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Este documento recoge la actualización a 31 de diciembre de 2019 de los indicadores de sos-
tenibilidad de la ciudad de Zaragoza. El informe reúne los datos de los indicadores correspon-
dientes a los años 2018 y 2019. La elaboración de este documento ha resultado un poco más 
compleja debido a las circunstancias derivadas de la COVID_19 durante este año 2020.

Desde que en julio de 2001 se aprobara el documento de implantación de la Agenda 21, con la 
posterior adopción voluntaria de la iniciativa «Hacia un perfil de sostenibilidad local. Indicado-
res Comunes Europeos», el Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado, actualizado y publicado 
los indicadores de sostenibilidad de la ciudad de Zaragoza con regularidad.

Desde 2002 se han publicado 25 cuadernos de indicadores, unos de actualización y otros cen-
trados en el estudio de un único indicador. En estos años se han revisado y modificado los 
indicadores para adaptarlos a las necesidades de la ciudad. Así, en 2017 se hizo una nueva 
clasificación en la que se agruparon los indicadores por temas, y que son los que consideran 
en la actualidad:

1) Indicadores de Contaminación Atmosférica (2 indicadores)
2) Indicadores de Movilidad (4 indicadores)
3) Indicadores de Agua (5 indicadores)
4) Indicadores de Recursos y Residuos (5 indicadores)
5) Indicadores de Energía (2 indicadores)
6) Indicadores de Biodiversidad y Territorio (5 indicadores)
7) Indicadores de Cambio Climático (2 indicadores)
8) Indicadores de Participación (2 indicadores)
9) Indicadores Sociales y Económicos (9 indicadores)

En estos nueve epígrafes quedan integrados los indicadores Europeos y los Locales que ini-
cialmente se adoptaron con la implantación de la Agenda 21 Local.

En este documento se presentan 36 indicadores, de los cuales se han actualizado 21 en 2019 
(en 2018 se actualizaron 23), que nos permiten tener una visión de la realidad medioambiental 
de Zaragoza, ver los avances logrados y trabajar los aspectos a mejorar.

Del análisis del seguimiento de los indicadores de sostenibilidad en 2019 se desprende que su 
comportamiento ha sido bueno en general aunque es necesario continuar con el trabajo para 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad establecidos por la ciudad. Así, Zaragoza sigue contan-
do con una buena calidad del aire. Respecto a la calidad del agua de consumo, es apta al 100 
%. El consumo de agua se mantiene estable y por debajo de los niveles de España. En cuanto 
a las depuradoras mantienen la tendencia estable a la baja en cuanto carga contaminante.

Para la movilidad 2019 ha sido un buen año. El transporte público incrementó de manera no-
table el número de usos, se mejoró la infraestructura y la dotación de vehículos, por ejemplo, 
con autobuses eléctricos. Los carriles bici aumentaron su longitud. El proyecto educativo Stars 
se ha consolidado.
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En cuanto a los residuos, los residuos domésticos en 2018 aumentaron pero en 2019 han ba-
jado. La recogida selectiva de papel, vidrio y envases ha subido de forma significativa. Se inició 
la recogida de materia orgánica. Se ha incrementado en gran medida la recogida de ropa. Se 
han depositado más residuos de medicamentos en los puntos Sigre.Respecto a los residuos 
peligrosos, se ve una tendencia a la baja en cuanto a la entrada a depósito

Las energías renovables van subiendo y se realizan cada vez más instalaciones en edificos 
municipales.

La huella de carbono del Ayuntamiento ha disminuido. Lleva tres años con sello de cálculo y 
está cerca de obtener el sello de reduzco en el Registro de la Huella de Carbono.

Los programas de educación ambiental con escolares están plenamente afianzados.

La situación que reflejan los indicadores económicos y sociales nos indica que hay que avanzar 
en estos aspectos.
Para la elaboración de los indicadores del año 2020 se va a proceder a una revisión de los ac-
tuales indicadores que tiene la ciudad (ver su continuidad, modificación o eliminación) a la vez 
que se va a estudiar la incorporación de otros indicadores. El fin es adecuar los indicadores a 
la nueva realidad de la ciudad, a la situación derivada de la pandemia y a los compromisos y 
objetivos que ha asumido, entre los cuales destacan:

• Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0, aprobada 
por el Gobierno de Zaragoza el 26 de abril de 2019.

• Agenda 2030 y la implantación de una hoja de ruta para los ODS, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza el 1 marzo de 2019.

• Declaración institucional para luchar contra el cambio climático, firmada por todos los 
grupos políticos el 29 de noviembre de 2019, con ocasión de la COP-25. De acuerdo a esta 
declaración el Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a poner en marcha medidas pre-
vistas en la ECAZ 3.0 aumentando hasta un 50 % - 55 % la reducción de emisiones para el 
año 2030 tal como pide la Comisión Europea y a garantizar la reversión y neutralidad en 
carbono de Zaragoza.
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 INDICADORES AÑO* ODS**

1) Indicadores de contaminación atmosférica

1.1 Calidad del aire en la localidad 2018-2019 3,11,13

1.2 Contaminación sonora 2016 3,11

2) Indicadores de movilidad

2.1 Movilidad local y transporte de pasajeros 2017 11,13

2.2 Desplazamiento de niñas y niños al colegio 2018-2019 3, 4,11,13

2.3 Movilidad en bicicleta 2018-2019 9,11,13

2.4 Uso del transporte público 2018-2019 11,13

3) Indicadores de agua

3.1 Aptitud del agua de abastecimiento público 2018-2019 3,6

3.2 Consumo total de agua 2018-2019 6

3.3 Caudales incorporados a EDAR 2018-2019 6

3.4 Concesión de autorizaciones de vertidos para actividades industriales 2018-2019 6,9

3.5 Estado ecológico de los ríos 2018-2019 6

4) Indicadores de residuos y recursos

4.1 Residuos domésticos y comerciales recogidos 2018-2019 11,12

4.2 Residuos urbanos recogidos selectivamente 2018-2019 11,12

4.3 Residuos peligrosos trasladados a depósito de seguridad 2018-2019 12

4.4 Entradas en puntos limpios 2018-2019 12

4.5 Productos que fomentan la sostenibilidad 2016 12,13

5) Indicadores de energía

5.1 Consumo final de energía 2014 7,13

5.2 Fuentes de energía renovable 2018-2019 7

6) Indicadores de biodiversidad y territorio

6.1 Diversidad biológica 2012 15

6.2 Red de corredores biológicos 2016 15

6.3 Superficie de zonas protegidas 2012 15

6.4 Naturaleza urbana 2012 11,15

6.5 Utilización sostenible del suelo 2012 11,15

7) Indicadores de cambio climático

7.1 Contribución local al cambio climático global 2015 11,13

7.2 Huella de carbono del Ayuntamiento de Zaragoza 2018-2019 11,13

8) Indicadores de participación

8.1 Escolares que participan en programas municipales de educación ambiental 2018-2019 4,12,13

8.2 Oportunidades de participación ciudadana 2010 11,16

9) Indicadores sociales y económicos

9.1 Gasto municipal en medio ambiente 2018-2019 11

9.2 Gasto municipal en políticas sociales 2018-2019 1,10

9.3 Carga tributaria municipal por habitante 2018-2019 8

9.4 Tasa de desempleo 2018-2019 8,10

9.5 Precariedad social 2018-2019 1,10

9.6 Precariedad de la vivienda 2018 1,11

9.7 Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local 2018 16

9.8 Disponibilidad de áreas públicas abiertas y de servicios locales básicos 2016 11

9.9 Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales 2014 9,12

* Año actualización.
** Principales Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que incide el indicador.
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1 INDICADORES
DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

1.1. Calidad del aire en la localidad
1.2. Contaminación sonora
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UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo  
y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Real Decreto 39/2017, relativo a la modificación del anterior real Decreto 102/2011, relativo a la 
mejora de la calidad del aire.
Este indicador corresponde con el indicador europeo A5.

1.1 CALIDAD DEL AIRE EN LA LOCALIDAD

TIPO ESTADO / RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA N.º DE DÍAS CON BUENA 
O ALTA CALIDAD DEL AIRE PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Mejora y vigilancia de la calidad del aire local.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejora de la calidad del aire.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Valores elegidos: estación urbana de fondo, RENOVALES.  
Coordenadas de Renovales: Longitud 00º 53’ 37” W, Latitud 41º 38’ 07”N, Altitud 220 m. 
Contaminantes y periodos considerados: NO2 (promedios de 1 hora), O3 (promedios de 1 hora), CO 
(promedio móvil de 8 horas), PM10 (media de 24horas) y PM2,5 (media anual).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DÍAS CON BUENA CALIDAD DEL AIRE ESTACIÓN DE RENOVALES

N.º DE DÍAS CON BUENA CALIDAD DEL AIRE (2018-2019)
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OBSERVACIONES

En la Estación de Renovales, no se dispone de medidas de plomo.

Los datos recogidos en la gráfica responden a días favorables, en los cuales las concentracio-
nes medidas han sido inferiores a 200 μg/m3 en 1 hora para dióxido de nitrógeno (NO2), 180 μg/
m3 en 1 hora para ozono (O3),10 μg/m3 en promedio móvíl de 8 horas, para monóxido de carbo-
no (CO), 50 μg/m3 en media de 24 horas, para partículas PM10. Para el contaminante PM2,5 no 
existe valor límite diario, y el valor límite promedio anual es de 25 μg/m3. Siendo estos valores, 
los valores límite, establecidos por la legislación aplicable.

VALORACIÓN

A la vista de la evolución de los últimos años, se detecta un mantenimiento en la calidad del 
aire de nuestra ciudad.

Los niveles de inmisión para el dióxido de nitrógeno, se mantienen por debajo del valor límite 
anual, al igual que del valor límite horario en la estación de Renovales.

Respecto al contaminante de materia particulada, PM10, se ha mantenido la mejoría detec-
tada en los últimos años, no presentándose superación del valor límite anual, pero sí se han 
registrado superaciones de la media diaria en el año 2018, debidas a condiciones de estabili-
dad atmosférica y fundamentalmente a época de niebla persistente sobre la ciudad en el mes 
noviembre en menor número que en el año anterior, dado que el número de días de superación 
ha descendido a 3 días. En 2019 igualmente se ha mantenido la mejoría, no superandose el 
valor límite anual, pero si se han registrado superaciones de la media diaria debidas a condi-
ciones de estabilidad atmosférica y con condiciones meteorológicas adversas de dispersión, 
pero en menor número que las permitidas en la legislación.

Hay que tener en cuenta que el número de superaciones permitidas por la legislación, del 
valor medio diario, es de 35 veces al año, cuyo número no se ha alcanzado dado que el número 
total de superaciones ha sido de 3 días en esta estación remota de Renovales en el año 2018. 
En 2019 el número de superaciones ha sido de 7 días en esta estación, ello sin descontar la 
influencia de los 3 días de episodios africanos habidos.
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1.2 CONTAMINACIÓN SONORA

TIPO PRESIÓN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2016

UNIDAD MEDIDA dBa y % PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Reducir los niveles de ruido.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejora de la calidad del aire.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Mapas estratégicos de ruido urbano de Zaragoza: población expuesta al ruido.
Índices acústicos: Lden Ltarde, Lnoche y Ldia.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Directiva 2002/49/CE de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido.
R.D.1513/2005 de 16 de diciembre que desarrolla la Ley 37/2003 del ruido en lo referente a 
evaluación y gestión del ruido ambiental.
Ley 7/2010 de protección contra la contaminación acústica de Aragón
Ordenanza Municipal para la protección contra ruido y vibraciones de Zaragoza publicada en 2001.
Directiva 2015/996 por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido, que 
serán de aplicación a partir de 2018.
Los índices acústicos utilizados para la evaluación y representación de los mapas estratégicos 
son: Lnoche , Lden, Ldía y Ltarde (respectivamente nocturno, conjunto de día, tarde y noche, 
diurno y de tarde) tal como los define el R.D.1513/2005.
Este indicador corresponde con el indicador europeo B8
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OBSERVACIONES

En 2008 se desarrolla el el Plan de Acción contra el ruido de Zaragoza 2010-2015 que com-
pleta la primera fase de implantación de la Directiva 2002/49/CE. En el año 2017 se iniciará 
el proceso de cumplimiento de la tercera fase de implantación de la Directiva a través de la 
actualización del Mapa de Ruido correspondiente a viales urbanos .

La metodología básica para la realización de los Mapas de Ruido de la aglomeración de Za-
ragoza se corresponde con la aplicación de los métodos de cálculo detallados por la Directiva 
2002/49/CE y por la Ley 37/2003. El método de cálculo utilizado de el fijado en la legislación 
para el cálculo de ruido de tráfico rodado. Método francés: NMPB- Routes-96 y, en relación a 
los datos de entrada, Guía de Ruido de los transportes terrestres, apartado previsión de niveles 
sonoros CETUR 1980.

La gestión de ruido en base a la Directiva 2002/49 y a la legislación, fija un proceso de gestión 
constante con ciclos de iteración cada 5 años que incluye siempre la elaboración de un Mapa 
Estratégico del Ruido y un Plan de Acción. Para acceder a este proceso de gestión, Zaragoza 
diseña un modelo para la gestión del ruido mantenido en el tiempo que incluye los siguientes 
elementos:
- Comisión de seguimiento del ruido en Zaragoza
- Sistema Repositorio de información acústica
- Modelo de cálculo acústico (CADNAA)

Se han producido en la ciudad numerosos cambios que nos han llevado a un cambio en el 
mapa del ruido:
- La circunvalación Z-30, que es vial urbano
- Nuevos viales urbanos asociados a los nuevos desarrollos
- La superficie municipal ha variado
- Se ha implantado el tranvía (queda pendiente de determinar su efecto acústico)

VALORACIÓN

En términos de superficie expuesta, un 2,3 % está por encima de los objetivos de calidad acústica 
(OCAs) durante el día y un 2,1 % durante la noche. En términos de población expuesta: un 26 % 
está por encima de los OCAs durante el día y un 17 % durante la noche. Atendiendo a la superfi-
cie expuesta se identifica reducción en todos los periodos. Atendiendo a la población expuesta, la 
afección en el día se ha incrementado pero durante la noche se ha reducido en un 3 %. 

El 60% de los edificios educativos, sanitarios y culturales están sometidos en el periodo día a 
niveles por encima de 60 dBA (Ldia).

La entrada en funcionamiento del tranvía ha tenido un efecto positivo reduciendo el ruido ori-
ginado por el tráfico urbano en su recorrido, en la medida que ha afectado a la movilidad. Esta 
reducción se ha cuantificado en una mejor acústica para cerca de 7.000 personas.

En términos de salud: en 2007 se estima que en Zaragoza había en torno a las 48.300 perso-
nas que estaban altamente molestas al ruido. Estos datos de población se traducían en una 
estimación de coste de 8,3 millones de euros al año (en términos de costes para la salud). En 
2016 se puede estimar que hay, en Zaragoza, en torno a 35.388 personas que están altamente 
molestas al ruido en lo que tiene que ver con interrupciones del sueño, lo que se traduce en 
una pérdida de años de vida saludable que se pueden cifrar en torno a unos 1.542 años al año 
y que derivan en unos costes para la salud 5,5 millones de euros al año.

La nueva situación supondría un ahorro de 2,8 millones de euros al año en términos de costes 
para salud atendiendo a la diferencia entre escenarios.
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2 INDICADORES
DE MOVILIDAD

2.1. Movilidad local y transporte de pasajeros
2.2. Desplazamiento de niñas y niños al colegio
2.3. Movilidad en bicicleta
2.4. Uso del transporte público
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2.1 MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2017

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD SEXENAL

OBJETIVO Uso racional del transporte, especialmente del vehículo privado.

OBJETIVO SOBRE 
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del aire (incide a nivel atmosférico y acústico).

TENDENCIA DESEADA Reducción del uso del vehículo privado.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Porcentaje de desplazamientos diarios en los diferentes medios de transporte.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES
2.3.1 Reparto modal del transporte público
2.3.2 Nº de vehículos de bajas emisiones bonificados

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de movilidad urbana. Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/plan-movilidad/#fases
Este indicador se corresponde con el indicador europeo A3
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OBSERVACIONES

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza (PMUS) se comenzó a desarrollar en 
2017. Los objetivos principales del PMUS son cuatro:

SEGURA Y SALUDABLE
* Disminuir el número de vehículos privados circulando por la ciudad, pero considerando las 

necesidades del desplazamiento puerta a puerta.
* Reducir la contaminación atmosférica y acústica.
* Reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico.

INTERMODAL
* Desarrollar un planteamiento sistémico entre todos los modos de transporte.
* Mejorar la intermodalidad del sistema de transporte público, evitando solapamientos en los 

servicios y desarrollando una integración tarifaria.
* Facilitar el intercambio modal a modos de desplazamiento sostenible.

ACCESIBLE
* Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad.
* Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en la vía pública, poniendo en valor la movi-

lidad no motorizada.
* Fomentar la equidad social en el acceso de la ciudadanía al sistema de movilidad.

EFICIENTE
* Desarrollar un transporte público eficiente.
* Plantear un modelo eficiente de distribución urbana de mercancías.
* Impulsar e incentivar los vehículos menos contaminantes.
* Fomentar el uso de energías limpias y renovables.
* Aplicar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.

