosfatos 

–– Estado de los bancos de pescaEstado de los bancos de pesca
•• Estado de los principales bancos pesqueros por especie y Estado de los principales bancos pesqueros por especie y áárea marinarea marina
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2.8 USO Y GESTI2.8 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE DE N SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS NATURALES (V)LOS RECURSOS NATURALES (V)

•• ÁÁmbito: Conservacimbito: Conservacióón de la diversidad regionaln de la diversidad regional
–– Espacios protegidosEspacios protegidos

•• superficie y porcentaje de espacios protegidos respecto de la susuperficie y porcentaje de espacios protegidos respecto de la superficie total de la perficie total de la 
regiregióónn

–– Superficie protegida con instrumento de gestiSuperficie protegida con instrumento de gestióónn
•• superficie y porcentaje de espacios protegidos con instrumento dsuperficie y porcentaje de espacios protegidos con instrumento de gestie gestióón aprobadon aprobado

–– Superficie arboladaSuperficie arbolada
•• superficie forestal y porcentaje respecto de la superficie totalsuperficie forestal y porcentaje respecto de la superficie total
•• nnúúmero de hectmero de hectááreas por especie dominantereas por especie dominante

–– Gasto en gestiGasto en gestióón de espacios protegidosn de espacios protegidos
•• porcentaje del PIB destinado a la protecciporcentaje del PIB destinado a la proteccióón del medio ambienten del medio ambiente

–– GestiGestióón efectiva de lugares protegidosn efectiva de lugares protegidos
•• Tasa de pTasa de péérdida o dardida o dañño a las o a las ááreas protegidas: variacireas protegidas: variacióón de la superficie de los hn de la superficie de los háábitats bitats 

naturales/seminaturales en km2 1995naturales/seminaturales en km2 1995--20052005
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2.9 USO Y GESTI2.9 USO Y GESTIÓÓN SOSTENIBLE N SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS CULTURALESDE LOS RECURSOS CULTURALES

•• ÁÁmbito: Conservacimbito: Conservacióón del patrimonio n del patrimonio 
culturalcultural
–– DeclaraciDeclaracióón de BIC`s n de BIC`s 

•• nnúúmero de Bienes de Intermero de Bienes de Interéés Cultural (BIC) declaradoss Cultural (BIC) declarados

–– Inversiones en patrimonio culturalInversiones en patrimonio cultural
•• porcentaje del PIB destinado a la protecciporcentaje del PIB destinado a la proteccióón y gestin y gestióón de los n de los 

BICBIC

–– Planes de gestiPlanes de gestióón sobre elementos del patrimonion sobre elementos del patrimonio
•• nnúúmero de elementos patrimoniales con plan de gestimero de elementos patrimoniales con plan de gestióón o n o 

aprovechamientoaprovechamiento
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2.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 2.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 
ECONECONÓÓMICO REGIONAL (I)MICO REGIONAL (I)

•• ÁÁmbito: Bases del crecimiento econmbito: Bases del crecimiento econóómico regionalmico regional

–– ComposiciComposicióón del PIBn del PIB
•• producciproduccióón por sectores econn por sectores econóómicos (porcentaje respecto del total del PIB a precios constantemicos (porcentaje respecto del total del PIB a precios constantes)s)

–– EvoluciEvolucióón de la renta per cn de la renta per cáápitapita
•• tasa de crecimiento de la renta per ctasa de crecimiento de la renta per cáápita: pita: --PIB/NPIB/Nºº habitanteshabitantes-- (1995(1995--2005)2005)

–– InversiInversióón pn púúblicablica
•• tasa de variacitasa de variacióón de la inversin de la inversióón pn púública (1995blica (1995--2005)2005)

•• ÁÁmbito: Competitividad del sistema econmbito: Competitividad del sistema econóómicomico

–– Productividad del trabajoProductividad del trabajo
•• PIB por persona empleada (miles de euros)PIB por persona empleada (miles de euros)

