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Este documento recoge la información actualizada a 31 de diciembre de 2020 de los indicado-
res de sostenibilidad de la ciudad de Zaragoza.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informa de la emergencia 
creada por la COVID-19 y declara la situación como una pandemia. La OMS insta a los países 
a adoptar medidas urgentes. En España la llamada se concreta en el Real Decreto 4631/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre otras medidas se toman las siguientes: la 
limitación de la circulación de personas y la suspensión de las actividades presenciales.

Conforme la situación mejora se elabora un plan de desescalada que lleve a la transición hacia 
una nueva normalidad.

La pandemia ha incidido en todos los ámbitos, desde la sociedad a la economía y, por supues-
to, en el medio ambiente y en la salud. Los colectivos más vulnerables se han visto más afec-
tados. De ahí que los indicadores de sostenibilidad de la ciudad en el año 2020 han recogido 
estos impactos.

Por otro lado, con estos indicadores se cierra un ciclo iniciado en el año 2000 con la elabora-
ción de la Agenda Local 21 de Zaragoza y la puesta en marcha de los indicadores ligados a ella.

Han sido más veinte años con un sistema de indicadores que ha servido para conocer el estado 
ambiental de la ciudad y hacer un seguimiento del mismo. Pero debido a los nuevos retos y 
problemas ambientales (y sociales) que se plantean, no solo a nivel local sino también regional 
y planetario, se hace necesaria una revisión de los indicadores. El análisis y búsqueda de un 
nuevo marco es un proceso complejo que sumado a las actuales circunstancias, ha hecho que 
la aplicación del nuevo sistema se haga efectiva para el año 2022, con los indicadores de 2021.

INDICADORES ACTUALIZADOS AL AÑO 2020
Se han actualizado 20 indicadores de los 36 que conformaron el sistema en 2019. 

• Calidad del aire en la ciudad
• Movilidad en bicicleta
• Uso del transporte público
• Aptitud del agua de abastecimiento público (Calidad agua de consumo)
• Consumo total de agua
• Caudales incorporados a EDAR
• Residuos domésticos y comerciales 
• Residuos urbanos recogidos selectivamente
• Entradas a puntos limpios
• Fuentes de energía renovable
• Contribución local al cambio climático global
• Huella de carbono del Ayuntamiento de Zaragoza
• Escolares que participan en programas municipales de educación ambiental*
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• Gasto municipal en medio ambiente
• Gasto municipal en políticas sociales
• Carga tributaria municipal por habitante
• Tasa de desempleo
• Precariedad social
• Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local
• Disponibilidad de áreas abiertas y de servicios locales básicos

INDICADORES NO ACTUALIZADOS A 2020
Dentro de los no actualizados las causas son varias. Unos porque no se ha dispone de los datos 
de partida, otros porque no corresponde por su periodicidad, otros por que no se han facilitado 
y otros por causas técnicas o porque carecen de interés y de representatividad.

• Contaminación sonora
• Movilidad local y transporte y pasajeros
• Desplazamiento de niñas y niños al colegio*

• Concesión de autorizaciones de vertidos industriales
• Estado ecológico de los ríos
• Residuos peligrosos trasladados a depósitos de seguridad
• Productos que fomentan la sostenibilidad
• Consumo final de energía
• Diversidad biológica
• Red de corredores biológicos
• Superficie de zonas protegidas
• Naturaleza urbana
• Utilización sostenible del suelo
• Precariedad de la vivienda (sinhogarismo)
• Oportunidades de participación ciudadana
• Gestión sostenible de la autoridad local y empresas locales

RESULTADOS
La ciudad sigue teniendo una buena calidad del aire. El consumo de agua ha aumentado li-
geramente a 100,4 litros por habitante y día. El agua de consumo es apta y de buena calidad. 
Las EDAR han aumentado su caudal y los parámetros de análisis siguen cumpliendo con la 
legislación. El número de personas que han usado el transporte público ha descendido un 
42,78 %, sobre todo en el primer semestre del año debido al estado de alarma. Los residuos 
recogidos selectivamente han aumentado y además se ha superado el 50 % de reciclaje, valor 
por encima de la media de España y de la media de la UE. Se ha elaborado un inventario de 
emisiones de la ciudad con referencia al año 2019. Se observa que las emisiones respecto al 
año 2005 han disminuido un 25 %. Las instalaciones de energía renovable han crecido, sobre 
todo la energía eólica. El Ayuntamiento ha logrado reducir su huella de carbono, por lo que se 
le ha otorgado el sello de cálculo+reduzco.