Para poder elaborar el PMUS, durante el año 2017, se elaboró una encuesta domiciliaria de 
movilidad, que nos ha permitido actualizar este indicador.VALORACIÓN

VALORACIÓN

Comparando los resultados de la encuesta del 2017 con la que se realizó en 2007, observamos 
que se ha producido un descenso de la población que se desplaza a pie, mientras que el uso 
del transporte público y la bicicleta ha aumentado. El vehículo privado, se mantiene bastante 
constante.

En lo que se refiere al uso del transporte público respecto a otros modos, por sexos, la división 
entre hombres y mujeres está muy igualada hasta los 44 años. A partir de esta edad tanto los 
hombres como las mujeres utilizan mayoritariamente el transporte público. En general, la 
mujer utiliza casi el doble (67 % / 33 %) el transporte público que los hombres. De los viajes 
realizados en transporte público, el 48 % son por motivos obligados (trabajo, estudios...).

Respecto al uso de transporte privado, la ocupación media es de 1,3 personas/vehículo, alcan-
zando un 71% los coches ocupados solamente por el conductor. El principal motivo de viaje en 
vehículo privado es el trabajo, con un 47 % del total de los viajes. De los viajes realizados en 
transporte privado, el 61 % son por motivos obligados (trabajo, estudios...).
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Si nos centramos en el transporte no motorizado, observamos que el 94,1 % del total de las 
etapas no motorizadas se realizan a pie, mientras que en bicicleta privada son el 4,3 % y en 
bicicleta pública en 1,6 %.

Finalmente, observamos como ha aumentado el número de vehículos de bajas emisiones, so-
bretodo en el caso de los híbridos que ha pasado de 472 vehículos bonificados en 2016 a 1066 
en 2017. En el caso de los eléctricos, se ha pasado de 44 en 2106 a 63 en 2015 y los de menos 
de 100gr CO2/km han pasado de 336 a 497. Debemos tener en cuenta que en estas cifras se 
recogen únicamente los vehículos que están bonificados actualmente, faltaría por considerar 
aquellos que ya no gozan de bonificación o no la han solicitado, por lo que el número de vehícu-
los de baja contaminación, que circulan por las calles de Zaragoza, seguramente será mayor.
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2.2 DESPLAZAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS AL COLEGIO

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Establecer criterios de proximidad entre la casa y la escuela y medios de transporte sostenible.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del aire.

TENDENCIA DESEADA Aumento

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Informes del proyecto Stars 2018 y 2019. Encuesta realizada en todos los centros Stars del 
municipio de Zaragoza en 2018.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Se desarrolla dentro del proyecto Stars, coordinado y dirigido por Medio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este indicador corresponde al indicador europeo B6.

OBSERVACIONES

En el año 2017 Zaragoza se adhirió al proyecto europeo Stars con el fin de favorecer una mo-
vilidad autónoma, segura, activa y sostenible que aumente la presencia de la infancia y de la 
juventud en los espacios públicos. Con este proyecto se quiere:
* Aumentar el número de escolares que realizan desplazamientos activos y sostenibles al co-

legio o al instituto, es decir que van en bici o a pie.
* Fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad.
* Promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público.
* Promover estilos de vida saludables. 
Stars se centra en tres líneas de intervención: el modo de desplazamiento, los programas 
educativos en las aulas y las mejoras de las infraestructuras en los entornos de los centros.

La metodología de trabajo en Stars con el alumnado de secundaria es diferente a la que se 
sigue en primaria. En secundaria se trabaja a partir de un grupo embajador que es un grupo 
de chicos y chicas que trabajan y realizan actividades en torno a la bici y a la movilidad activa 
y sostenible en general. Un aspecto a destacar del proyecto es la participación en red, tanto a 
nivel de ciudad como europeo.

Stars que se inicia en el curso 2017-2018 da continuidad, mejora y amplía los objetivos del 
anterior programa Caminos Escolares, iniciado en 2013. 

VALORACIÓN

De la encuesta realizada en 2018 en los centros educativos se deduce que la mayoría de los 
escolares se desplazan al colegio andando o en patinete (66,8 %), seguidos de los que se des-
plazan en coche (26,3 %). Cabe destacar que este valor ha aumentado notablemente pasando 
de un 4,97 % en 2001 a un 26,3 % en 20118. Finalmente están: transporte público (4,3 %), coche 
compartido (1,6%) y en bici (0,8%). No obstante, es bastante relevante el resultado obtenido a 
la pregunta ¿Cómo te gustaría ir?, ya que el 40,7 % de los encuestados dicen que andando o en 
patinete, y el 39,8 % en bici. Debemos tener en cuenta además que la mayoría de los alumnos 
viven a menos de 1 km del colegio (68,7 %).

En el curso 2018/2019 han participado en el proyecto 22 centros educativos: 18 colegios de pri-
maria y 4 institutos. Supone un aumento de centros y de participación respecto años anteriores. 

Es un programa completo y bien estructurado que está consolidándose.

Mencionar que, en el curso 2018-2019, 12 centros Stars obtuvieron la certificación como pro-
yecto de innovación educativa otorgada por Gobierno de Aragón.



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE ZARAGOZA 2018-2019

22

2.3 MOVILIDAD EN BICICLETA

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA km PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Fomentar condiciones que favorezcan la movilidad sostenible.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Reducir las emisiones a la atmósfera mediante actuaciones urbanísticas sobre la movilidad urbana. 
Fomentar al organización de carriles bici urbanos.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Cálculo de los kilómetros de carriles bici en la ciudad.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de Movilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas.  
Entró en vigor el 26 de julio de 2009.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón nº 85/12  
de 17/02/2012 que anula varios artículos de la ordenanza.  
Entra en vigor en 2014.
El Plan Director de la Bicicleta (PDBZ) que tiene un periodo  
de validez 2010-2025. Constituye el libro blanco de la bicicleta  
en Zaragoza y su entorno.

OBSERVACIONES

En 2018 dos empresas de bicicletas compartidas sin estación solicitan al Ayuntamiento la po-
sibilidad de operar en nuestra ciudad:
* MOBIKE: En septiembre de 2018, el Ayuntamiento otorga a la empresa MOBIKE autorización 

para que, a través de una prueba piloto de una duración inicial de 12 meses, pongan a dis-
posición de los zaragozanos y visitantes 1.000 bicicletas sin estación distribuidas en el área 
operativa que la empresa ha considerado apta para los meses de duración de dicha prueba.
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* ELECTRIC RG: En noviembre de 2018 la empresa Electric RG presenta solicitud para poner a 
disposición de los zaragozanos y visitantes 400 bicicletas eléctricas sin estación. 

En total se despliegan 80 de dichas bicicletas.

El Registro Nacional de Bicicletas en 2019 tiene 3412 cuentas de usuario (en 2018, 3233) con 
1310 bicicletas registradas (en 2018, 1216).

Respecto al Plan de Refuerzo de Aparcabicis, en 2018 se instalaron 357 unidades en 31 zonas, 
llegando a un total de 1110 zonas válidas para 14.599 bicicletas. En 2019, se pusieron 221 an-
clajes en 59 zonas con lo que se alcanza un total de 15.045 bicicletas.

En relación al Programa de Donación de Bicicletas del depósito municipal de vehículos inicia-
do en 2014, a lo largo del 2018 se han donado 60 bicicletas a un total de 10 asociaciones.

El programa La Bicicleta en la Escuela cuenta con una gran demanda, pero solo se ha podido 
dar servicio a 20 centros, tanto en 2018 como en el año 2019. El número de participantes fue 
respectivamente 1453 y 1418. Tambien señalar las medidas para fomentar los vehículos de 
movilidad personal (VMP) a lo largo de 2018. Durante ese año se han instalado las empresas 
KOKO, con 200 patinetes, LIME y VOI, llegando en diciembre a unos 500 patinetes,

VALORACIÓN

En el año 2018 se ejecutaron 2041 m de nuevas vías ciclistas, alcanzando un total de 133,233 km:
* Enlace paseo Echegaray y Caballero-Camino de las Torres  ............... 236 m
* Vía Univérsitas-Violante de Ungría ..................................................... 1.632 m
* Avenida Cataluña  .................................................................................. 173 m

En 2019 se alcanzó un total de 137,54 km de vías ciclables. Se ejecutaron acciones en avenida 
de los Estudiantes, San Juan Bosco, Puente del Pilar, paseo Lonagres, Pedro Porter, en vía 
Hispanidad, Cosuenda y Tierno Galván.

Además, a través del contrato de «Corrección, Mejora y Mantenimiento de la red ciclista» y 
de los contratos generales de conservación y mantenimiento del viario, la señalización y la 
semaforización, se han llevado a cabo intervenciones relacionadas con la corrección y mejora 
de la red ciclista, así como de conservación y mantenimiento de las infraestructuras existen-
tes. Indicar que en 2019 las sendas ciclables (sendas o caminos peatonales aprovechados por 
ciclistas o diseñados específicamente para su uso compartido) eran de 75,61 km.
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2.4 USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

TIPO ESTADO / PRESIÓN / RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA N.º DE VIAJEROS PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Favorecer la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Enfoque avanzado de las infraestructuras.
Apuesta de futuro por el transporte colectivo y por nuevos modos como el metro ligero, siguiendo 
las pautas internacionales y los criterios de sostenibilidad de los transportes.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Número de viajeros que utilizan el transporte público:  
autobús, cercanías, tranvía y BIZI.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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UNIDAD RESPONSABLE

Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Zaragoza.
Servicios Públicos, Ayuntamiento de Zaragoza.
Dirección de cercanías urbanas e interurbanas, RENFE.
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

El Consorcio de Transportes de Zaragoza es una entidad pública de carácter asociativo, 
que tiene por objeto articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre 
las entidades, así como en su caso, con la Administración General del Estado, a fin de 
coordinar el ejercicio de las competencias en materia de planificación, creación y gestión de 
infraestructuras y servicios de transporte. Forman parte del Consorcio el Gobierno de Aragón,  
la Diputación Provincial de Zaragoza y los 30 Ayuntamientos del Área de Zaragoza.

OBSERVACIONES

Las localidades del entorno de Zaragoza están conectadas por transporte público regular de 
viajeros mediante los autobuses interurbanos que dan servicio al área de Zaragoza, los auto-
buses periurbanos que conectan Zaragoza con sus barrios rurales, y el servicio RENFE – Cer-
canías. Dentro de la ciudad los medios de transporte urbanos son: los autobuses urbanos, la 
línea 1 del tranvía, y el sistema público municipal de bicicleta compartida.

La Tarjeta Lazo (Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón), operativa desde 2018, per-
mite el acceso a los autobuses urbanos e interurbanos, tranvía y cercanías de RENFE con las 
mismas condiciones y características que la Tarjeta Bus. Además puede utilizarse en los par-
químetros (zona naranja y zona azul).

La flota de autobuses urbanos consta de 339 autobuses que cubren 36 líneas diurnas y 7 noc-
turnas los fines de semana. A estos hay que añadir los 3 autobuses turísticos y 10 del servicio 
de personas de movilidad reducida (PMRs). Desde 2018 se hacen pruebas para incorporar la 
movlidad eléctrica y en 2019 adquirieron 4 autobuses eléctricos. El 30 % de los autobuses ur-
banos son híbridos.

VALORACIÓN

En 2018 utilizaron el transporte público 125,12 millones y, en 2019 128,42 millones (sin conta-
bilizar las cercaníasen 2019, al no ser posible la obtención del dato). En 2019 se ha alcanzado 
la cifra más elevada de uso desde hace diez años.

Los desplazamientos en el tranvía suponen el 22 % del total. En 2019 el tranvía tambien ha 
alcanzado la cifra mas alta de validaciones desde su inicio, con 28.874.078, un 3,64 % más que 
en 2018. 

Los usuarios del autobús urbano tambien han aumentando llegando en 2108 a 91.437.404 
usuarios y en 2019 a 94.163.210. Y los autobuses periurbanos siguen subiendo, llegando a los 
3.703.268 usuarios (2,96 %). 

El uso del cercanías supone tan solo el 0,23% del total de usos del transporte público, desde 
2015 se mantiene por debajo de los 300.000.El uso de las bicicletas del sistema BiZi continua 
disminuyendo: en 2019 se han realizado 1.588.065 usos cifra muy por debajo del año anterior 
y que confirma la tendencia a la baja. Tambien el número de usuarios ha disminuido. Es im-
portante señalar la existencia de otros sistemas de movilidad ciclista así como los vehículos 
de movilidad personal.
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3.1 APTITUD DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Disponer de un agua de suministro apta para el consumo humano.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del agua, reducir su uso inadecuado e impulsar su estudio.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Aptitud para el consumo expresada en términos de porcentaje (parámetros aptitud fisico-químicos 
y microbiológicos).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Municipal de Salud Pública. Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Los datos corresponden al conjunto de puntos y controles de las Zonas de abastecimiento 1172 
que corresponde a todo Zaragoza y sus barrios rurales y 1173 que corresponde a Villarrapa.
Legislación aplicable: R.D. 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. R.D. 314/2016 y R.D. 902/2018 que 
modifican partes del R.D. 140/2003.
www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/sanidad/listado_IMSP

OBSERVACIONES

Este indicador valora la aptitud para el consumo a la salida de la planta potabilizadora de 
Casablanca, en función de lo establecido en el R.D. 140/2003. Se considera agua apta para el 
consumo aquella que: 
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No contiene ningún tipo de microorganismo, parásito, o sustancia en una cantidad o concen-
tración que pueda suponer un peligro para la salud humana.

Cumple con los valores paramétricos especificados en los apartados A, B y D del anexo I del 
R.D. 140/2003.

No alcanza determinados niveles en uno o varios de los parámetros del apartado C, «Parámetros 
indicadores» del anexo I del R.D. 140/2003 que la autoridad sanitaria considere perjudicial para 
la salud. (En desarrollo del artículo 27.7 del R.D. 140/2003 y para el caso de incumplimiento de 
estos valores, el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró un documento (9 de marzo de 2005) 
según el cual, si dichos parámetros no superan los valores consensuados en el mismo, la mues-
tra se califica como «Apta para el consumo con exceso o con incumplimiento en»).

Cuando en una muestra se detecta algún incumplimiento se procede a un análisis de confir-
mación a las veinticuatro horas de la determinación para comprobar la ausencia de los conta-
minantes que las calificaba inicialmente como no aptas con incumplimiento. 

Una muestra no apta para el consumo es la que alcanza determinados niveles en uno o varios 
de los parámetros cuantificados

Existe la posibilidad para el ciudadano de consulta de los resultados analíticos en cada uno de 
los depósitos y redes que conforman el abastecimiento, a través de la página web del Ayunta-
miento de Zaragoza www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/sanidad/listado_IMSP.

VALORACIÓN

En 2018 el porcentaje de muestras aptas para el consumo ha sido del 99,1 %. La diferencia 
con el total corresponde a casos de aptitud con no conformidad, habiéndose producido dos in-
cumplimientos microbiológicos, por bacterias coliformes y un incumplimiento en parámetros 
fisico-químico, por turbidez. En 2019  de las 531 muestras que se recogieron y analizaron los 
resultados fueron los siguientes:
* 531 fueron APTAS PARA EL CONSUMO (100 %), 
* 0 muestras APTAS PARA EL CONSUMO CON NO CONFORMIDAD (0,00 %) 
* 0 muestras NO APTAS (0,00 %). 

Indicar que también se mide la radiactividad, los valores se basan en recomendaciones de la 
OMS y en criterios de salud pública. El número de muestras que superan el valor paramétrico 
es cero (en el año 2018 y en el 2019).
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3.2 CONSUMO TOTAL DE AGUA

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA hm³/año   l/hab*día PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Mejorar el grado de eficiencia en el consumo de agua.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del agua, reducir su uso inadecuado e impulsar su estudio.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Medida del volumen de agua captada anualmente para su potabilización:  
río Ebro, canal Imperial, Yesa.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES 3.2.1 Consumo doméstico de agua por habitante.

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de Gestión Integral del Agua y Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Están diferenciados los volúmenes captados del Canal Imperial de Aragón y del río Ebro y, 
desde  2007, se incluye el aporte de ACESA, Aguas de la Cuenca del Ebro. El 1 de julio de 2010 
comenzó el  abastecimiento con agua Yesa que se completa con agua del Ebro y del Canal 
Imperial de  Aragón.
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OBSERVACIONES

Desde que en 2009 se añadiese el agua procedente del pantano de Yesa a las fuentes de su-
ministro de agua de Zaragoza, la proporción de esta se ha visto incrementada notablemente, 
llegando a casi un 64 % en 2018. El uso del agua procedente de Yesa ha tenido diferentes 
efectos en el agua de Zaragoza: se han reducido los niveles de materia en suspensión y conta-
minación bacteriológica en el agua bruta, se ha reducido el nivel de materia orgánica y como 
consecuencia el nivel de trihalometanos, ha habido un importante descenso en los niveles de 
sales disueltas y se ha reducido la dureza del agua.

Ademas de las tres fuentes de suministro (Yesa, canal Imperial y río Ebro) y la potabilizadora 
de Casablanca, se cuenta con 14 depósitos de regulación (250.000 m3), 14 instalaciones de 
bombeo y 17 instalaciones de refuerzo de cloración. La red de tuberías de distribución de agua 
potable es de 129 km, de los que durante 2019 se han renovado 5 km y se ha instalado 1 km 
de tubería nueva. 

Desde 2018 se suministra agua potable a un total de 5 municipios del entorno de Zaragoza 
(Utebo, Villamayor, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfindén, Pastriz y Villa-
nueva de Gállego, este último desde diciembre de 2016) que suponen 35.739 habitantes. 