–– Uso de las tecnologUso de las tecnologíías de informacias de informacióón y comunicacin y comunicacióónn
•• variacivariacióón del gasto de las empresas en TIC`s (miles de euros) (1995n del gasto de las empresas en TIC`s (miles de euros) (1995--2005)2005)

–– Nivel de formaciNivel de formacióón de la poblacin de la poblacióón activan activa
•• porcentaje de poblaciporcentaje de poblacióón activa con estudios superiores (universitarios y ciclos formatn activa con estudios superiores (universitarios y ciclos formativos de grado superiorivos de grado superior

–– InversiInversióón empresarialn empresarial
•• ÍÍndice de Produccindice de Produccióón Industrial: porcentaje de inversin Industrial: porcentaje de inversióón en bienes de equipon en bienes de equipo

–– Infraestructuras para el desarrollo econInfraestructuras para el desarrollo econóómicomico
•• porcentaje de superficie respecto al suelo industrial de parquesporcentaje de superficie respecto al suelo industrial de parques tecnoltecnolóógicos, polgicos, políígonos industriales y plataformas loggonos industriales y plataformas logíísticassticas
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2.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 2.10 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 
ECONECONÓÓMICO REGIONAL (II)MICO REGIONAL (II)

•• ÁÁmbito: Empleo y su calidadmbito: Empleo y su calidad

–– EvoluciEvolucióón de la tasa de empleon de la tasa de empleo
•• tasa de variacitasa de variacióón de la poblacin de la poblacióón empleada (1995n empleada (1995--2005)2005)

–– Temporalidad en el empleoTemporalidad en el empleo
•• evolucievolucióón del porcentaje de contratos temporales (1995n del porcentaje de contratos temporales (1995--2005)2005)

–– DesempleoDesempleo
•• tasa de variacitasa de variacióón de la poblacin de la poblacióón desempleada (1995n desempleada (1995--2005)2005)

–– Siniestrabilidad laboralSiniestrabilidad laboral
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de accidentes laborales anuales por sectores econmero de accidentes laborales anuales por sectores econóómicos (1995micos (1995--2005)2005)

•• ÁÁmbito: Estructura empresarialmbito: Estructura empresarial

–– TamaTamañño de la estructura empresarialo de la estructura empresarial
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empresas por tamamero de empresas por tamañños y sectores (1995os y sectores (1995--2005)2005)

–– Mercados financierosMercados financieros
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de oficinas bancarias por 1.000 habitantes (1995mero de oficinas bancarias por 1.000 habitantes (1995--2005)2005)

–– InternalizaciInternalizacióón de costes ambientalesn de costes ambientales
•• evolucievolucióón del porcentaje de empresas con certificado ISO 14.000 (2000n del porcentaje de empresas con certificado ISO 14.000 (2000--2005)2005)
•• variacivariacióón del gasto de las empresas en energn del gasto de las empresas en energíías renovables (2000as renovables (2000--2005)2005)
•• evolucievolucióón del gravamen en impuestos especiales (productos petroln del gravamen en impuestos especiales (productos petrolííferos y electricidad, 2000feros y electricidad, 2000--2005)2005)
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2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACI2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓÓN N 
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDASOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

(I)(I)
•• ÁÁmbito: Coordinacimbito: Coordinacióón del desarrollo territorialn del desarrollo territorial

–– Instituciones con competencias en desarrollo territorialInstituciones con competencias en desarrollo territorial
•• nnúúmero de instituciones con competencias en desarrollo territorialmero de instituciones con competencias en desarrollo territorial

–– Mecanismos de coordinaciMecanismos de coordinacióónn
•• nnúúmero de reuniones, seminarios, encuentros...al amero de reuniones, seminarios, encuentros...al aññoo

•• ÁÁmbito: Recursos para el desarrollo territorialmbito: Recursos para el desarrollo territorial
–– Inversiones en desarrollo territorialInversiones en desarrollo territorial