* El indicador Desplazamiento de los niñas y niños al colegio se ha englobado en el de escolares que participan en programas municipales de 
educación ambiental
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A pesar de la situación creada por la COVID-19 se han realizado actividades de educación am-
biental, tanto con escolares como con población general, aunque el número de participantes 
ha sido menor debido a la suspensión de las actividades presenciales.

El gasto municipal en medio ambiente y en políticas sociales ha aumentado. La carga tributa-
ria ha disminuido. La tasa de desempleo ha aumentado.

Respecto a la precariedad social si se ha se notado la crisis. Se han concedido más ayudas y 
ha aumentado el presupuesto asignado a las mismas. En cuanto al sinhogarismo, los datos 
que se tienen no son representativos ni significativos a causa de la pandemia. Se realizará el 
indicador en 2022. Mencionar, no obstante, que el número de asentamientos chabolistas ha 
sido de 40 con 130 personas: 87 hombres y 43 mujeres. Y el número de personas distintas 
alojadas en el albergue en 2020 ha sido de 653 de las cuales el 88,06% han sido hombres y el 
11,94% mujeres. 

La satisfacción de la ciudadanía con la gestión municipal ha aumentado. Dentro de los proble-
mas han aparecido dos nuevos: desempleo/economía y salud.

Un 72,2 % de la población tiene acceso al menos a 3 equipamientos y servicios básicos a me-
nos de 300 metros de su hogar.
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INDICADORES ACTUALIZADOS A 2020 DATO EVOLUCIÓN ODS* OBSERVACIONES

1) Indicadores de contaminación atmosférica

Calidad del aire en la localidad NO2, O3, CO: 366 días
PM10: 362 días (+) 3,11,13 PM2,5  

por debajo del límite

2) Indicadores de movilidad

Movilidad en bicicleta 0,090 km + 0,07 % 9,11,13

Uso del transporte público 73,47 millones - 42,79 % (-) 11,13

3) Indicadores de agua

Calidad del agua de consumo
99,55 % aptas;
0,45 % aptas no 
conformidad

(+) 3,6 0 no aptas

Consumo total de agua 58,57 hm³
Doméstico:100,4l/hab*día

-0,14 % (+) 
+ 4,82 % (-) 6 Zaragoza: 54,16 hm³

Caudales incorporados a EDAR 69.390.621 m3 + 9,98 % 6 La Cartuja: 56.524.000,00 m³ 
La Almozara: 12.866.621,07 m³

4) Indicadores de residuos y recursos

Residuos domésticos y comerciales 225.194,29 t -2,52 % (+) 11,12

Residuos urbanos recogidos 
selectivamente

Papel 15.314,62 t
Envases 11.624,24 t
Vidrio 9374,34 t

(+) 11,12 Orgánica 5.406,06 t

Entradas en puntos limpios 39.944 t
57 kg/hab

-9,5 %
-8 %
 (-)
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5) Indicadores de energía

Fuentes de energía renovable 279.999 kW 7
Potencia eléctrica instalada 
(eólica, fotovoltaica, 
hidroeléctrica)

6) Indicadores de cambio climático

Contribución local  
al cambio climático global

1,18* millones t
1,12 **millones t -25 % (+) 11,13 *PACES

**Inventario EMPE/EEA

Huella de carbono  
del Ayuntamiento de Zaragoza 11.061,60 t CO2 eq - 41,09 % (+) 11,13 2019 sello calculo+reduzco

7) Indicadores de participación

Escolares que participan en programas 
municipales de educación ambiental 45.719 (-) 4,12,13

8) Indicadores sociales y económicos

Gasto municipal en medio ambiente 29,6 % del municipal
348,44 €/ hab + 32,6 % (+) 11 237,6 millones euros total 

(+33,9 %)

Gasto municipal en políticas sociales 51,7 %
608,93 €/hab + 4,4 % (+) 1,10 Incremento en  

todos sectores

Carga tributaria municipal por habitante 511 €/hab -9,72 % (+) 8 -54,19 € disminución

Tasa de desempleo 12,92 % +2,79 %  (-) 8,10

Zaragoza provincia
Mayor tasa de desempleo 
en mujeres, jóvenes y sector 
agricultura.