El subindicador Consumo de agua por habitante en usos domésticos hace referencia a la par-
te de agua captada que se consume en las viviendas y tiene en cuenta el uso cotidiano total, 
incluyendo el uso de piscinas comunitarias. En este caso se relaciona el consumo con los ha-
bitantes del término municipal de Zaragoza, exclusivamente.

VALORACIÓN

El total de agua captada para el consumo en 2019 ha sido 58,65 hm³, similar al año anterior, lo 
que supone 81,91 m3 por habitante (en 2018 81,51 m³ por habitante). Inferior respecto a años 
anteriores. Hay que tener en cuenta, además, que esta agua captada abastece también a siete 
pueblos del entorno (Utebo, Villamayor, Fuentes de Ebro, El Burgo de Ebro, La Puebla de Al-
findén, Pastriz y Villanueva de Gállego). Sumando los habitantes de estos municipios a los de 
Zaragoza, el volumen de agua captada por habitante es de 79,59 m³.

La cifra del consumo doméstico ha subido ligeramente en 2019, de 94,4 l/hab*día en 2018 a 
97,5 l/hab*día, pero se mantiene en valores similares a años anteriores.

La instalación fotovoltáica de la planta potabilizadora de Casablanca ha producido 2950 Mwh 
en 2018 y 3147 MWh en 2019, que representa casi el 37 % de su consumo, que fue de 8090 MWh 
y de 8527 MWh respectivamente.
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3.3 CAUDALES INCORPORADOS A EDAR A TRAVÉS  
DE LA RED DE COLECTORES MUNICIPALES

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA m3/año kWh PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Recogida de todas las aguas residuales del municipio para su tratamiento en EDAR

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del agua, reducir su uso inadecuado e impulsar su estudio.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Volumen de aguas residuales que reciben tratamiento anualmente en las EDAR.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES
3.3.1 Parámetros de calidad del agua de entrada y salida a las depuradoras.
3.3.2 Consumo y producción de energía en las depuradoras.

UNIDAD RESPONSABLE Ecociudad Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

91/271/CEE, Directiva del Consejo, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
R.D.509/96, Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
Decreto 38/2004 del Gobierno de Aragón, Reglamento del vertido de aguas residuales a redes 
municipales de alcantarillado. 
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

OBSERVACIONES

En la depuradora de La Almozara se tratan las aguas procedentes de los barrios de Miralbue-
no, Oliver, Valdefierro, La Bombarda, Monzalbarba, Delicias y Universidad, los vertidos pro-
cedentes de las zonas industriales ubicadas junto a las autovías de Logroño y Madrid y los 
vertidos procedentes de fosas sépticas no conectadas a la red municipal. En la depuradora 
de La Cartuja se depuran los vertidos del resto de la población de Zaragoza incluyendo los 
barrios rurales de Montañana, Movera, Juslibol, San Juan de Mozarrifar San Gregorio y La 
Cartuja Baja, la población de Villamayor de Gállego y los polígonos industriales de la carretera 
de Castellón y el de Malpica. Adicionalmente, y en caso de necesidad, puede recoger también 
el caudal que depura la EDAR La Almozara mediante bombeos a la red municipal.

Ambas EDAR cuentan con sistemas de valorización energética. En La Cartuja se lleva a cabo 
la incineración de los fangos con aprovechamiento energético en una turbina de 0,63 MW de 
potencia. Por su parte, la EDAR Almozara dispone de un sistema de aprovechamiento del bio-
gás generado en la digestión del fango mediante un motor que reproduce esa energía con una 
potencia de 0,24 MW. Posteriormente estos lodos se suministran para su uso en agricultura.

Con respecto a las mejoras realizadas en las depuradoras, en la EDAR de La Cartuja se han 
finalizado las actuaciones de la línea 3 de la decantación secundaria; se han implantado las 
compuertas de ajuste de caudal en la entrada de los decantadores; se ha renovado el puen-
te de giro y la campana de difusión de los espesadores 1 y 2; se ha estudiado el rendimiento 
de eliminación de grasas y aceites del circuito de desarenado/desengrsado; se han renovado 
los elementos gastados de la línea de incineración 2; se han hecho reparaciones varias de 
hormigones afectados por sulfatos; se ha renovado parcialmente el entronque de salida de 
EDAR Vado con sifón del río Ebro. En la EDAR de La Almozara se ha finalizado la renovación 
del sistema de captación de datos y gobierno y se han repuesto las rejas de grueso y finos del 
desbaste pretratamiento. Los datos de autoproducción energética de la EDAR La Almozara se 
encuentran afectados por la avería ocurrida en febrero de 2018.

VALORACIÓN

Durante el 2019 han llegado a las EDAR de Zaragoza un total de 63.094.433 m³ de los que 
11.841.433 llegaron a la EDAR La Almozara y 51.253.000 m³ a la EDAR La Cartuja. El incremen-
to de caudal ha sido pequeño, 0,51 %. 
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En lo que se refiere a la carga contaminante recibida, en la depuradora de la Almozara en 2018 
hay un descenso, pero en 2019 vuelve a subir la carga. En esta EDAR en estos dos años se ob-
serva, no obstante, un aumento del rendimiento en todos los parámetros. En La Cartuja, cam-
biando la tendencia de los últimos años, se observa un descenso de la carga contaminante. En 
cuanto al rendimiento de la EDAR La Cartuja, en 2018 bajó en todos parámetros excepto en la 
DBO5. En 2019 el rendimiento mejoró para los sólidos en suspensión, quedó practicamente 
igual para la DBO5 y para el resto de parámetros bajó. En resumen, excepto alteraciones pun-
tuales, la carga contaminante tiene una tendencia estable hacia la baja en ambas EDAR. Se 
cumple con la normativa vigente.

En cuanto a la producción de energía, en 2018 se produjeron 3704 MWh y 3785 MWh en 2019 
por la incineración de fangos en la EDAR La Cartuja, lo que representa el 18 % de su consumo. 
El aumento de la producción de energía se debe al pleno funcionamiento de la turbina hidráuli-
ca. En la EDAR Almozara se produjeron solo 23,6 MWh en 2018 y no se generó energía tampoco 
en 2019 debido a la avería sufrida en el digestor primario en 2018.



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE ZARAGOZA 2018-2019

36

3.4 CONCESIONES DE AUTORIZACIONES DE  
VERTIDOS PARA ACTIVIDADES INDUSTRIALES

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA N.º DE AUTORIZACIONES PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Controlar los vertidos de aguas residuales de origen industrial.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Potenciar el desarrollo de las tecnologías limpias y adoptar sistemas de depuración que sean 
operativos y mejorar la calidad del agua.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Las declaraciones de vertido se cuantifican de forma separada en cada una de las categorías 
existentes, en función del caudal y de la carga contaminante.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Modificada por la 
directiva 98/15/CEE.
Ley 38/2004. Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 
alcantarillado. 
Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua del 
Ayuntamiento de Zaragoza.
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OBSERVACIONES

Para la realización de este indicador se han considerado los vertidos de aguas residuales a la 
red de alcantarillado. La inspección y control de estos viene regulada por la Ordenanza Municipal 
para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua del Ayuntamiento de Zaragoza.

Según la ordenanza, las declaraciones de vertido, atendiendo al caudal y potencia contamina-
dora, se clasifican en cuatro clases: la clase 0 (doméstica), para vertidos inferiores a 1000 m3/
año, sin generación de residuos peligrosos en fase líquida y no precisa declaración de vertido; 
la clase primera, para vertidos inferiores a 4000 m3/año sin riesgo de vertido de sustancias 
tóxicas para las aguas; la clase segunda incluye vertidos de 4000 a 15 000 m3/año o caudales 
inferiores, en actividades donde sea posible el vertido de sustancias peligrosas para las aguas; 
la clase tercera es para los vertidos superiores a 15 000 m3 al año. 

Las fuentes para la preparación del Indicador Ag4 siguen siendo las mismas: 
* La base de datos de las actividades industriales de la Agencia de Medio Ambiente y Soste-

nibilidad.
* Las revisiones anuales de las declaraciones de vertido programadas.
* Las licencias ambientales de actividad clasificadas que, en función de la Ley de protección 

ambiental de Aragón, se solicitan al Ayuntamiento de Zaragoza.
* Las licencias de inicio de actividad.

Las actividades sometidas al proceso de autorización ambiental integrada, que otorga el Ins-
tituto Aragonés de Gestión Ambiental, no precisan de declaración de vertido aunque incluyen 
en la resolución de dichas autorizaciones ambientales integradas los condicionantes que para 
el control de los vertidos de aguas residuales industriales se consideran necesarios desde los 
servicios técnicos municipales.

Se representan dos tipos de gráfico, por un lado, las declaraciones de vertido clasificadas de 
acuerdo con la metodología en la que se cuantifican aquellas que han dado lugar a una re-
solución administrativa en ese año. Por otra parte, los datos acumulados, es decir, el total de 
industrias existentes que disponen de declaración de vertido después de haber incorporado 
las nuevas empresas calificadas y dado de baja las que cierran. Hay que tener en cuenta que 
algunas de estas calificaciones puede cambiar de un año a otro en función de posibles modi-
ficaciones de su actividad.

VALORACIÓN

El número de declaraciones de vertido sigue en aumento. En 2018 la cifra fue 3789 declaracio-
nes acumuladas y en 2019, 3902. 

El número de declaraciones de vertido de clase cero en el 2019 han sido 70, lo que hace que 
alcancemos un acumulado de 732. Las de clase primera disminuyeron en 2018 ya que cuando 
son revisadas muchas de ellas pasan a clase cero, alcanzando 1261 declaraciones de vertido 
acumuladas, pero en 2019 se registraron 89, unas pocas más que en 2018 dando un total de 
1208 acumuladas. Las declaraciones acumuladas de clase segunda y tercera se mantienen 
en el mismo orden. En resumen, las declaraciones de clase cero y primera han subido en 
2019 (en 2018 bajaron de forma significativa). Las declaraciones realizadas en 2019 de clase 
segunda y tercera han disminuido respecto a 2018, año en el que subieron. En 2019 se siguen 
encontrando muchas actividades cerradas. Tambien se ha notado un movimiento de activida-
des hacia polígonos más modernos o mejor situados e incluso fuera del término municipal. La 
mayor parte de las tramitaciones son de clase cero y primera.
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3.5 ADECUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO  
DE LOS RÍOS DE ZARAGOZA

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA CUALITATIVA PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Conservar el ecosistema acuático de nuestros ríos.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del agua, reducir su uso inadecuado e impulsar su estudio.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Directiva Marco del Agua: Análisis de los parámetros básicos para determinar el estado ecológico 
de los ríos. Valoración en función del grado de adecuación para cada uno de los parámetros.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Área de Calidad de las Aguas. Confederación Hidrográfica del Ebro.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

2000/60/CE. Directiva Marco del Agua. Para el proceso de cálculo del estado ecológico 
y ampliar información sobre otros aspectos, se puede consultar el informe CEMAS 
del año 2014-15, en el siguiente enlace: http://www.chebro.es/contenido.visualizar.
do?idContenido=28045&idMenu=4106.
Para la elaboración de las gráficas se ha utilizado la siguiente escala:
Muy bueno,5; bueno, 4; moderado, 3; deficiente, 2; malo,1.
Real Decreto 817/2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
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OBSERVACIONES

Las masas de agua (MAS) definidas en el entorno de Zaragoza son cinco, una para el río Huer-
va (ríos mineralizados de baja montaña mediterránea), otra para el Gállego (ejes mediterrá-
neo-continentales poco mineralizados) y tres para el Ebro (grandes ejes en ambiente medite-
rráneo), todas ellas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro. A ellas se asocian 
distintas estaciones de muestreo, con diferentes planes de control.Tres de estas estaciones, 
las situadas dentro del término municipal, Fuente de la Junquera para el Huerva, zona Zara-
goza para el Gállego y Almozara para el Ebro, se utilizan para la preparación de este indicador. 

La evaluación del estado de las masas de agua en el entorno de Zaragoza se va a hacer apli-
cando los indicadores y umbrales del RD 817/2015, que modifican ligeramente los que se ve-
nían utilizando hasta ahora.

El diagnóstico final respecto de los indicadores físico-químicos (FQ) del punto de muestreo 
corresponde al peor de los resultados de cada indicador. En la tablas aparece en la columna 
Diagnóstico FQ. Otros parámetros usados para el diagnóstico del estado ecológico son los 
indicadores biológicos (BIO). En las tablas aparecen en la columna Diagnóstico BIO. Para la 
evaluación de las condiciones hidromorfólogicas (HM),en años anteriores se ha utilizado el 
indicador QBR (calidad del bosque de ribera).En las tablas, Diagnóstico HM. En 2019 no se ha 
realizado la evaluación mediante QBR (indicador HM).

VALORACIÓN

En agosto de 2018 se realizó, desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, un analizó 
el río Ebro a su paso por Zaragoza a la altura del azud para conocer su estado ecológico. Del 
estudio realizado se obtuvo una buena calidad biológica, una buena calidad fisico-química, 
alcanzándose la calificación de muy buena en el porcentaje de oxigenación, así como en la 
concentración de nutrientes como amonio y fosfatos. Finalmente, el estado ecológico obtenido 
en el tramo estudiado era bueno.

A partir de los datos proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 2018 y 2019 
obtenemos las siguientes conclusiones:
* El río Huerva obtiene la calificación de moderado respecto a los FQ, de moderado en los BIO 

y de bueno en HM (2018). 
* Para el río Gállego, se obtiene una calificación de muy bueno para FQ, moderado para BIO 

y bueno para HM (2018).
* Para el Ebro, el diagnóstico es bueno para FQ y HM (2018) y moderado para los BIO. 

De acuerdo con los resultados de los distintos indicadores, el estado ecológico es: durante el 
2018 observamos una mejora del estado ecológico de los tres ríos con respecto al año anterior, 
obteniéndose una calificación de moderado en los tres casos. En 2019 el Gállego y el Ebro con-
servan la calificación de moderado pero no así el Huerva que pasa a deficiente.





Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza 2018-2019

4 INDICADORES
DE RECURSOS  
Y RESIDUOS

4.1. Residuos domésticos y comerciales
4.2. Residuos urbanos recogidos selectivamente
4.3. Residuos peligrosos trasladados  
 a depósito de seguridad
4.4. Entradas en puntos limpios
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4.1 RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES

TIPO PRESIÓN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA t/año PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Gestión adecuada y sostenible de los recursos.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Potenciar el desarrollo de las tecnologías limpias y adoptar sistemas de gestión de residuos que sean 
operativos.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Pesaje de los residuos en la entrada del Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Zaragoza, CTRUZ.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES 4.1.1 Residuos domésticos por habitante.

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Limpieza Pública. Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos.  
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022).
Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos.
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/residuos/
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OBSERVACIONES

El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA 2018-2022) fué aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 24 de julio de 2018. Se plantea como un instrumento de planificación 
integrada sobre la gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón que debe 
adecuarse a lo establecido en la normativa europea, estatal y autonómica.

En junio de 2018 el alcalde de la ciudad y el presidente de la DPZ firmaron un convenio que 
permitía que los municipios de la provincia pudieran llevar sus residuos al CTRUZ y cumplir 
las directivas europeas. No obstante, estos residuos no son contabilizados en este indicador.

Este indicador contabiliza los siguientes tipos de residuos: basura doméstica, cenizas, resi-
duos clínicos asimilables a urbanos, mercados, limpieza viaria, animales domésticos muertos, 
productos decomisados, residuos industriales asimilables a urbanos procedentes de polígo-
nos, féretros y muebles y, también aunque diferenciado, el envase ligero. Así se contabilizan, 
además de los residuos definidos como domésticos en la Ley 22/2011 de envases y suelos 
contaminados, aquellos definidos como comerciales que son asimilables a domésticos. Y, en 
todo caso, residuos que han entrado en el CTRUZ, generados en Zaragoza y recogidos por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

La materia orgánica procedente del contenedor verde, una vez efectuada la separación de im-
propios, se utiliza para la producción de compost.

Por otro lado, se utiliza la tecnología mas avanzada para conseguir la máxima valorización de 
los residuos aprovechando la materia orgánica también para producir biogás que, a su vez, se 
transforma en energía eléctrica mediante una instalación de cogeneración que permite cubrir 
el consumo propio y exportar el excedente a la red eléctrica.

Además. el CTRUZ cuenta con una pequeña instalación de energía solar fotovoltaica de 6 kW 
y otra eólica de 11 kW, y la energía producida se aprovecha para la carga de 2 turismos 100% 
eléctricos. .

VALORACIÓN

Como podemos observar en las gráficas, la cantidad de residuos domésticos generados con-
tinúa con una tendencia ascendente hasta 2018, desde que en 2013 se alcanzara el mínimo. 
En 2019 la cifra de residuos total, 231.022,04 t, es ligeramente menor que en   2018, que fué 
234.100,68 t. Si han aumentado los envases ligeros, de 9922t en 2018 a 10.781 t en 2019, con-
tinuando con la tendencia ascendente.Los residuos porhabitante y año han pasado de 427,93 
en 2018 a 426,26 kg/hab*año en 2019. Habrá que esperar  a los próximos años para valorar los 
datos como estabilización, aumento o disminución.
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4.2 RESIDUOS URBANOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA t/año PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Gestión adecuada y sostenible de los residuos.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Promover actuaciones de recuperación de los residuos.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Pesaje de los residuos en la entrada de los diferentes destinos: vidrio, pilas, papel, envase ligero y 
biorresiduos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES
4 2.1 Residuos recogidos selectivamente por habitante.
4 2.2 Porcentaje de recogida separada de residuos.