•• gasto en infraestructuras de comunicacigasto en infraestructuras de comunicacióón, telecomunicacin, telecomunicacióón, energn, energééticas, hidrticas, hidrááulicasulicas
•• gasto en equipamientos bgasto en equipamientos báásicos (sanidad, educacisicos (sanidad, educacióón, servicios sociales)n, servicios sociales)

–– Recursos humanos en desarrollo territorialRecursos humanos en desarrollo territorial
•• evolucievolucióón del nn del núúmero de empleos en instituciones con competencias en desarrollo mero de empleos en instituciones con competencias en desarrollo territorial. 2000territorial. 2000-- 

20052005
–– Instrumentos para el desarrollo territorialInstrumentos para el desarrollo territorial

•• instrumentos de ordenaciinstrumentos de ordenacióón del territorio aprobadosn del territorio aprobados
•• planes y directrices de carplanes y directrices de caráácter sectorial aprobadoscter sectorial aprobados

–– Instrumentos para la sostenibilidad del desarrolloInstrumentos para la sostenibilidad del desarrollo
•• evaluaciones de impacto de los planes y programas sectorialesevaluaciones de impacto de los planes y programas sectoriales
•• planes estratplanes estratéégicos de desarrollo sosteniblegicos de desarrollo sostenible
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2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACI2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓÓN N 
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDASOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

(II)(II)
•• ÁÁmbito: Participacimbito: Participacióón pn púúblicablica

–– Colectivos con intereses en el desarrollo territorialColectivos con intereses en el desarrollo territorial
•• nnúúmero de colectivos (asociaciones, ONG`s,...)/10.000habitantesmero de colectivos (asociaciones, ONG`s,...)/10.000habitantes
•• nnúúmero de agencias de desarrollo localmero de agencias de desarrollo local

–– Mecanismos e instancias de participaciMecanismos e instancias de participacióón pn púública en procesos de desarrollo territorialblica en procesos de desarrollo territorial
•• forma de acceso de la poblaciforma de acceso de la poblacióón a los instrumentos en periodo de informacin a los instrumentos en periodo de informacióón pn púública blica 

(p(pááginas web, boletines oficiales, prensa,...)ginas web, boletines oficiales, prensa,...)

•• ÁÁmbito: Sistemas de informacimbito: Sistemas de informacióón a la poblacin a la poblacióónn
–– Mecanismos de informaciMecanismos de informacióón a la poblacin a la poblacióónn

•• nnúúmero de acciones informativasmero de acciones informativas
•• nnúúmero de pmero de pááginas web creadasginas web creadas

•• ÁÁmbito: Cooperacimbito: Cooperacióón al desarrollon al desarrollo
–– Estructuras para la cooperaciEstructuras para la cooperacióónn

•• nnúúmero de convenios internacionales firmadosmero de convenios internacionales firmados
•• participaciparticipacióón en organismos internacionalesn en organismos internacionales

–– Recursos para la cooperaciRecursos para la cooperacióónn
•• nnúúmero de proyectos de cooperacimero de proyectos de cooperacióónn
•• gasto en subvenciones y ayudasgasto en subvenciones y ayudas
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2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACI2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓÓN N 
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDASOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

(III)(III)

•• ÁÁmbito: Integracimbito: Integracióón social n social 
–– PoblaciPoblacióón inmigranten inmigrante

•• tasa de variacitasa de variacióón de la poblacin de la poblacióón inmigrante 1995n inmigrante 1995--2005 2005 
(porcentaje)(porcentaje)

•• nnúúmero de centros de atencimero de centros de atencióón a la poblacin a la poblacióón inmigrante/10.000 n inmigrante/10.000 
habitanteshabitantes

–– DiscapacitadosDiscapacitados
•• nnúúmero de centros de atencimero de centros de atencióón a discapacitados/10.000 habitantesn a discapacitados/10.000 habitantes