Precariedad social 47.579 ayudas solicitdas
45.024 ayudas concedidas +22 % (-) 1,10 11,4 millones de euros

Satisfacción de la ciudadanía  
con la comunidad local

1.ª encuesta:  
KPI 7,19 Índice 7,11
2.ª encuesta:  
KPI 6,8 Indice, 6,77

(+) 16
Dos encuestas: una en el 
primer semestre y otra en el 
segundo. Año 2020.

Disponibilidad de áreas públicas abiertas  
y de servicios locales básicos 72,2 % población 11 Al menos 3 equipamientos  

a menos de 300 m

* Principales Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los que incide el indicador.
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CALIDAD DEL AIRE EN LA LOCALIDAD

TIPO Estado/respuesta.

UNIDAD DE MEDIDA Número de días con buena o alta calidad de aire.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020

PERIODICIDAD Anual.

OBJETIVO La 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 Estación urbana de fondo Renovales 
 (longitud 00º 53’ 37’’ W, latitud 41º 38’ 07’’ N, altitud 220 m).

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.

DÍAS CON BUENA CALIDAD DEL AIRE. ESTACIÓN RENOVALES

EVOLUCIÓN DE LA MATERIA PARTICULADA PM2,5

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
D

ÍA
S

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366
 271 247 313 337 348 355 361 365 357 355 354 353 362 358 362

NO2

O3

CO
PM10

VALOR LÍMITE

2021
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• 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.

INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/calidad-aire/

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 concentraciones 
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 mg/m3 en promedio móvil de 8 horas, para monóxido de carbono, CO 
• 50 µg/m3 en media de 24 horas para partículas PM10. 

Siendo estos los valores límite establecidos por la legislación aplicable. 

Para el contaminante PM2,5 no existe valor límite diario; indicar que para el año 2020 la 
legislación establece la entrada en vigor de un valor límite promedio anual más restrictivo, 
pasa de 25 a 20 µg/m3, valor que no ha sido superado (10 µg/m3). 

Los datos para todos los contaminantes considerados corresponden al período de año 2020, 
año civil.

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 el valor límite horario en esta estación de Renovales.

Respecto al contaminante de materia particulada, PM10, se ha mantenido la mejoría detectada 
en los últimos años. No se ha presentado ninguna superación del valor límite anual, aunque 
si se han registrado superaciones de la media diaria en el año 2020 debidas a condiciones 
de estabilidad atmosférica y con condiciones meteorológicas adversas de dispersión, pero en 
menor número que las permitidas en la legislación.

El número de días con contribución de los episodios africanos en el año 2020 y que, por ello, 
haya supuesto una superación del valor límite diario en la estación de Renovales ha sido en 
esta estación de un día. 

Hay que tener en cuenta que el número de superaciones permitidas por la legislación del valor 
medio diario es de 35 veces al año, número que no se ha alcanzado en esta estación en el año 
2020 sin descontar la influencia de un día de episodios africanos mencionados anteriormente.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/calidad-aire/
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MOVILIDAD EN BICICLETA

TIPO Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA km

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020

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 la organización de carriles bici urbanos.

TENDENCIA DESEADA Aumento

DEFINICIÓN MODO DE CÁLCULO Kilómetros de vías ciclables (carriles bici).  
 Longitud total en kilómetros de viales exclusivos  
 para bicicletas y vehículos de movilidad personal  
 (VMP), segregados del resto de tráfico, contabilizando  
 la longitud de cada vial, con independencia del número  
 de sentidos de la vía.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Servicio de Movilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transparencia/servicio/siu/

En 2020 se ejecutaron 0,09 km de carriles bici, un 0,07 % de aumento respecto a 2019.