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de limpieza pública.  Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos.  
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022).
Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos.
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OBSERVACIONES

En junio de 2018 dió comienzo la primera fase de la campaña ¡Dale al marrón! Cuyo objetivo 
era concienciar a los habitantes del Actur sobre la recogida selectiva de la materia orgánica. 
El 9 de julio de 2018 comenzaron a funcionar los contenedores marrones de residuos orgáni-
cos en el Actur y el 5 de noviembre de 2018 arrancó la segunda fase de esta prueba piloto en 
comercios y domicilios particulares en la zona centro (entorno avenida Goya). En estos conte-
nedores solo se deben tirar restos de fruta y verdura, carne, pescado, jardinería, tapones de 
corcho, poso de café, infusiones, cáscaras de huevo, de frutos secos y de marisco, palillos o 
papel de cocina sucio. 

No se incluyen los datos de biorresiduos ya que su recogida no se ha implantado en toda la 
ciudad y las pruebas piloto se empezaron a mediados o final de 2018.

Se contabilizan como residuos recogidos selectivamente: envase ligero (contenedor amarillo), 
vidrio (contenedor verde), papel-cartón (contenedor azul) y pilas, identificados como de carác-
ter residencial. No están incluidos otros residuos que, recogidos en los puntos limpios, son 
también sometidos a una posterior recuperación.

El Ayuntamiento de Zaragoza presta un servicio de recogida de envases de vidrio puerta a 
puerta en los bares y establecimientos hosteleros de la zona del Casco Histórico de Zaragoza. 
En 2018 participaron 163 establecimientos y se recogieron 292.560 kg. Los residuos de enva-
ses de vidrio, se recogen 311 días al año, de lunes a sábado en el horario de 9 a 15.

También se presta el servicio de recogida de papel y cartón puerta a puerta en las principales 
áreas comerciales de la ciudad con el objetivo de no colapsar los contenedores destinados a la 
ciudadanía en general. En 2018 se recogieron 1.101.600 kg, con este servicio.

Finalmente, en 2018 se ha realizado la recogida selectiva de papel y cartón en edificios muni-
cipales. Se recogieron un total de 12.030 kg.

VALORACIÓN

La recogida selectiva en 2019 continúa con la progresión ascendente de los últimos años. En lo 
que se refiere al vidrio, ha experimentado un gran aumento, un 11,25 % más que en 2018 (de 
8298 t se ha pasado a 9232 t en 2019).

El papel y cartón aumenta considerablemente, al haberse reducido los robos que se venían 
produciendo en los últimos años. En 2018 se han recogido 14.992 t, un 16% más que en 2017 
y en 2019 15.534 t, un 4 % más que en 2018). Del papel recogido en 2018, 13.808 t proceden 
de los contenedores azules, 1.102 t de la recogida puerta a puerta y 12.030 kg de los edificios 
municipales. 

Tambien ha aumentado la recogida de envases ligeros con 10.843 kg (un 9,2 % respecto a 2018) 

Finalmente, la recogida de pilas en 2019 ha disminuido un poco, un 0,3 %.

Este año se observa un aumento importante en la recogida selectiva de residuos, pasándose 
de 43 kg/hab*año en 2017 a 48 kg/hab*año en 2018 y 58 kg/hab*año en 2019.
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4.3 RESIDUOS PELIGROSOS TRASLADADOS  
A DEPÓSITO DE SEGURIDAD

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA t/año PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Gestión adecuada de los residuos peligrosos

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Potenciar el desarrollo de las tecnologías limpias y adoptar sistemas de gestión de residuos que sean 
operativos

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Se contabilizan por pesaje todos los residuos llevados al depósito y se agrupan según sus 
características en diferentes familias.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE ZARAGOZA 2018-2019

48

SUBINDICADORES 4 3.1 Residuos industriales no peligrosos depositados en vertedero.

UNIDAD RESPONSABLE Aragonesa de Gestión de Residuos S.A. (Gobierno de Aragón y ECOACTIVA).

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2018-2022).

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

R.D. 833/88 de 20 de julio, Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86 básica de residuos 
tóxicos y peligrosos. Real Decreto 952/97 de 20 de julio por el que se modifica el anterior.

Decreto 236/2005 de 10 de enero del Gobierno de Aragón, Reglamento de la producción, 
posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de 
eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Orden de 6 de noviembre de 2007 del Departamento de Medio Ambiente, implantación del 
servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

OBSERVACIONES

El funcionamiento de las instalaciones del depósito de seguridad de Torrecilla de Valmadrid se 
inició en el cuarto trimestre del año 1997. Actualmente la gestión corresponde a una sociedad 
de economía mixta integrada por el Gobierno de Aragón, como responsable de la misma, y la 
empresa Ecoactiva de Medio Ambiente

A principios de 2017 se llevaron a cabo las obras de ampliación del tercer vaso del vertede-
ro de residuos industriales peligrosos de Zaragoza dado que la capacidad de éste se estaba 
agotando y ante la necesidad de seguir gestionando residuos industriales peligrosos en sus 
instalaciones. Entre los principales problemas a los que se tuvo que hacer frente, estaban la 
impermeabilización en el solape entre los vasos y el tener que realizar trabajos sobre los re-
siduos actualmente acopiados. La ampliación supone un incremento de la capacidad de unos 
180.000 m3.

En la segunda mitad de julio de 2017 se colocaron las primeras toneladas en el nuevo vaso, 
iniciándose la explotación del mismo. 

En junio de 2019 el Inaga autorizó el sellado de la fase I del tercer vaso. Además durante 2019 
se ha realizado la ampliación del vaso de asbestos. 

Este indicador no discrimina los residuos peligrosos producidos en Zaragoza con respecto a la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Los tipos de residuos que entran en el depósito de seguridad son principalmente, por volu-
men de toneladas, lodos de depuradora, lodos de procesos industriales, tierras contaminadas, 
escorias de fundición, y otros residuos industriales y, también, restos de pinturas y barnices, 
envases contaminados, pilas, absorbentes (trapos y papeles contaminados) etc.

VALORACIÓN

Desde que entró en funcionamiento la instalación la cantidad de residuos peligrosos que ha 
entrado en el depósito de seguridad asciende a 424.136 toneladas.

La entrada de residuos desde el año 2013 ha ido aumentando hasta alcanzar un máximo en 
2017. Sin embargo, durante los años 2018 y 2019 ha iniciado un descenso. Así, en 2018 se ges-
tionaron 25.395 toneladas frente a 24.177 toneladas en 2019, lo que supone un 4,80 % menos 
de las gestionadas en 2018. El mayor porcentaje de aumento (incremento del 59,5 %) de resi-
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duos tratados fueron los materiales de construcción que contienen amianto seguidos por los 
absorbentes y materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras (aumento del 28 
%). Las cenizas volantes y los lodos han disminuido del orden de un 21 %.

En 2018, se ha incluido también los residuos industriales no peligrosos que llegan a vertedero. 
Como se puede observar, el incremento que han sufrido desde 2015 es muy notable, habiendo 
entrado en 2018 un total de 565.451 toneladas. En 2019 no se dispone de este dato.
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4.4 ENTRADAS EN PUNTOS LIMPIOS

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA kg/año  l/año m³/año PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Gestión adecuada y sostenible de los residuos.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Promover actuaciones de recuperación de los residuos.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Pesaje de los residuos en destino final en toneladas, el aceite en litros  
y la ropa en metros cúbicos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES
4.4.1 Entrada en puntos limpios por habitante.
4.4.2 Envases de medicamentos recogidos por habitante (g/hab* año).

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Limpieza Pública. Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. Ayuntamiento 
de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.Plan de Gestión Integral de los 
Residuos de Aragón 2018-2022.
Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos. Ordenanza 
de la Ciudad de Zaragoza sobre Protección del Espacio Urbano -Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón (2018-2022).
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OBSERVACIONES

En la actualidad existen 4 puntos limpios fijos (Torrero, Delicias-Universidad, Cogullada y Val-
despartera) y 4 vehículos que realizan el servicio de puntos limpios móviles en las distintintas 
zonas de la ciudad.

Los residuos que se recogen en lo puntos limpios son escombros de obra menor, muebles, 
chatarra, paoel-cartón, vidrio, pilas, electrodomésticoas de enchufe, aparatos informáticos y 
de telefonía, aceite vegetal, ropa y textil, cápsulas de café, etc.

Para la recogida de aceite vegetal además de los puntos limpios existen contenedores repar-
tidos en distintos espacio de la ciudad para tal fin. El número de contenedores (tanto en 2018 
como en 2019) es de 212, de ellos 23 instalados en dependencias municipales y 189 en la vía 
pública. El principal destino es elaborar biodiesel, tambien generación electrica y para barni-
ces. La gestión la realiza una empresa de inserción laboral.

En relación a la ropa, aparte de los puntos limpios, tambien se recoge en contenedores ubica-
dos en la vía pública, en espacios públicos y en espacios privados. El número de contenedores 
en espacios públicos es de 39, los contenedores que se derivan del concurso habido en 2019 
(Cáritas y Tiebel) para la gestión de estos residuos son 132 y, en espacios privados hay 126 (en 
2018, 125).

La gestión de envases y restos de medicamentos de origen doméstico se lleva cabo a través 
de la entidad SIGRE. Los recogida se hace en las oficinas de farmacia. En Zaragoza existen 308 
puntos SIGRE (307 en 2018). 

Con los planes empresariales de prevención de envases farmacéuticos se ha logrado reducir 
un 23 % de peso medio anual. De las encuestas realizadas a la población se desprende una 
actitud positiva hacia el reciclado y un grado de conocimiento alto de SIGRE..

VALORACIÓN

En 2019 las entradas a los puntos limpios han disminuido ligeramente, un 0,7 % despues de 
que en 2018 hubiera una subida de casi el 9 % (sin aceite ni ropa). A detacar que en 2019 se 
ha aumentado la recogida (y recuperación) de chatarra (se ha pasado de 3720 kg a 24.740 kg).

Hay una disminución del numero de usuarios de los puntos limpios .

La recogida de aceite sigue la tendencia ascendente y ha aumentado un 3,6 % .

En cuanto a la ropa, si que se observa un gran incremento en estos dos últimos años. En 2018 
se recogieron 1.546.333 kg y en 2019 1.751.040 kg un 15,2 % más y con gran diferencia respecto 
a 2017 y años anteriores. Esto se debe sobre todo a la nueva la gestión y a la colocación de más 
contenedores y más accesibles, tanto a nivel púplico como privado.

Respecto a los medicamentos (envases y restos), en Zaragoza ciudad se ha recogido una me-
dia en 2019 de 147,8 g/hab.año (en 2018 143,63 g/hab.año -provincia-). Este valor es superior a 
la media de España (102,84 g/hab.año). En los últimos cinco años el reciclado de medicamen-
tos ha aumentado en Aragón un 10 %.
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4.5 PRODUCTOS QUE FOMENTAN LA SOSTENIBILIDAD

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2016

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD BIENAL

OBJETIVO  Fomentar la producción y el consumo de productos sostenibles.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Promover tecnologías limpias. 

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO 
DE CÁLCULO

Encuestas representativas entre la población afiliada a UGT-aragón,  
en el municipio de Zaragoza y su área de influencia.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES

B.10.1   Productos con etiqueta ecológica europea.
B.10.2 Productos de agricultura ecológica.
B.10.3 Productos con criterios de eficiencia energética.
B.10.4 Productos para un comercio justo.

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad,  Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con 
Unión General de Trabajadores de Aragón.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Los productos que fomentan la sostenibilidad son  los productos con etiqueta ecológica 
europea (EEE) productos de agricultura ecológica (AE), productos con criterios de eficiencia 
energética (EE) y productos para un comercio justo (CJ).
Se pretende valorar el consumo de dichos productos, y la integración de los mismos en el 
mercado local de Zaragoza y su área de influencia.
Se contemplan, también, aspectos relativos a la distancia a los comercios, a la información que 
ofrecen los fabricantes a través de las etiquetas de los productos, a la motivación que les lleva 
a comprarlos y a la relación calidad/precio, entre otros.
Este indicador se corresponde con el indicador europeo B10.

OBSERVACIONES

En 2015, además del Proyecto Life Huertos Km0 (también conocido como Huertas Life Km0) 
se introdujeron en el estudio realizado, y en la encuesta diseñada para la toma de datos, los 
proyectos de la Muestra Ecológica y de la Red de Huertos Escolares Agroecológicos, dado que 
tienen un objetivo común que se suma al objetivo inicial de los productos que fomentan la sos-
tenibilidad, que es incrementar la producción y el consumo de productos sostenibles.

De esta última encuesta, cabe destacar las siguientes conclusiones:

En cuanto al conocimiento de los productos que fomentan la sostenibilidad, se ha incremen-
tado en 21 puntos el porcentaje de población que conoce estos productos en 2016 (89,5 %) 
frente a quienes los conocian en 2001 (68,12 %). Los productos menos conocidos son los de 
etiqueta ecológica europea, cuyo conocimiento sólo ha aumentado en 12 puntos respecto de 
los resultados del 2001, mientras que el resto de productos ha despegado y el conocimiento 
que se tiene de los mismos se ha incrementado considerablemente (entre 40-45 puntos res-
pecto al 2001).

Por lo que se refiere a la frecuencia de compra de los productos que fomentan la sosteni-
bilidad se ha incrementado en relación a los años anteriores. Del total de las personas que 
conocen estos productos, el 92,1 % compra alguno de ellos. Para las cuatro categorías de 
productos, la compra de los mismos se realiza de forma ocasional, si bien destaca la compra 
frecuente de los productos de eficiencia energética.

Los productos que resultan más fáciles de encontrar en 2016 en los comercios de Zaragoza 
son los de eficiencia energética, seguidos de los de agricultura ecológica. Si bien para el res-
to de productos, tanto de comercio justo como de etiqueta ecológica europea tampoco existe 
problema. De hecho sobre estos dos tipos de productos ha mejorado considerablemente la 
facilidad para encontrarlos en los comercios. 

Del total de los encuestados, más de la mitad (51,5 %) valora que la relación existente entre 
la calidad que ofrecen los productos estudiados y el precio de los mismos es buena, mientras 
que el 36,8 % valora que es regular. El porcentaje de personas que consideran regular o mala 
la relación calidad/precio de estos productos, se debe principalmente a que el precio de los 
mismos es más elevado que el de los productos tradicionales. No obstante, los resultados son 
más optimistas que en 2004 y 2001, dado que se ha incrementado el número de personas que 
consideran que existe una buena relación calidad /precio
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En 2016 los productos certificados inspiran al 56,1 % de consumidores una confianza superior 
que el tradicional. Si bien al 40,9 % le sugieren la misma confianza ambos tipos de productos.

El 21 de octubre de 2016 se inauguró en el Mercado Municipal de Valdespartera, un puesto de 
la Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza surgidas del Proyectos Huertas Life km 0. Aquí 
los productores de la red de Huertas Agroecológicas ofrecen a la población alimentos agroeco-
lógicos cultivados en la huerta de Zaragoza. 

La Muestra Agroecológica de Zaragoza, se celebra todos sábados en la Fuente de la Hispani-
dad de la Plaza del Pilar. Bajo la premisa de «Consume próximo: sano, seguro y sabroso», los 
agricultores ecológicos de la zona están vendiendo sus productos de temporada directamente 
a los consumidores.

VALORACIÓN

Si bien los productos de eficiencia energética son los que ofrecen una mayor disponibilidad 
en el mercado, se observa un aumento considerable en la facilidad de encontrar el resto de 
productos.

Se considera que la oferta existente en el mercado de estos productos es entre aceptable y 
reducida. No obstante los resultados son optimistas en relación a años anteriores. El indicador 
refleja la necesidad de seguir trabajando en las campañas informativas y otras acciones para 
incrementar el consumo de productos que fomentan la sostenibilidad. 

Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza 2018-2019
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5.1 CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

TIPO PRESIÓN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2017

UNIDAD MEDIDA tep/año PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del aire. Reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Consumo anual de energía/nº habitantes (EE: Energía eléctrica; CL: Combustibles líquidos; GN: Gas 
Natural; GLP: Gases licuados del petróleo).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES
5.1.1 Consumo energético por tipo de combustible.
5.1.2 Consumo energético por habitante.

UNIDAD RESPONSABLE Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Datos obtenidos a partir de las empresas de suministro.
Se expresan en toneladas equivalentes de petróleo (tep) por año.
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OBSERVACIONES

La sequía sufrida durante el año 2017, sumada a un 2016 también muy seco ha hecho que la 
proporción de energía renovables en la energía que se consume y exporta en Aragón haya des-
cendido notablemente. Hasta mitad de 2017, la energía hidroeléctrica producida era de sólo 
1.800 Gw/h, casi la mitad de lo generado en el mismo periodo del 2016. Esto se traduce en que 
el agua que en un año normal suppone entre el 25 y el 30 % de la electricidad en Aragón, en 
2017 apenas supuso un 13 %.A esto se sumó también el descenso de energía eólica por la falta 
de viento que también se produjo en 2017.Los molinos produjeron el 20 % del total, cuando lo 
habitual es el 30 %. Esto hizo que la producción de electricidad por carbón se duplicara y la de 
gas se multiplicara por 23.

Los combustibles líquidos incluyen los relacionados con el tráfico rodado, además de los em-
pleados para calefacción, aviación, industrias y usos agrícolas. 