–– JJóóvenesvenes
•• nnúúmero de centros de atencimero de centros de atencióón e informacin e informacióón a la juventud/10.000 n a la juventud/10.000 

habitanteshabitantes
–– MayoresMayores

•• nnúúmero de centros de atencimero de centros de atencióón a mayores/10.000 habitantes (por n a mayores/10.000 habitantes (por 
centros de dcentros de díía y residencias de ancianos)a y residencias de ancianos)
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2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACI2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓÓN N 
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDASOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

(IV)(IV)
•• ÁÁmbito: Calidad de vidambito: Calidad de vida

–– Acceso a la viviendaAcceso a la vivienda
•• relacirelacióón entre el salario medio y el precio medio de la vivienda n entre el salario medio y el precio medio de la vivienda 

(alquiler y compra)(alquiler y compra)
–– EscolarizaciEscolarizacióónn

•• evolucievolucióón de las tasas de escolarizacin de las tasas de escolarizacióón en educacin en educacióón infantil, n infantil, 
primaria y secundaria 1995primaria y secundaria 1995--20052005

–– Gasto educativoGasto educativo
•• porcentaje del PIB en gasto educativoporcentaje del PIB en gasto educativo
•• gasto anual por estudiante en educacigasto anual por estudiante en educacióón primaria, secundaria y n primaria, secundaria y 

estudios superiores (miles de euros)estudios superiores (miles de euros)
–– Gasto sanitarioGasto sanitario

•• porcentaje del PIB en gasto sanitarioporcentaje del PIB en gasto sanitario
•• porcentaje del gasto farmacporcentaje del gasto farmacééutico respecto del gasto sanitario totalutico respecto del gasto sanitario total
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2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACI2.11 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓÓN N 
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDASOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

(V)(V)
•• ÁÁmbito: Calidad de vida (mbito: Calidad de vida (cont.cont.))

–– Niveles de dotaciNiveles de dotacióón de equipamientos y servicios pn de equipamientos y servicios púúblicosblicos
•• NNºº de plazas en ensede plazas en enseññanza primaria, secundaria, formacianza primaria, secundaria, formacióón profesional, n profesional, 

universitaria/1000 universitaria/1000 habhab
•• NNºº mméédicos/1.000 dicos/1.000 habhab
•• NNºº plazas en Residencias/plazas en Residencias/PobPob >65 a>65 aññosos

–– FormaciFormacióón de la poblacin de la poblacióónn
•• Nivel de formaciNivel de formacióón de la poblacin de la poblacióón por grupos de edadn por grupos de edad
•• porcentaje de poblaciporcentaje de poblacióón entre 25 y 64 an entre 25 y 64 añños con estudios superiores os con estudios superiores 

–– Seguridad ciudadanaSeguridad ciudadana
•• NNºº efectivos de Bomberos/ 1000habefectivos de Bomberos/ 1000hab
•• NNºº efectivos de Policefectivos de Policíía / 1000haba / 1000hab
•• NNºº de delitos/10.000 de delitos/10.000 habhab

–– ProtecciProteccióón socialn social
•• tasa de crecimiento anual del gasto en proteccitasa de crecimiento anual del gasto en proteccióón social 1995n social 1995--20052005
•• distribucidistribucióón del gasto por tipo de prestacin del gasto por tipo de prestacióón: atencin: atencióón sanitaria, invalidez, vejez, n sanitaria, invalidez, vejez, 

supervivencia, hijossupervivencia, hijos--familia, desempleo, vivienda, exclusifamilia, desempleo, vivienda, exclusióón social (porcentaje)n social (porcentaje)
–– Umbral de pobrezaUmbral de pobreza

•• tasa de variacitasa de variacióón de la poblacin de la poblacióón por debajo del umbral de pobreza 1995n por debajo del umbral de pobreza 1995--20052005
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