El total de kilómetros de carriles bici en 2020 se eleva a 136,54.

El dato de 2019 se corrige y pasa a ser 136,45 km (en vez de 137,54 km).

Respecto a las sendas ciclables, se mantienen los 75,61 km.

Kilómetros de sendas ciclables: Longitud total en kilómetros de sendas o caminos peatonales 
aprovechados por ciclistas o diseñados específicamente para su uso compartido por peatones 
y ciclistas, contabilizando la longitud de cada vial, con independencia del número de sentidos 
de la vía.

AÑO MES VÍA LONGITUD (km)

2020 12 Carril bici 136.542 

2020 12 Sendas ciclables 75.61 

2019 12 Carril bici 136.446 

2019 12 Sendas ciclables 75.61 

2018 12 Sendas ciclables 75.61 

2018 12 Carril bici 133.231 

2017 12 Sendas ciclables 75.61 

2017 12 Carril bici 131.192 

2016 12 Carril bici 122.422 

2016 12 Sendas ciclables 75.61 

2015 12 Sendas ciclables 75.61 

2015 12 Carril bici 119.57 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transparencia/servicio/siu/ 
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KILÓMETROS DE VÍAS CICLABLES (CARRILES BICI)
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USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

TIPO Estado/presión/respuesta

UNIDAD DE MEDIDA Número de viajeros

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

PERIODICIDAD Anual

OBJETIVO Favorecer la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida  
 de la ciudadanía.

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.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Zaragoza; 
Tranvías Urbanos de Zaragoza S.L.; Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos. Ayuntamiento de Zaragoza; Consorcio de 
Transportes del Área de Zaragoza.

El número de personas que utilizaron el transporte público en Zaragoza en el año 2020 fue de 
73,47 millones. Este dato representa una disminución del 42,79 % respecto al año 2019 en el 
que el transporte público fue utilizado por 128,42 millones de personas.

MEDIO DE TRANSPORTE VIAJEROS 2020 VIAJEROS 2019 VARIACIÓN 2020/2019

Autobús urbano 54.360.893 94.163.210 -42,27%

Tranvía 15.743.237 28.874.078 -45,48%

Bizi 900.729 1.588.065 -43,28%

Autobús periurbano 2.463.205 3.795.686 -35,11%

Total 73.468.064 128.421.039 -42,79%

La disminución de pasajeros en 2020 fue general en todos los medios de transporte públicos 
con medias que en general superan el 40 % de reducción. Esta bajada en el uso está en 
consonancia con la que se ha obtenido a nivel estatal (INE España 2020):
• El transporte urbano se redujo un 45,8% y el interurbano un 46,9%. 
• Dentro del transporte urbano, el transporte por autobús bajó un 44,8%

La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece, 
en su artículo 7, la limitación de la libertad de circulación de las personas lo que provocó una 
paralización casi total del transporte de viajeros entre marzo y mayo. No obstante,el transporte 
público se consideró actividad esencial.
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Desde el día 4 de mayo de 2020, de acuerdo al Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, se flexibiliza la circulación de personas conforme los distintos territorios han ido 
alcanzando las distintas fases de la desescalada. 

Desde el día 21 de junio y de acuerdo al Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma. 
Con la nueva normalidad el transporte de viajeros inicia una recuperación sin llegar a los 
niveles de 2019. Limitación circulación personas y aforos en el transporte.

Resultados de la encuesta de satisfacción del tranvía sobre aspectos medioambientales del 
tranvía: 

2019 2020 EVOLUCIÓN 2019-2020

8,81 8,64 - 0,17

NÚMERO TOTAL DE VIAJEROS (MILLONES DE VIAJEROS)

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
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CALIDAD AGUA DE CONSUMO  
(APTITUD DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO)

TIPO  Estado

UNIDAD DE MEDIDA  %

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Anual

OBJETIVO  Disponer de 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.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Instituto Municipal de Salud Pública. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aguas_consumo_2020.pdf.