Tras las sucesivas liberalizaciones en el sector energético, desde 2004 se modificó el sistema 
de obtención de datos a través del contacto directo con las empresas distribuidoras o canali-
zadoras en alta que proporcionan datos reales de consumo excepto en el caso de los GLP en el 
que se lleva a cabo una extrapolación a partir de la información disponible.

No se contabiliza el carbón cuyo uso ha desaparecido ante la normativa que obliga a eliminar 
el uso de combustibles sólidos de origen fósil en todas las instalaciones térmicas de los edi-
ficios. (ORDEN de 27 de abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de 
eficiencia energética y de seguridad industrial de las instalaciones térmicas en los edificios, 
adaptándolo a la nueva legislación).

VALORACIÓN

El consumo total de energía en Zaragoza en 2017 fue de 1.139.672 tep respectivamente. Desde 
2005, el consumo energético por habitante en Zaragoza ha aumentado de 1,52 tep/hab.*año en 
2005 a 1,63 tep/hab.*año en 2017, observándose un máximo en 2008 con un consumo de 1,72 
tep/hab.*año.

Si excluimos el consumo industrial y el del sector primario, es decir, considerando únicamen-
te aquellos sectores en los que más repercuten las políticas municipales, el residencial y la 
movilidad, el consumo de energía por habitante en el año 2016 es de 0,95 tep, de modo que la 
reducción en el periodo 2005-2017 es de un 7 %.

Respecto al consumo total por tipo de combustible, este año se ha incrementado el consumo 
de gas natural un 0,64% pero si analizamos este consumo un poco más a fondo, podemos ver 
que el uso de gas natural en el sector doméstico y comercial en el 2017 supone un 31%, mien-
tras que en el sector industrial es del 69 %. 

En lo que se refiere al consumo de GLP, observamos una reducción de un 46% respecto del 
2005. La máxima reducción se obtuvo en 2012 (59,41 %) y desde entonces ha aumentado su 
consumo, sobretodo en el sector movilidad, en donde ha pasado de 280 tep en 2012 a 1.722 
tep en 2017, casi 6 veces más. Esto se debe principalmente a que se trata de un combustible 
alternativo más limpio y económico. Actualmente en Zaragoza existen 5 gasolineras de GLP.

Finalmente, la reducción de combustibles líquidos respecto del 2005 , es de casi un 14 %, pese 
a haber subido ligeramente este último año. Y en el caso de la energía eléctrica si bien ha au-
mentado respecto del 2005 en torno al 20 %, en los dos últimos años se nota un ligero descenso.
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5.2 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA MW PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Mejorar la calidad del aire. Reducir la dependencia energética de los  
combustibles fósiles.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Cálculo de la potencia instalada procedente de fuentes renovables en el municipio de Zaragoza.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES 5.2.1 Potencia Renovable en edificios municipales.

UNIDAD RESPONSABLE

Servicio de Energía. Departamento de Industria Comercio 
y Turismo, Diputación General de Aragón.
Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Datos obtenidos del Boletín de Coyuntura Energética de Aragón y de datos del municipio de 
Zaragoza proporcionados por el Gobierno de Aragón. 
*Área de influencia: Alagón, Alfajarín, Cadrete, Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, 
Figueruelas, Fuentes de Ebro, Grisel, La Joyosa, La Muela, La Puebla de Alfindén, María de 
Huerva, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, Pedrola, Pinseque, San Mateo de Gállego, 
Sobradiel, Torres de Berrellén, Utebo, Villafranca de Ebro, Villanueva de Gállego, Zuera.

OBSERVACIONES

Entre los diferentes proyectos que se han llevado a cabo en la ciudad de Zaragoza, relaciona-
dos con las energías renovables, cabe destacar:
* La Universidad de Zaragoza, que desde el 1 de enero de 2017 sólo ha consumido energía 

procedente de fuentes renovables.
* El Hospital San Juan de Dios se ha convertido en el primer hospital “0 emisiones “ 100% soste-

nible. En 2014 instalaron un sistema que les permitía hacer uso de la energía geotérmica para la 
climatización, y la calefacción y desde 2017 para ell 100% del agua caliente sanitaria. El rema-
nente de energía que consume el hospital (alumbrado, ascensores...) es de origen renovable.

* Durante todo el 2018 y el 2019 el Ayuntamiento de Zaragoza ha consumido energía 100% 
renovable, evitando así la emisión de más de 1.700 toneladas de CO2 al año.

* En 2018 se colocaron placas fotovoltaicas en los siguientes edificios municipales: Vialidad, el 
centro deportivo Siglo XXI, Cuartel de Policía Local de la Paz y el Parque de Bomberos n.º1. 
En este edificio de bomberos se han instalado 28 placas híbridas (fotovoltaicas y térmicas). 
Con las instalaciones fotovoltaicas y térmicas de estos 4 edificios, se consigue reducir las 
emisiones de CO2 un total de 85,5 toneladas al año. 

* En 2019 se proyectaron cuatro instalaciones de energía solar fotovoltaica de autoconsumo en 
el centro deportivo municipal José Garcés y en los centros cívicos Manuel Vázquez, Esquinas 
del Psiquiátrico y La Almozara. Suponen entre los cuatro una disminución de 70 toneladas 
de CO2 al año.

VALORACIÓN

En la provincia de Zaragoza, la potencia eléctrica instalada procedente de fuentes renovables 
ha aumentado considerablemente en 2019, un 66 % respecto a 2018. La fotovoltaica se ha 
incrementado en un 440,91 % y tambien la potencia eólica, un 55,21 %. La hidroeléctrica per-
manece estable desde hace años.

Si nos centramos en el municipio de Zaragoza y su área de influencia, vemos que predomina 
la energía eólica frente a la hidroeléctrica y la fotovoltaica.

En cuanto a las instalaciones de energías renovables en edificios municipales, se han instala-
do placas fotovoltaicas en diversos edificios: CDM Siglo XXI (25,4 kW). Edificio de Vialidad (25,2 
kW), Cuartel de la Policía Local de La Paz (25,1 kW) y Parque de Bomberos nº1 (5400 kW). En 
el parque de Bomberos nº1 se han instalado paneles híbridos (fotovoltaicos y térmicos).

Para dar a conocer las ventajas del autoconsumo energético, en diciembre de 2019 el Ayunta-
miento editó una guía y un folleto y, además, realizó una jornada de formación para los admi-
nistradores de fincas.
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6.1 DIVERSIDAD BIOLÓGICA

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2012

UNIDAD MEDIDA N.º PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Preservar y/o aumentar la riqueza y los equilibrios biológicos.

OBJETIVO SOBRE 
EL QUE INCIDE Integrar la naturaleza en la ciudad y su área de influencia.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Inventario faunístico y florístico: número de especies protegidas inventariadas sobre territorio 
municipal.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES 6.1.1. Número de especies catalogadas en función  
del nivel de catalogación.

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Conservación del Medio Natural. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres). Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, y sus 
posteriores modificaciones.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
Decreto 49/1995 de 28 de Marzo de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
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OBSERVACIONES

Este indicador, como todos los de esta categoría, no se actualiza este año porque, están en 
proceso de cambio.

En el tiempo transcurrido en el período de actualización del indicador, Villamayor de Gállego 
se constituye en municipio, por lo que la superficie municipal de Zaragoza ha pasado a ser de 
968,86 km2.

La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Zaragoza, aprobada por el Gobierno 
de Zaragoza con fecha 19 de enero de 2012, supuso la realización de un diagnóstico de la situa-
ción de partida del estado de la biodiversidad en el municipio, con una revisión de los inventa-
rios de flora y fauna existentes así como de la cartografía y superficie de los espacios naturales 
de Zaragoza. Dicha información es la fuente seleccionada para la revisión de este indicador.

Por otra parte, en este decenio, el marco normativo en materia de conservación de la biodiversidad 
y del patrimonio natural en España ha sufrido numerosas modificaciones. Como consecuencia 
de este nuevo marco legal, la clasificación de las especies para la elaboración del indicador se ha 
modificado sustancialmente, dado que la Ley 42/2007 crea el «Listado de especies en régimen de 
protección especial» LERPE, registro estatal de carácter administrativo que «incluirá especies, 
subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en fun-
ción de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así 
como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios inter-
nacionales ratificados por España» y modifica las categorías del Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, que pasa de tener cuatro categorías a dos, «Peligro de extinción» y «Vulnerable», 
desapareciendo las categorías de «Interés especial» y «Sensible a la alteración del hábitat».

Por ello, a la hora de contabilizar las especies en función de su grado de protección, se con-
sideran como especies sujetas a mayor nivel de protección las incluidas en el Listado de es-
pecies en régimen de protección especial, en cuyo seno se desarrolla el Catálogo de especies 
Amenazadas —CNA—, y en el que directamente se tienen en cuenta las especies incluidas en 
las directivas comunitarias y otros instrumentos internacionales, así como las relacionadas en 
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón CEAA.

VALORACIÓN

Hay censadas en la ciudad, de acuerdo con la revisión realizada, 1312 especies de flora y 402 
especies de fauna, que suponen un total de 1714 especies diferentes, algo más de 50 especies 
respecto de las detectadas en el año 2002. Supone, aproximadamente, que se ha inventariado 
en Zaragoza el triple de especies de flora respecto a las de fauna.

Las especies de flora protegidas representan tan sólo un 0,61 % del total de especies en el ni-
vel más alto de catalogación, (especies incluidas en el Listado de especies en régimen de pro-
tección especial, CNEA y CAEA). No supone un cambio sustancial respecto al año 2002, a pesar 
de que el número de especies de flora inventariadas ha aumentado en más de 200 especies.

El número de especies de fauna protegidas ha aumentado significativamente a 185. Este valor 
supone un 46 % respecto al total de especies inventariadas, similar al establecido en 2002, a 
pesar de que el número de estas especies inventariadas ha disminuido en más de 150. 

En este caso, cabe recordar que el sistema de clasificación de especies protegidas ha variado 
sustancialmente respecto al año 2002, por lo que la comparación de resultados debe ser in-
terpretada adecuadamente en cada caso.
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6.2 RED DE CORREDORES BIOLÓGICOS

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2016

UNIDAD MEDIDA km PERIODICIDAD BIENAL

OBJETIVO Favorecer la continuidad de los corredores entre los espacios verdes y los naturales.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Establecer un sistema de corredores biológicos.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Recorridos lineales que permiten enlazar los espacios verdes, agrícolas o naturales, entre sí.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Conservación del Medio Natural. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Representación cartográfica de los elementos lineales existentes, así como de los corredores 
biológicos propuestos.

OBSERVACIONES

En el tiempo transcurrido en los diferentes períodos de actualización del indicador, Villamayor 
de Gállego se constituyó en municipio, por lo que la superficie municipal de Zaragoza ha pasado 
a ser de 968,86 km2. Los corredores biológicos se mantienen respecto a los propuestos en el año 
2002: cauces fluviales,acequias principales, vías pecuarias y caminos de la siguiente manera:

Los cauces fluviales resultan los corredores biológicos por excelencia en zonas de las carac-
terísticas de Zaragoza, y las grandes acequias son los elementos lineales que mejor inter-
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costal las zonas fragmentadas ligadas a medios húmedos. Por otra parte, el papel de las vías 
pecuarias estriba en el hecho de constituir, junto con los caminos, el medio que conecta más 
fácilmente la zona central húmeda con la periférica.

Los recorridos propuestos en el Plan Especial del Galacho de Juslibol tiene características 
especiales, resultando más exhaustivos por haber sido diseñados para ese espacio particular 
en el Plan Especial para el Galacho de Juslibol y su entorno.

Se incluyó una nueva tipología en la anterior actualización, el Anillo Verde de Zaragoza, norte 
y sur, vertebrador del sistema de espacios libres de la ciudad. El Anillo verde supone un total 
de 60 kilómetros y está constituido por una red de senderos para peatones y ciclistas que ar-
ticulan y conectan diferentes espacios: parques lineales, espacios naturales, paisajes rurales 
y paseos urbanos, y que sirve, asimismo, de unión entre la ciudad y los corredores biológicos 
propuestos.

En esta nueva revisión del indicador, se deben considerar las actuaciones realizadas por la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad al amparo del Proyecto europeo Life Zaragoza 
Natural (Life 12/ENV/ES/000567), del que resultó beneficiario el Ayuntamiento de Zaragoza en 
el año 2012 para un periodo de ejecución , incluida la concesión de una prórroga, hasta el 30 
de diciembre de 2017.

Este proyecto persigue una serie de objetivos medioambientales entre los que se encuentra 
favorecer la conectividad ecológica y de uso público del municipio por lo que se deben incluir 
nuevas tipologías de caminos-itinerarios que pueden ser asimilados al Anillo Verde por la fun-
cionalidad que desempeñan.

Se incluyen 16,5 km de la denominada Ruta de los Parques (itinerario urbano que permite 
interconectar 8 parques de la ciudad en un recorrido por bulevares y calles arboladas); la Ruta 
de las Dolinas de 11,5 km (facilita el acceso y conocimiento a las diferentes dolinas-humedales 
en los Barrios Rurales de Casetas y Garrapinillos) y finalmente la Ruta de la Salada de 14,7 km 
(su trazado discurre por la Estepa sur de Zaragoza, atravesando el Monte Litigio de titularidad 
municipal hasta llegar a la Salda o Sulfúrica, un humedal protegido de alto valor). Supone un 
total de 42,7 km de itinerarios por el territorio natural y urbano de Zaragoza. 

Estos nuevos itinerarios, junto al Anillo Verde, se integran en una nueva tipología de corredor 
que es denominado Infraestructura Verde de uso público.

En el indicador se hace referencia tanto al número total de kilómetros de cada tipología de 
corredor o estructura lineal integrado en el indicador que discurre por el municipio de Zara-
goza (los denominados Elementos lineales) así como al número de kilómetros dentro de cada 
tipología que han sido identificados como corredores biológicos de mayor interés (los denomi-
nados Corredores biológicos), seleccionados en función de su mayor grado de conectividad del 
territorio así como por la importancia de los espacios que unen..

VALORACIÓN

Se propone una red de corredores biológicos de 241,38 kilómetros, tras restar los tramos de la 
red que discurren por el término municipal de Villamayor de Gállego, además de los 60 kiló-
metros del Anillo verde de Zaragoza y los 42, 7 de los nuevos itinerarios, lo que supone un total 
de 344,08 kilómetros; un aumento de, prácticamente, 83 kilómetros de conectividad respecto 
al valor del indicador en el año 2002 (261,5 km).
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6.3 SUPERFICIE DE ZONAS PROTEGIDAS

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2012

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Seguimiento modelo ocupación del suelo y protección de la biodiversidad

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Integrar la naturaleza en la ciudad y su área de influencia.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Inventario de las zonas protegidas del municipio: porcentaje sobre el término municipal y según las 
diferentes figuras de protección especial.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Conservación del Medio Natural. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres). 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestre, y sus posteriores modificaciones.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.

OBSERVACIONES

Este indicador, como todos los de esta categoría, no se actualiza este año porque, están en 
proceso de cambio. 
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En el tiempo transcurrido en el período de actualización del indicador, Villamayor de Gállego 
se constituye en municipio por lo que la superficie municipal de Zaragoza ha pasado a ser de 
968,86 km2.

La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Zaragoza, aprobada por el Gobierno 
de Zaragoza con fecha 19 de enero de 2012, supuso la realización de un diagnóstico de la situa-
ción de partida del estado de la biodiversidad en el municipio, con una revisión de los inventa-
rios de flora y fauna existentes así como de la cartografía y superficie de los espacios naturales 
de Zaragoza. Dicha información es la fuente seleccionada para la revisión de este indicador.

Se han inventariado las zonas protegidas del municipio en función del porcentaje sobre el 
término municipal y según las diferentes figuras de protección especial manteniendo la clasi-
ficación establecida en la revisión del indicador de 2002 de la siguiente manera:

Se considera zona protegida la integrada por zonas LIC y/o ZEPA y/o ENP. Las zonas a con-
servar están integradas por zonas LIC y/o ZEPA y/o ENP y/o hábitats prioritarios, mientras las 
zonas de interés lo están por zonas LIC y/o ZEPA y/o ENP y/o hábitats prioritarios y/o Inventa-
rio de 1990.

La preparación de este indicador incluye la revisión del Inventario de Espacios Naturales del 
municipio de Zaragoza, elaborado por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territo-
rio de la Universidad de Zaragoza en 1990, así como la representación cartográfica de ambos 
documentos, el de 1990 y el actual.

La Estrategia de Biodiversidad del Ayuntamiento de Zaragoza, incluye el avance de contenidos 
y la propuesta de delimitación territorial del Plan especial de la Estepa. En el espacio estepa-
rio, el territorio presenta suaves lomas y amplios valles surcados por barrancos de fondo plano 
o vales con abundante presencia de yesos y en ocasiones altos niveles de salinidad, que acoge 
diferentes tipos de comunidades vegetales principalmente de carácter arbustivo y herbáceo.

VALORACIÓN

El aumento del porcentaje de superficie protegida se debe fundamentalmente a la variación de 
la superficie municipal al haberse constituido Villamayor de Gállego en municipio independiente 
teniendo en cuenta, además, que, en lo que se refiere a zonas protegidas, la totalidad de los es-
pacios LIC; ZEPA y ENP se localizaba ya inicialmente en el término municipal de Zaragoza.

Asimismo, en relación a las superficies protegidas, en el período 2002-2012 se ha producido la am-
pliación y declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro (Ley 6/2011, 
de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro.
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6.4 NATURALEZA URBANA

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2012

UNIDAD MEDIDA ha PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Seguimiento de la evolución de los espacios verdes en la ciudad de Zaragoza.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Integrar la naturaleza en la ciudad y su área de influencia.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Superficie ocupada por parques y jardines de la ciudad de Zaragoza...

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Conservación del Medio Natural. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

OBSERVACIONES

Este indicador, como todos los de esta categoría, no se actualiza este año porque, están en 
proceso de cambio. 

En este indicador se refleja la evolución de la superficie de parques y jardines en la ciudad de 
Zaragoza. En este sentido, la valoración global de la biodiversidad de Zaragoza debe incluir 
toda tipología de espacios naturales, estén sometidos o no a protección, como aquellos espa-
cios que son escenario de la vida cotidiana de los ciudadanos, no exentos, por otra parte, de 

m² DE NATURALEZA URBANA
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hábitats propicios para el refugio y conservación de especies. Frecuentemente, estos espacios 
verdes se constituyen en verdaderos refugios de biodiversidad en la trama urbana de la ciudad

Se han utilizado dos fuentes de datos para la preparación de este indicador:
* Publicación del Observatorio municipal de estadística de 2005, que aporta datos de la evolu-

ción de la superficie de parques y jardines desde 2001 a 2005. 
* Pliego de prescripciones técnicas de la licitación para la adjudicación del contrato de man-

tenimiento de las zonas verdes de Zaragoza, que aporta datos de 2011 y 2017.

VALORACIÓN

Con 8.465.371 m², la superficie de parques y jardines ha experimentado un salto cuantitativo 
y cualitativo importante de modo que, desde 2007 hasta 2012, se ha multiplicado por más de 
dos, gracias principalmente al legado Expo 2008 que supuso la mejora y consolidación de las 
riberas de la ciudad y el desarrollo en el meandro de Ranillas de un espacio clave como es el 
Parque del Agua. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) valora positivamente las áreas verdes para la cali-
dad de vida de la población urbana y recomienda un estándar de 9 m2 / habitante como mínimo; 
Zaragoza supera esta cifra ya que dispone de 12,1 m2 de zonas verdes por habitante.



INDICADORES DE BIODIVERSIDAD Y TERRITORIO

71

6.5 UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2012

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Utilización del suelo con criterios de sostenibilidad

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Integrar la naturaleza en la ciudad y su área de influencia.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Superficie artificial en relación con la superficie total del municipio

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES 6.5.1 Densidad de población en la superficie artificial.

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dirección de servicios de planificación y diseño 
urbano. Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Generales de Ordenación Urbana. P.G.O.U. 1986-1996-2001.
Texto refundido del P.G.O.U. aprobado el 6 de junio de 2008.
LIFE
Este indicador corresponde al indicador europeo B9
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OBSERVACIONES

No se lleva a cabo ninguna actualización de este indicador en 2013 (es de actualización quin-
quenal) y tampoco es posible la de ningún subindicador.

El indicador permite analizar la sostenibilidad del municipio y extraer conclusiones inmediatas 
para actuaciones futuras, lo que representa el objetivo base del mismo. Se valora la superficie 
artificial, como suma del suelo urbano consolidado y no consolidado y de la parte de urbano de 
los sistemas generales, frente al total del municipio de Zaragoza.

El PGOU, que fue aprobado definitivamente el 13 de junio de 2001 y que se utilizó para la prepa-
ración de este indicador en dicho año, ha sufrido modificaciones como consecuencia de distin-
tas circunstancias que se han producido en los casi nueve años transcurridos desde entonces, 
modificaciones que están recogidas en el texto refundido del PGOU.

Entre las modificaciones cabe citar las de los ámbitos de la antigua estación del Portillo y del 
entorno de la estación intermodal de Delicias, con una nueva ordenación de los mismos; la 
Expo 2008, que ha cambiado la clasificación de algunos de los terrenos no urbanizables dando 
lugar a un incremento del suelo urbano no consolidado y del sistema general no urbanizable 
(parque natural); terrenos colindantes con el polígono «Empresarium», antes no urbaniza-
bles, que se clasifican como suelo urbanizable, no residencial, de usos productivos y los dos 
proyectos supramunicipales, PLAZA y Parque Tecnológico del Reciclado, en cuyos respectivos 
ámbitos la clasificación del suelo sigue siendo de no urbanizable aunque, en ambos, se ha pro-
ducido una transformación física de los terrenos que pasan de su estado natural a un estado 
artificial, para albergar usos no residenciales de carácter productivo y de servicios.

En el año 2006 se procedió a la segregación de la parte del término municipal de Zaragoza 
correspondiente al núcleo de Villamayor, para constituir un municipio independiente con la 
denominación de Villamayor de Gállego (Decreto 20/2006, de 24 de enero) de modo que la su-
perficie del término municipal de Zaragoza ha disminuido.

Una vez excluida la superficie del término municipal de Villamayor, la superficie actual del 
término de Zaragoza es de 968,72 km².

Desde septiembre de 2013 se desarrollan en zaragoza dos proyectos life claramente relacio-
nados con este indicador que se encuentra actualmente en fase de revisión:
LIFE HUERTAS km0
LIFE ZARAGOZA NATURAL

Entre las actividades complementarias a las desarrolladas cada año podemos citar la muestra 
agroecológica, con venta de productos de agricultura ecológica todos los sábados en la plaza 
Sinués Urbiola. El 28 de septiembre de 2012 se aprobó el Reglamento regulador de la muestra 
agroecológica de Zaragoza.

VALORACIÓN

El aumento de superficie artificial anual en el último periodo estudiado está en cifras similares a la 
del primero, 1983-1996, conclusión que se considera positiva para el modelo de ciudad habiendo 
reducido casi en un 90 % la tasa de crecimiento del periodo 1996-2001. Actualmente se está proce-
diendo a la revisión de este parámetro lo que se reflejará en una próxima actualización.

En cuanto a la densidad de población la tendencia había sido siempre hacia la disminución 
hasta que se produjo un aumento en el periodo 2001-2008. En el último periodo estudiado 
vuelve a disminuir hasta los 124 habitantes por hectárea en 2012.

En este momento se procede a la revisión de este indicador.
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7.1 CONTRIBUCIÓN LOCAL  
AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

TIPO PRESIÓN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2015

UNIDAD MEDIDA t/año   t/hab*año PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Disminuir las emisiones antropogénicas de CO2 originadas en la combustión de combustibles fósiles.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del aire.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Emisión CO2 = Emisión directa + Emisión indirecta.  
Utilizando la metodología CORINAIR.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES 7.1.1 Emisión de CO2 en cuatro sectores de actividad.  
Sectores PAES.

UNIDAD RESPONSABLE Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

http://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/ecaz/ 
Sectores PAES: Incluyen los sectores residencial, movilidad y servicios públicos.
Inventario de emisiones a la atmósfera en la ciudad de Zaragoza 2015 (IREZar)
Este indicador corresponde al A2 de los indicadores comunes Europeos

OBSERVACIONES

Durante el 2015 se desarrolló en Zaragoza la última actualización del inventario de emisiones 
(IREZar). En una primera etapa se estudiaron las emisiones a la atmósfera por parte de los 
sectores residencial y de movilidad (IREZar). Para lo que se emplearon los valores publicados 
por CORINAIR- Atmospheric Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR), realizada por 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y donde se recogen los factores de emisión requeri-
dos para este estudio. En una segunda etapa se actualizaron las emisiones de los siguientes 
sectores: Servicios públicos e institucional, resíduos, industrial y agrícola y ganadero. Para 
ello se utilizaron los factores de emisión de la metodología EMEP/EEA-air pollutantemission 
inventory guidebook -2016 y de la guía 2016 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories.

Los inventarios de emisiones de Zaragoza desarrollados con anterioridad, el I.E.1996 y el 
I.E.2005, fueron preparados con la metodología CORINAIR de la Unión Europea como base de 
trabajo para todos los sectores y con los factores de emisión que esta recoge. La complejidad 
de la metodología CORINAIR no hace viable la actualización anual del inventario de emisiones, 
haciéndose una nueva actualización cada 10 años.

Tras la realización del inventario 2015 se realizó una comparativa con el del 2005, que nos per-
mitiera conocer como han evolucionado las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se han considerado tanto las emisiones directas como las indirectas, y para el cálculo de esta 
últimas en el inventario del 2015 se utilizó un «mix energético» de generación correspondiente 
a la media de producción en el conjunto de España, mientras que en 2005 se usó el mix ener-
gético de la provincia de Zaragoza.

VALORACIÓN

Comparando los inventarios de ambos años vemos como el sector industrial ha aumentado 
sus emisiones per cápita desde 1,47 a 1,62 tonCO2/año. Este aumento ha supuesto también un 
aumento en la contribución en las emisiones sobre el total de los sectores, pasando de un 44 
% a un 51 %. En ese aumento conviene destacar que ciertos desarrollos de polígonos indus-
triales como Pla-Za no habían sido inaugurados aun en el anterior inventario.

El sector residencial es el segundo sector por contribución sobre el total, las emisiones per 
cápita en este sector han bajado de 0,82 tonCO2/año a 0, 72 tonCO2/año y su contribución sobre 
el total pasa de un 24 % a un 23 %.

El sector movilidad ha sufrido una gran reducción de las emisiones pasando de 0,73 tonCO2/
año a 0,54 tonCO2/año y su contribución sobre el total ha pasado de un 22 % a un 17 %.
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El sector servicios públicos ha descendido levemente desde 0,21 tonCO2/año a 0,20 tonCO2/
año siendo en ambos casos el cuarto sector por importancia con un 6 % de las emisiones de 
CO2 sobre el total.

El sector residuos ha descendido desde 0,14 tonCO2/año a 0,10 tonCO2/año pasando de contri-
buir un 4 % a un 3 % sobre el total.

Para finalizar el sector agrícola y ganadero ha reducido sus emisiones aunque no es de gran 
importancia la cifra final pues su contribución sobre el total es inferior al 1 %.

Las emisiones per cápita de CO2 considerando todos los sectores analizados y tanto emisiones 
directas como indirectas han pasado de 3,38 t CO2 a 3,18 t CO2, reduciéndose un 5,9 %.

Considerando solamente los sectores PAES, las emisiones per cápita en el año 2015 han des-
cendido un 17,89 % respecto al año 2005.
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7.2 HUELLA DE CARBONO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TIPO PRESIÓN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA t/CO2 eq PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Disminuir las emisiones antropogénicas de CO2 originadas en la combustión de combustibles fósiles.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Mejorar la calidad del aire.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Emisión CO2 = Emisión directa (alcance 1) + Emisión indirecta (alcance 2). Se ha calculado a través 
de la herramienta que ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica para el cálculo de la 
huella de carbono de una organización en su alcance 1 y 2,

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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UNIDAD RESPONSABLE Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

R.D. 163/2014 de 14 de marzo por el que se crea el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono

OBSERVACIONES

El Registro de la Huella de Carbono fue creado por el Ministerio para la Transición Ecológica 
partir del Real Decreto 163/2014, de 1 de marzo. Tiene carácter voluntario. Con él se busca 
fomentar el cálculo y reducción de la huella de carbono y promover proyectos que incrementen 
la capacidad de sumidero de España. Así pues, «el Registro es un sistema oficial a nivel nacio-
nal que valida los esfuerzos de la entidad por calcular, reducir y/o compensar sus emisiones». 

El cálculo de la huella de carbono se puede realizar según tres alcances diferentes: 

Alcance 1: Emisiones de gases de efecto invernadero directas, que el Ayuntamiento controla 
(consumo de combustibles fósiles, refrigeración y climatización). 

Alcance 2: Emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, es decir, producidas por la 
generación de la energía adquirida y consumida por el Ayuntamiento. 

Alcance 3: Otras Emisiones Indirectas. Son las atribuibles a los productos y servicios adqui-
ridos, que a su vez habrán generado emisiones previamente para ser producidos. Es decir, el 
resto de las emisiones indirectas consecuencia de las actividades que ocurren en fuentes que 
no son ni propiedad de la entidad, ni están controladas por ella. 

Para poder realizar el Registro de la Huella de Carbono, es necesario calcular, como mínimo, 
los alcances 1 y 2. 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene registradas las Huellas de Carbono de los años 2016, 2017 
y 2018 y actualmente se está calculando y registrando la del 2019.
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VALORACIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza ha calculado las huellas de carbono para 2013, 2016, 2017 y 
2018. Respecto al año 2016 las emisiones para 2017 y 2018 se han reducido notablemente. Las 
emisiones totales (en toneladas de CO2) en 2017 fueron de 11.948, 36 y en 2018 de 11.975,76 
frente a las 34.952,94 de 2016. Y si comparamos las emisiones totales por habitante se observa 
una continuidad en 2017 y 2018 con un valor de 0,02, inferior al de 2016 que fue de 0,05.

Esta disminución es debida, junto con otras medidas aplicadas, principalmente a que el alcan-
ce 2 (debido a la electricidad) correspondiente a los años 2017 y 2018 es cero. Desde noviembre 
de 2016 la electricidad que consume el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el certificado de 100% 
renovable. 

Si la media de la Huella de Carbono de los años 2016-2017-2018 es mayor que la de los años 
2017-2018-2019 el Ayuntamiento obtendrá el sello de REDUZCO. Por el momento Zaragoza 
tienen el sello CÁLCULO, ya que el histórico no permite todavía hacer comparaciones. 
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8.1 ESCOLARES QUE PARCICIPAN EN PROGRAMAS  
MUNICIPALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

TIPO  RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA ESCOLARES/AÑO PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Sensibilización, formación y capacitación de los escolares.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Fomentar una educación emprendedora.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Número de escolares que participan anualmente en los programas de educación ambiental.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Programa municipal de Educación Ambiental
Libro Blanco de la Educación Ambiental en España
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/

OBSERVACIONES

La actividades de educación ambiental dirigidas a escolares se aprueban cada año por reso-
lución y se ofertan a los centros educativos a través del Programa de Actividades Educativas 
del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo de las actividades es sensibilizar a la comunidad 
educativa en medio ambiente y sostenibilidad, favorecer su acercamiento al medio urbano,na-
tural y agrícola de nuestro municipio y promover buenas prácticas ambientales en los centros 
educativos y en la ciudad. 
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Las actividades se inscriben en las estrategias y planes que en materia medioambiental y de 
sostenibilidad (cambio climático, infraestructura verde, etc.) se desarrollan desde la Agencia 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

En general, la oferta se ha mantenido respecto a cursos anteriores si bien han tenido lugar 
algunas variaciones. La repoblación de los montes municipales ha dejado de hacerse al care-
cer de suelo donde realizarse. En 2017 Zaragoza se adhirió al proyecto europeo de movilidad 
Stars con el que nos solo se da continuidad al proyecto Camino Escolar sino que se amplía a 
Educación Secundaria con nuevas metodologías y propuestas, además de completarse con la 
actividad La Bicicleta en la Escuela. 

El proyecto LIFE Zaragoza Natural finalizó en diciembre de 2017. Pero se ha continuado con 
programas educativos ligados a la Infraestructura Verde. Así, la actividad Descubre los ríos de 
tu ciudad y el canal Imperial pasa a denominarse en el curso 2018-2019 Descubre la Infraes-
tructura Verde de tu Ciudad.

En estos dos cursos se suman las actividades que el Centro de Documentación del Agua y del 
Medio Ambiente dirige de manera especial (Lotes Verdes, talleres,...) a los centros escolares.

Aunque no se incluyen en los datos de participación para este indicador, desde otros servicios 
municipales (dentro del programa educativo) se ofrecen otras actividades que completan a las 
de la Agencia, como son las Visitas a la red de instalaciones municipales del Ciclo Integral del 
Agua o las Visitas al Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza.

Es importante señalar que junto con la programación dirigida a la comunidad educativa se 
desarrollan otras actividades de educación, sensibilización, información, formación, comuni-
cación y participación para la población general y colectivos específicos.

VALORACIÓN

Aunque es un indicador cuantitativo y se aprecia una línea ascendente en la participación no 
hay que olvidar que es importante el aspecto cualitativo de su contenido. 

Las actividades se han afianzado y consolidado. Son ampliamente demandadas aunque no 
siempre se puede atender.

Los tres programas principales son: Galacho de Juslibol, Red de Huertos Escolares y Stars. 
A lo que se añaden las visitas a la infraestructura verde (incluida la huerta). La valoración de 
todos ellos por los participantes es muy positiva.

Un aumento numérico no siempre es posible debido a diversos factores limitantes (capacidad 
transporte, disponibilidad y tiempo, condiciones contractuales...).
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8.2 OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2010

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Mejorar la participación de los ciudadanos en procesos relacionados con la sostenibilidad  
de la ciudad.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Potenciación de la participación ciudadana.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Se valora la satisfacción del ciudadano con sus oportunidades de participación, a través de una 
encuesta.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Metodología de obtención de datos: Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI) con 
el universo de los residentes en Zaragoza capital, mayores de 18 años.
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OBSERVACIONES

Este indicador valora la potenciación de la participación ciudadana y tiene dos vertientes. Se 
trata, por un lado, de incrementar los instrumentos de diálogo y colaboración de los ciudada-
nos y, por otro, de promover cauces abiertos integradores de la ciudadanía en las actuaciones 
que desarrollen la identidad urbana. 

El desarrollo de la Agenda 21 Local lleva implícita en su planteamiento la participación ciu-
dadana, que se concreta en las reuniones del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y de las 
diversas comisiones, además de las actividades de educación ambiental que se desarrollan en 
la ciudad, dentro del ámbito escolar, etc.

VALORACIÓN

Después del retroceso registrado en 2009, los niveles de satisfacción con las oportunidades de 
participación ciudadana aumentan hasta un 62,8 %, porcentaje ligeramente superior al regis-
trado en el año 2008.

Por sexos, el grado de satisfacción es ligeramente superior en las mujeres mientras por franja 
de edad, el mayor grado de satisfacción (68,2 %) corresponde al grupo que tiene entre 26 y 35 
años y el menor a los de 65 años o más. Destaca en este último sector que más de la cuarta 
parte de los ciudadanos entrevistados opta por la opción NS/NC. 

No ha sido posible la actualización de este indicador.
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9.1 GASTO MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA %  €/hab PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Analizar el esfuerzo municipal en materias medio ambientales a través del gasto destinado  
a las mismas.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Zaragoza integrada en su territorio:establecer un modelo de desarrollo estable, atento a la 
sostenibilidad, consensuado y alejado de la coyuntura política

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Determinar el gasto municipal en medio ambiente en relación al gasto municipal total. Cálculo: 
dividir el total del gasto en medio ambiente para el gasto municipal total.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES E.1.1.- Gasto municipal en medio ambiente por habitante en relación con el Producto Interior 
Bruto (PIB).

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

En el gasto de medio ambiente se incluyen:
16. Bienestar comunitario: Alcantarillado (160). Abastecimiento domiciliario de agua potable 
(161). Recogida, gestión y tratamiento de residuos (162). Limpieza viaria (163).
En el gasto de medio ambiente se incluyen:
17. Medio Ambiente: Administración general del medio ambiente (170). Parques y jardines 
(171). Protección y mejora del medio ambiente (172).
44. Transporte público: Administración general del transporte (440). Transporte de viajeros (441). 
Infraestructuras del transporte (442).

OBSERVACIONES

El gasto de personal municipal asociado a materias medio ambientales se obtiene a través de 
los datos obtenidos de la liquidación de los gastos de personal, mediante la clasificación por 
programas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la 
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Para los conceptos utilizados en la definición del indicador, en aquellos supuestos claramente 
relacionados, figura entre paréntesis el código de la clasificación por programas del Presu-
puesto del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se utilizan como cifras de población las propuestas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), declaradas oficiales por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía 
y Empresa: Real Decreto 743/2019, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 
2019 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2019).

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (PIB a precios de mercado. Precios 
corrientes) de la Comunidad Autónoma de Aragón es el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Se considera a estos efectos la Serie homogénea 2000-2019 -Revisión Estadística 2019 (SEC 
2010)- de la Contabilidad Regional de España (Base 2016), publicada en fecha 27 de julio de 
2020. Los datos del PIB se revisan cada año de modo que puede haber variaciones de un año 
a otro, por lo que se consideran datos de ESTIMACIÓN PROVISIONALES los de 2017, datos de 
ESTIMACIÓN AVANCE los de 2018, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2019.

VALORACIÓN

En términos absolutos el gasto total en medio ambiente ha disminuido respecto al ejercicio 
anterior, pasando de 181,8 millones de euros en el año 2018 a 177,4 millones de euros en el 
año 2019 (lo que representa una caída del –2,4 %), como resultado del saldo de las obliga-
ciones reconocidas netas en las principales contratas: recogida de residuos (-1,6 millones), 
explotación del CTRUZ (-1,6 millones), limpieza pública (-2,7 millones), conservación de zonas 
verdes (+4,0 millones), servicio público de transporte (-2,8 millones), y en el resto de las apli-
caciones presupuestarias referidas a medio ambiente (+0,4). El gasto corriente ha disminuido 
en un –2.1% (-3,5 millones de euros), mientras que el gasto de inversión ha caído en un –5,9 % 
(-0,9 millones de euros). Esto supone que el gasto corriente por habitante y año en el ejercicio 
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2019 se ha reducido en –8,2 euros respecto al año 2018, y que el gasto de inversión por habi-
tante y año ha disminuido en –1,6 euros en el mismo período.

En términos porcentuales el gasto en medio ambiente supone el 24,3 % del gasto total muni-
cipal. En cuanto a la distribución del gasto destinado a medio ambiente en gasto corriente y 
gasto de inversión, suponen el 22,3 % y el 2 % respectivamente del gasto total.

Se observa que para el período analizado existe una correlación positiva entre la evolución del 
gasto municipal en políticas medio ambientales y el PIB de Aragón.
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9.2 GASTO MUNICIPAL EN POLÍTICAS SOCIALES

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA %  €/hab PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Analizar la interacción municipal en aspectos medio ambientales, económicos y sociales a través  
del gasto municipal.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Articular el bienestar ciudadano en torno a mecanismos reductores de la desigualdad social  
y correctores de la exclusión.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Determinar el gasto municipal en medio ambiente en relación al gasto municipal total. Cálculo: 
dividir el total del gasto en medio ambiente para el gasto municipal total.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES E.2.1.- Gasto municipal en políticas sociales por habitante en relación con el producto interior 
bruto.

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

23. Servicios Sociales y promoción social: Asistencia social primaria (231).
31 Sanidad: Protección de la salubridad pública (311). Hospitales, servicios asistenciales y 
centros de salud (312).
32. Educación: Administración general de educación (320). Funcionamiento de centros 
docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial (323). Servicios 
complementarios de educación (326). Fomento de la convivencia ciudadana (327).
33. Cultura: Administración general de cultura (330). Equipamientos culturales y museos 
(333). Promoción cultural (334). Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico (336). 
Instalaciones de ocupación del tiempo libre (337). Fiestas populares y festejos (338).
43. Comercio, Turismo y pequeñas y medianas empresas: Información y promoción turística (432).
34. Deporte: Administración general de deportes (340). Promoción y fomento del deporte (341). 
Instalaciones deportivas (342).
16. Bienestar comunitario: Alcantarillado (160). Abastecimiento domiciliario de agua potable 
(161). Recogida, gestión y tratamiento de residuos (162). Limpieza viaria (163).
17. Medio ambiente: Administración general del medio ambiente (170). Parques y jardines 
(171). Protección y mejora del medio ambiente (172).
44. Transporte público: Administración general del transporte (440). Transporte de viajeros (441). 
Infraestructuras del transporte (442).

OBSERVACIONES

El gasto de personal municipal asociado a políticas sociales se obtiene a través de los datos 
obtenidos de la liquidación de los gastos de personal, mediante la clasificación por progra-
mas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Para los conceptos utilizados en la definición del indicador, en aquellos supuestos claramente 
relacionados, figura entre paréntesis el código de la clasificación por programas del Presu-
puesto del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se utilizan como cifras de población las propuestas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), declaradas oficiales por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía 
y Empresa: Real Decreto 743/2019, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 
2019 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2019).

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (PIB a precios de mercado. Precios 
corrientes) de la Comunidad Autónoma de Aragón es el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Se considera a estos efectos la Serie homogénea 2000-2019 -Revisión Estadística 2019 (SEC 
2010)- de la Contabilidad Regional de España (Base 2016), publicada en fecha 27 de julio de 
2020. Los datos del PIB se revisan cada año de modo que puede haber variaciones de un año 
a otro, por lo que se consideran datos de ESTIMACIÓN PROVISIONALES los de 2017, datos de 
ESTIMACIÓN AVANCE los de 2018, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2019.

VALORACIÓN

En el ejercicio 2018 el gasto en políticas sociales sobre el gasto total municipal se ha incre-
mentado en 2,8 puntos porcentuales respecto al ejercicio 2017, situándose en el 49,4 %. El 
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gasto en políticas sociales (acción social, educación y cultura, medio ambiente y deporte) ha 
aumentado en 2018 en 16,9 euros por habitante respecto al año 2017, situándose en un impor-
te de 528,8 euros por habitante.

Este incremento del gasto por habitante en políticas sociales respecto al ejercicio 2017 se ha 
producido de forma generalizada en todas las políticas consideradas: Acción Social (+7), Edu-
cación y Cultura (+5,9), Medio Ambiente (+0,6) y Deporte (+3,5) euros por habitante.En el ejer-
cicio 2019 el gasto en políticas sociales sobre el gasto total municipal se ha reducido en –2,1 
puntos porcentuales respecto al ejercicio 2018, situándose en el 47,3%. El gasto en políticas 
sociales (acción social, educación y cultura, medio ambiente y deporte) ha disminuido en 2019 
en –17,7 euros por habitante respecto al año 2018, situándose en un importe de 511,1 euros 
por habitante.

Esta disminución del gasto por habitante en políticas sociales respecto al ejercicio 2018 se 
ha producido de forma generalizada en todas las políticas consideradas: Acción Social (-2,7), 
Educación y Cultura (-2,4), Medio Ambiente (-9,8) y Deporte (-2,8) euros por habitante.
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9.3 CARGA TRIBUTARIA MUNICIPAL POR HABITANTE

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA €/hab PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Conocer la aportación por habitante al sostenimiento de los gastos municipales y poder compararlo 
con lo destinado por el municipio a políticas sociales.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Articular el bienestar ciudadano en torno a mecanismos reductores de la desigualdad social y 
correctores de la exclusión.

TENDENCIA DESEADA Optimización en relación con las prestaciones

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Carga tributaria municipal soportada por cada habitante del municipio.
Cálculo: Sumar el total de derechos reconocidos netos en el municipio por impuestos, tasas y 
contribuciones especiales y dividirlo por el total de habitantes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES E.3.1.- Carga tributaria municipal (CTM) en relación al Gasto en Políticas Sociales (GPS) y con 
el Producto Interior Bruto (PIB).

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Los datos de liquidación de ingresos se refieren a:
- Cap.I. Impuestos directos (excluyendo el IRPF).
- Cap.II. Impuestos indirectos (excluyendo el IVA y los IIEE).
- Cap.III. Tasas, precios públicos y otros ingresos:
- Art.30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.
- Art.31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.
- Art.32 Tasas por la realización de actividades de competencia local.
- Art.33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local.
- Art.35 Contribuciones especiales
Fuente PIB: INE Método de elaboración: Contabilidad Regional de España.
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OBSERVACIONES

Este indicador podría proporcionar mejor información si se pudiera obtener la carga tribu-
taria general por habitante, englobando no sólo los tributos municipales sino incluyendo los 
tributos estatales y autonómicos (directos e indirectos). Según la información disponible este 
parámetro no es calculado por ninguna institución.

Se utilizan como cifras de población las propuestas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), declaradas oficiales por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía 
y Empresa: Real Decreto 743/2019, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 
2019 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2019).

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (PIB a precios de mercado. Precios 
corrientes) de la Comunidad Autónoma de Aragón es el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Se considera a estos efectos la Serie homogénea 2000-2019 -Revisión Estadística 2019 (SEC 
2010)- de la Contabilidad Regional de España (Base 2016), publicada en fecha 27 de julio de 
2020. Los datos del PIB se revisan cada año de modo que puede haber variaciones de un año 
a otro, por lo que se consideran datos de ESTIMACIÓN PROVISIONALES los de 2017, datos de 
ESTIMACIÓN AVANCE los de 2018, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2019.

VALORACIÓN

En el año 2018 la carga tributaria municipal se ha incrementado en 5,3 euros por habitante 
respecto al ejercicio anterior, lo que se explica por una parte por el aumento registrado en el 
año 2018 de la cifra de población en un 0,29 %, pasando de 664.938 habitantes en el año 2017 
a 666.880 en el año 2018; y, por otra parte, por el incremento en un 1,2 % de los ingresos por 
tributos propios, pasando de un total de 388,7 millones de euros en 2017 a 393,4 millones de 
euros en 2018.

En el año 2019 la carga tributaria municipal se ha reducido en -24,3 euros por habitante respecto 
al ejercicio anterior, lo que se explica por una parte debido al aumento registrado en el año 2019 
de la cifra de población en un 1,2%, pasando de 666.880 habitantes en el año 2018 a 674.997 en el 
año 2019; y, por otra, por la disminución en un 3,0% de los ingresos por tributos propios, pasando 
de un total de 393,4 millones de euros en 2018 a 381,8 millones de euros en 2019.
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9.4 TASA DE DESEMPLEO

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Conocer el nivel de desempleo existente en la ciudad como indicador de estados y necesidades  
de políticas de sostenibilidad.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Potenciación del atractivo de la ciudad (clima empresarial de calidad)/ Extender a todos los zaragozanos 
la cultura de la formación/ Adecuar el sistema educativo a las necesidades de desarrollo.

TENDENCIA DESEADA Disminución.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Porcentaje de personas desempleadas sobre el total de personas activas. Cálculo: Población 
desempleada dividida por el total de la población activa

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SUBINDICADORES

Calcular dicha tasa de desempleo con mayor nivel de desagregación:
E.4.1.Tasa de desempleo según sexo.
E.4.2.Tasa de desempleo por grupos de edad.
E.4.3.Tasa de desempleo por actividad económica.

UNIDAD RESPONSABLE Servicio de Presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Base de datos INEBase/ TEMPUS.
Aragón y provincia -web IAEST-. Encuesta de población activa. España -web INE-. Encuesta de 
población activa. Los datos están referidos al último trimestre de cada ejercicio.
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OBSERVACIONES

La Encuesta de Población Activa (EPA) extrapola datos de la tasa de desempleo con respecto a 
la comunidad autónoma y a la provincia. En el ámbito municipal, a través de los datos del SEPE 
(antes denominado INEM), se conoce la información del total de desempleados. Toda esta in-
formación se puede consultar en la página web del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

Dado que en la ciudad de Zaragoza vive el 69,8% de la población de la provincia, y que, al es-
tudiar el comportamiento del mercado de trabajo, hay que establecer un área y una población 
laboral más amplia a la incluida exclusivamente en la ciudad de Zaragoza, se considera que la 
tasa de desempleo de la provincia de Zaragoza puede aproximarse a la realidad de la ciudad de 
Zaragoza. Los datos provinciales no están disponibles en la fuente. Se calculan por diferencia 
entre activos y ocupados por sector de actividad.

Los datos de paro a partir del primer trimestre de 2001 reflejan la nueva definición de parado 
establecida en el Reglamento (CE) 1897/2000, no siendo directamente comparables a los de 
períodos anteriores.

Se ha tenido en cuenta para los cálculos realizados el cambio de base poblacional en la EPA del 
primer trimestre de 2014, publicada por el INE el 29 de abril de 2014, que incorpora la información 
actualizada de los Censos de Población y Viviendas de 2011, y que ha dado lugar a la publicación 
de series retrospectivas de resultados calculados de manera homogénea (desde 2002 hasta 2013) 
que son comparables con los resultados de la EPA desde el primer trimestre de 2014.

VALORACIÓN

Desde el año 2006, en el que se registró el mínimo histórico de la serie (5,22 %), la tasa de des-
empleo en la provincia de Zaragoza se fue incrementado como consecuencia de la crisis eco-
nómica hasta alcanzar un máximo del 20,93 % en el año 2013. A partir de entonces la tasa de 
desempleo ha ido disminuyendo paulatinamente hasta situarse en el 10,13 % en el año 2019. 
La evolución de las tasas de desempleo en Aragón y en España ofrecen un comportamiento 
similar, ligeramente inferior en el caso de Aragón y sensiblemente superior a nivel nacional. 

El subindicador de la tasa de desempleo según sexo indica que a final de 2019 la tasa de des-
empleo femenino en la provincia de Zaragoza se situó en el 11,89 %, lo que supone una dife-
rencia de 3,29 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo masculina (8,60 %).

El subindicador de la tasa de desempleo por grupos de edad, en términos de paro registrado, 
refleja que el segmento de edad hasta los 25 años la tasa de desempleo en la provincia de Za-
ragoza se sitúa en el 13,38 %; en el segmento de edad entre 25 y 54 años la tasa de desempleo 
se sitúa en el 9,06 %; y en el segmento de edad de mayores de 54 años la tasa de desempleo 
alcanza el 15,70 %.

El subindicador de la tasa de desempleo por sectores de actividad económica en la provincia 
de Zaragoza se registra en orden decreciente en el sector de la agricultura, cuya población 
parada representa el 8,72 % de su población activa, seguido del sector industrial con el 6,06 %, 
a continuación el sector servicios con el 5,27 % y, por último, el sector de la construcción, cuya 
población parada representa el 3,66 % de la población activa en ese sector.
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9.5 PRECARIEDAD SOCIAL

TIPO PRESIÓN ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2019

UNIDAD MEDIDA N.º DE SOLICITUDES PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Analizar el grado de bienestar socioeconómico de las familias en función de las ayudas económicas 
solicitadas.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Articular el bienestar del ciudadano en torno a mecanismos reductores de la desigualdad social y 
correctores de la exclusión.

TENDENCIA DESEADA Disminución de las ayudas solicitadas.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO Nº de ayudas solicitadas y concedidas y Nº de ayudas del IAI enviadas al IASS.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Datos facilitados por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Se 
han analizado el número de solicitudes de ayudas de urgencias y de Ingreso Aragonés de 
Inserción recibidas por el Ayuntamiento. Normativa: Ordenanza Municipal Reguladora de 
las Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad. Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios 
Sociales de Aragón.
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OBSERVACIONES

De todas las ayudas públicas concedidas, para garantizar unos derechos mínimos a todo el 
mundo, en la elaboración de este indicador se ha trabajado con dos de ellas, que considera-
mos representan de forma más genérica la situación socioeconómica por la que pasa la parte 
más desfavorecida de la población en el municipio de Zaragoza.

Las Ayudas de Urgencia son aquellas prestaciones económicas puntuales, no periódicas, 
destinadas a personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos de 
carácter ordinario o extraordinario, relativos a necesidades primarias e imprescindibles que 
no estén cubiertas por el sistema público. Entre estas necesidades se incluyen la vivienda, la 
alimentación, luz, gas, electrodomésticos, mobiliario básico, gastos sanitarios básicos no cu-
biertos por la Seguridad Social, material escolar, comedores escolares, siempre que no estén 
cubiertos por el sistema educativo, así como posibles deudas contraidas por el impago de las 
necesidades antedichas. Las ayudas de Urgente Necesidad no son una prestación económica 
de carácter temporal. Son de un pago único y finalista (cubre la necesidad para la que se ha 
solicitado la ayuda y no otras).

El IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) es un programa social que comprende prestaciones 
económicas periódicas para atender las necesidades básicas de personas y familias que care-
cen de recursos económicos junto con un Plan de Inserción Individualizado en el que se defi-
nen las actuaciones y tareas, junto con los acuerdos y obligaciones. El objetivo es favorecer la 
integración social y laboral. Se concede por un año pudiendo ser renovado.Durante su vigencia 
se realiza un seguimiento, pudiendo modificarse la ayuda si cambia la situación del preceptor..

VALORACIÓN

Durante los años 2018 y 2019 se aprecia un aumento de las Ayudas de Urgencia solicitadas 
respecto a años anteriores. En 2018 se solicitaron 37.672 ayudas y en 2019, 39.712. Respecto 
a la concesión, en 2018 se situa en el 93 % (como desde 2015) y en 2019 ha bajado un punto 
porcentual, 92 %.

Respecto al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), podemos observar un pequeño descenso, 
pasando de 6.905 solicitudes enviadas al IASS en 2017 a 6.613 en 2018. Descenso que continúa 
en 2019.
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9.6 PRECARIEDAD DE LA VIVIENDA

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2018

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD BIENAL

OBJETIVO Descripción del número de personas que no tienen hogar.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Articular el bienestar ciudadano en torno a mecanismos reductores de la desigualdad social y 
correctores de la exclusión.

TENDENCIA DESEADA Disminución. 

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

Número de personas que se encuentran en situación de sinhogarismo.  
Se consideran 3 situaciones: 
- Sin techo (en la calle). 
- Sin vivienda (Albergue). 
- Infravivienda / chabolismo.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES
9.6.1 Recuento de personas sin hogar en Zaragoza.
9.6.2 Nº de personas diferentes que utilizan el albergue cada año.

UNIDAD RESPONSABLE Oficina de Planificación y Coordinación Servicios Sociales Municipales. Ayuntamiento de 
Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Documento Base. Hacia un Plan Integral de Sinhogarismo en Zaragoza. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Servicio de Servicios Sociales Especializados.
Se ha desarrollado una clasificación de las personas en situación de exclusión residencial, con 
la finalidad de contribuir a la mejora, integración y coherencia de las políticas de prevención y 
atención del problema. Se distinguen 4 categorías básicas:
- Sin techo: Sin alojamiento de ningún tipología.
- Sin vivienda: Viviendo en un alojamiento temporal, en albergues u otros dispositivos de media 
o larga estancia.
- Vivienda insegura: Viviendo bajo amenaza de desahucio, en situaciones de arrendamiento 
precario o de violencia de género.
- Vivienda inadecuada: Viviendo en chabolas, en alojamientos que incumplen la normativa 
sobre habitabilidad en situación de hacinamiento.

OBSERVACIONES

Desde el servicio de Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza se ha 
elaborado un Documento Base cuyo objetivo es servir de referencia y guía en el proceso de 
elaboración, consulta y participación de un Plan de atención al sinhogarismo.

A la hora de elaborar un diagnóstico, se dispone de dos fuentes de datos:
* Recuento de la Cruz Roja. El último censo fue elaborado en 2018. Se trata del tercer recuen-

to de la ciudad de Zaragoza tras los censos realizados en 2012 y 2014. La principal limitación 
de este recuento es que se trata de una fotografía fija de un día concreto.

* Memorias del Albergue Municipal. Acercarse a la realidad de las personas sin hogar y cuan-
tificar este fenómeno no resulta fácil ya que constituyen un grupo social que busca el anoni-
mato en la mayoría de los casos. En Zaragoza el último censo sobre personas sin hogar fue 
elaborado por Cruz Roja en su III Estudio de personas sin techo, en noviembre de 2018.

Se observa un constante cambio en el perfil de las personas sin hogar, no obstante, actual-
mente existen dos colectivos muy diferenciados que alarman a las entidades sociales por su 
gravedad. Por un lado las personas que llevan más de 3 o 4 años en la calle, y cuya situación 
se considera crónica, y por otro, un incremento de personas jóvenes con una edad compren-
dida entre los 18 y 30 años que presentan una situación poco visible puesto que no suelen ser 
usuarios de los albergues.

En lo que al uso del albergue se refiere, se observa un aumento de la cronificación, que se 
mantiene desde el año 2009; algo que sugiere que si bien la situación de crisis económica no 
contribuye a que haya más personas sin hogar, aquellas que se encontraban sin hogar cuando 
comenzó la crisis, tienen muy difícil superar su situación, con los costes que ello supone de 
deterioro personal, físico y psíquico, de desmotivación y desarraigo.

VALORACIÓN

Según el censo realizado por Cruz Roja, el pasado mes de noviembre de 2018, se contabili-
zaron 120 personas sin techo en Zaragoza, lo que supone un descenso respecto a recuentos 
anteriores. 
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Respecto a las personas usuarias del albergue municipal, se observa una tendencia decre-
ciente que se inicia en 2001. El año 2018 con 1.904 personas diferentes, registra el menor nú-
mero de usuarios en los últimos 20 años. El usuario tipo es varón (90,1 %), con edad compren-
dida entre 36-55 años ( 54,8 %), de nacionalidad extranjera (58,2 %). Desde 2001 se mantiene 
una tendencia al envejecimiento del colectivo de usuarios del albergue.

Por último tenemos la situación de infravivienda/chabolismo. Son 24 enclaves en los cuales 
el número de personas que se encuentran actualmente viviendo allí asciende a 90 personas, 
todos varones adultos .Predomina la franja de edad de 27 a 45 años que representa el 36,66 %. 
Se encuentran 3 personas mayores de 65 años.
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9.7 SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA  
CON LA COMUNIDAD LOCAL

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2018

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía con la gestión de los servicios municipales.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE Indicador transversal relacionado con varios objetivos.

TENDENCIA DESEADA Aumento del grado de satisfacción de la ciudadanía.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

El indicador se ha calculado a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta de satisfacción 
de los servicios municipales de la ciudad de Zaragoza, realizada a petición del Ayuntamiento de 
Zaragoza en 2017. Para ello realizaron encuestas telefónicas a ciudadanos/as mayores de edad que 
llevaban residiendo más de 6 meses en la ciudad de Zaragoza. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

6,30
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UNIDAD RESPONSABLE Ayuntamiento de Zaragoza

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Encuesta realizada por la fundación DFA. Los procedimientos de realización del trabajo de 
campo y de investigación necesarios para el estudio han seguido los estándares descritos en la 
Norma UNE-ISO 20252:20121 «Investigación de mercados, social y de la opinión».
Corresponde al indicador A1 de los Indicadores Comunes Europeos.

OBSERVACIONES

En la encuesta realizada en 2018, se efectuaron un total de 2.072 encuestas telefónicas. El 
universo estuvo formado por ciudadanos/as de 18 o más años que llevaban residiendo más de 
6 meses en la ciudad de Zaragoza.

El objetivo general del estudio consiste en conocer la percepción de la ciudadanía respecto a 
la gestión municipal en la ciudad de Zaragoza. Como objetivos específicos se han planteado 
los siguientes: Identificar los principales problemas de la ciudad de Zaragoza; detectar los 
proyectos prioritarios para la ciudadanía de Zaragoza y conocer la valoración de los servicios 
y política municipal.

EL trabajo de campo se realizo entre el 13 de septiembre y el 18 de octubre de 2018. De los 
entrevistados, el 43,77% fueron hombres y el 56,3% mujeres. Por franja de edad el 18,7% eran 
menores de 30 años, el 56,9% entre 30 y 65 años y el 24,4% mayores de 65 años. .

VALORACIÓN

La opinión pública valora la gestión de los servicios municipales con una nota media de 6,30 
sobre 10. Los dos servicios mejor valorados son bomberos con un 8,45 y la atención telefó-
nica del 010 con un 7,28. En el otro extremo tenemos el asfaltado y conservación de calles y 
mobiliario urbano, que es la única materia en la que suspende la gestión municipal, con una 
valoración media de 4,94. 

Se valora también la satisfacción de los ciudadanos con 4 aspectos de la ciudad, como son: 
contaminación del aire, ruido, seguridad ciudadana y limpieza de calles y plazas. De estos el 
mejor valorado es la calidad del aire, con un 6,34 y el peor valorado la limpieza de calles con 
un 5,49.

Si analizamos ahora cuales creen los zaragozanos/as que son los principales problemas de 
la ciudad, el 14,8% de los encuestados considera que el mayor problema es la suciedad, y el 
12,1% el estado de calles y aceras.
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9.8 DISPONIBILIDAD DE ÁREAS PÚBLICAS ABIERTAS  
 DE SERVICIOS LOCALES BÁSICOS

TIPO ESTADO ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2016

UNIDAD MEDIDA % PERIODICIDAD QUINQUENAL

OBJETIVO Incidencia en la salud y en la sostenibilidad local.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Acercarnos al concepto de ciudad compacta, consiguiendo así una adecuada accesibilidad de la 
población a determinados equipamientos y servicios, considerando como distancia óptima a un 
equipamiento básico 300 metros.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

a)   Porcentaje del total de la población cuya vivienda dista menos de 300-500 metros de servicios  
y equipamientos en 2016.

b)   Evolución del % de población cuya vivienda dista menos de 300 m de servicios y equipamientos 
en el periodo 2002-2017. Considerando la ciudad dentro de los límites de la ciudad consolidada 
(cinturones).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES
A.4.1. Evolución del porcentaje de población cuya vivienda dista menos de 300 m de servicios 
y equipamientos en el periodo 2002-2017. Considerando la ciudad dentro de los límites de la 
ciudad consolidada (cinturones).

UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza. En colaboración con 
el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

El indicador plantea la necesidad de facilitar a la ciudadanía el acceso a los espacios verdes y a 
los servicios públicos, elementos considerados esenciales por la UE para la sostenibilidad y el 
mantenimiento de unas ciertas calidad de vida y viabilidad de la economía local, en la medida 
que se reduzcan las necesidades de desplazamiento con todas sus connotaciones adicionales. 
www.zaragoza.es/medioambiente.
Este indicador corresponde con el indicador europeo A4.

OBSERVACIONES

Con el estudio realizado por el GEOT de la Universidad de Zaragoza, durante el año 2016, se 
pretende conocer la accesibilidad de la ciudadanía a todos los servicios básicos y de esta ma-
nera poder tener las herramientas e indicadores necesarios para favorecer la participación 
de todos los sectores de la comunidad local en la planificación urbana y lograr así la satis-
facción de las necesidades de los ciudadanos de la manera lo más sostenible posible social 
y medioambientalmente hablando. El estudio, que se puede consultar en la página web de 
Ayuntamiento, analiza parámetros como la accesibilidad de los ciudadanos a zonas verdes, 
mercados, colegios, transporte público, bancos, centros de salud...

En zonas verdes, se han incluido: parques urbanos, espacios naturales y seminaturales, espa-
cios ajardinados y espacios de relación. Los CDM (Centros Deportivos Municipales), incluyen 
las siguientes categorías: Centro Deportivo Municipal, Centro Deportivo Municipal con piscina 
cubierta y otros espacios deportivos de la ciudad (públicos o privados). En cuanto a transporte 
público, se han considerado: cercanías, tranvía, bus y carril bici con un análisis evolutivo y la 
inclusión de los proyectos previstos para 2017.

VALORACIÓN

Uno de los datos más destacables es que en el periodo 2002-2016, la población zaragozana 
empadronada se incrementó un 14,9%, mientras que la superficie urbanizada de carácter re-
sidencial creció un 39,21%, haciendo que la densidad de población por hectárea urbanizada 
haya pasado de 116,7 a 96,81. Pese a este desequilibrado crecimiento entre población y su-
perficie, no solo se han mantenido los ratios de proximidad a los aquipamientos referenciales, 
sino que se han mejorado cuantitativamente en algunos de ellos.

Lo más destacado es que se mantiene la compacidad de la ciudad, así como la accesibilidad 
de la población por manzanas urbanas a distintos equipamientos y servicios. Es una valoración 
muy positiva en relación con otras ciudades españolas y europeas de su mismo tamaño.

Cuestiones relevantes:
* Los barrios tradicionales han mejorado la accesibilidad a casi todos los equipamientos es-

tructurales (centros de salud, centros educativos, zonas verdes, transporte público, centros 
culturales y equipamiento deportivo).

* Los nuevos barrios tienen mejoras, pero todavía están en fase de maduración y de creci-
miento de servicios hasta equipararse con los barrios tradicionales.
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* Hay una mejora muy importante en corredores verdes y sistemas de espacios abiertos, 
parques. Esto supone un cambio en el modelo medioambiental, que se está percibiendo 
emocionalmente por la población.

* La red de transporte garantiza una correcta accesibilidad a los servicios y población. 
* Hay una respuesta por el desplazamiento sostenible, a pie o con vehículo de bajo impacto 

—tranvía, bicicleta, vehículo eléctrico, compartido, etc.—, que se observa en la red de ca-
rril-bicicleta y espacios de relación.

* Se están generando nuevos espacios de productividad y diversidad económica ligados a 
nuevos modelos digitales (comercio on-line, banca electrónica...), que se visibiliza en nue-
vos emplazamientos en la ciudad.
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9.9 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA AUTORIDAD LOCAL  
Y DE LAS EMPRESAS LOCALES

TIPO RESPUESTA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2014

UNIDAD MEDIDA N.º DE ORGANIZACIONES PERIODICIDAD ANUAL

OBJETIVO Promover las tecnologías limpias y mejorar la calidad del aire y del agua.

OBJETIVO SOBRE  
EL QUE INCIDE

Fomentar la implantación de los Sistemas de Gestión Medioambiental que son los garantes 
del cumplimiento de la legislación medioambiental.

TENDENCIA DESEADA Aumento.

DEFINICIÓN MODO  
DE CÁLCULO

N.º de organizaciones certificadas ambientalmente Norma ISO 14.000, Reglamento EMAS.
N.º de organizaciones que forman parte del club de «Encuentros con la Agenda 21».

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

UNIDAD RESPONSABLE Agenda de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES  
COMPLEMENTARIAS

Se considera el municipio de Zaragoza y su Área de Influencia.
Este indicador corresponde al B7 de los comunes Europeos.
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OBSERVACIONES

El indicador se estructura a través del programa «Encuentros con la Agenda 21», en colabo-
ración con las organizaciones empresariales CEZ y CEPYME. El Convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Zaragoza con estas organizaciones se firmó el 30 de julio de 2001, y el día 14 
de diciembre de ese año quedó constituido oficialmente el club «Encuentros con la Agenda 21».

Tienen la condición de socios del club todas aquellas organizaciones empresariales y empre-
sas u organismos certificados ambientalmente que manifiesten su voluntad de integrarse en 
el mismo y estén dispuestos a trabajar con el Ayuntamiento de Zaragoza por un desarrollo 
sostenible de la ciudad. También pertenecen al club las empresas adheridas, aquéllas que, sin 
tener la condición de socio, se encuentren en vías de obtener la certificación ambiental de su 
sistema de gestión. Por último hay empresas observadoras, las situadas fuera de Zaragoza y 
su área de influencia que disponen de certificación ambiental, y están interesadas en los ob-
jetivos del club.

El club inició su andadura con 22 empresas, que se comprometieron desde la fundación con 
los criterios de sostenibilidad y ha ido aumentando de socios hasta contar con los 196 actuales. 
Dentro del Ayuntamiento de Zaragoza están certificados medioambientalmente (ISO 14000) 
los centros deportivos de los barrios rurales, un total de quince, todos ellos situados en entor-
nos cercanos a parajes naturales y con un claro compromiso con el medio ambiente.

Se representa el número de empresas con el certificado en vigor y, como viene ocurriendo 
desde 2012, para valorar la evolución del número total de empresas certificadas se ha llevado 
a cabo una extrapolación con los datos disponibles debido a que no todas las empresas certi-
ficadoras han proporcionado la información solicitada.

VALORACIÓN

Desde 2012, el club de Encuentros con la Agenda 21 local apenas ha experimentado cambios 
y en este momento cuenta con 197 miembros de los que 149 son socios, 40 adheridos (pen-
dientes de obtener la certificación ambiental) y 8 observadores (ubicados fuera de Zaragoza y 
entorno).

En cuanto a las empresas certificadas medioambientalmente, continúa la tendencia de des-
censo que empezó en 2011, más de un 11 % en el último año, y que parece derivada de la 
situación económica ante los costes elevados de las auditorías.

Esta situación repercute directamente en el número de miembros del Club de Encuentros con 
la Agenda 21 local que se mantiene prácticamente constante desde 2011.
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