VALORACIÓN GLOBAL AÑO 2020

Este indicador valora la aptitud para el consumo a la salida de la planta potabilizadora de 
Casablanca y en todos los puntos de control de las redes gestionadas por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, en función de lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por 
el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y 
modificaciones posteriores.

RESULTADOS 2020
Muestras recogidas y analizadas: 569

. 568 fueron Aptas para el consumo: 99,55%

. 1 muestras Aptas para el consumo con no conformidad: 0,45%

. 0 muestras No aptas: 0,00%

Además se realiza el control de radiactividad: 19 muestras, todas ellas por debajo de los 
valores paramétricos.

También se analiza el agua del grifo del consumidor: 246 análisis en el año 2020 con 2 muestras 
no potables.

En 2019: 100% aptas para el consumo.
En 2018: 99,10% aptas para el consumo (0,45% aptas para el consumo con no conformidad y 
0,45% no aptas).
En 2017: 98,78% aptas para el consumo (0,4% no conformidad y 0,8% no aptas).

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aguas_consumo_2020.pdf


INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE ZARAGOZA 2020

24

APTITUD AGUA DE CONSUMO (%)
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CONSUMO TOTAL DE AGUA

TIPO Estado

UNIDAD DE MEDIDA hm³, l/habitante y día

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

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 procedente de: río Ebro, canal Imperial  
 y embalse de Yesa.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Servicio de Gestión Integral del Agua y Servicio de Gestión Tributaria.  
Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/portal/potabilizadora/.

SUBINDICADOR

• Consumo doméstico de agua por habitante.

En 2020 se han captado un total de 58,57 hm³ de agua, un 0,14% menos que en 2019 (58,65 
hm3). Este volumen captado suministra agua no solo a la ciudad de Zaragoza sino también a 
municipios del entorno: Utebo, La Puebla de Alfindén, Villamayor, Fuentes de Ebro, Burgo de 
Ebro y Villanueva de Gállego. 

58,57 hm³ total: 54,16 Zaragoza y 4,41 hm³ a los seis municipios del entorno.

Los litros captados por habitante y día, promedio 2020, han sido 216. Valor ligeramente supe-
rior al año 2019, que fueron 212 litros por habitante y día. 

Volumen diario (promedio 2020): 160.034 m³/día. Valor ligeramente inferior a 2019, que fue de 
160.686 m³/día

PROCEDENCIA hm3 % SOBRE EL TOTAL

Embalse de Yesa 35,95 58,57 

Canal Imperial 22,04 37,63

Río Ebro 0,58 0,10

TOTAL 58,57

Para establecer el subindicador consumo doméstico de agua se tiene en cuenta exclusivamen-
te la población de Zaragoza. Hace referencia a los usos cotidianos e incluye las piscinas co-
munitarias. La población de Zaragoza en 2020, según el Padrón municipal, ha sido de 714.058 
habitantes (en 2019 la población era ligeramente mayor, 716.040). El consumo doméstico total 
en Zaragoza en 2020 fue de 102,2 l/habitante y día (según datos población INE, 681.877, el 
consumo ha sido 105,1 l/habitante y día), lo que representa un aumento de 4,7 l/habitante y día 
respecto al año 2019.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/potabilizadora/
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aguas_consumo_2020.pdf
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AGUA CAPTADA PARA EL CONSUMO (hm3/año)

CONSUMO DOMÉSTICO TOTAL (l/hab*día)
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CAUDALES INCORPORADOS A EDAR  
A TRAVÉS DE LA RED DE COLECTORES MUNICIPALES

TIPO Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA m³/año

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

PERIODICIDAD Anual

OBJETIVO Recoger 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.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Ecociudad Zaragoza, S.A.U.; Ayuntamiento de Zaragoza.

SUBINDICADORES

• Parámetros de calidad del agua de entrada y salida a las depuradoras.
• Consumo y producción de energía en las depuradoras.

CAUDALES TRATADOS EN 2020 VARIACIÓN RESPECTO 2019

EDAR La Cartuja 56.524.000,00 m³ +10,28 %

EDAR La Almozara 12.866.621,07 m³ +8,66 %

TOTAL 69.390.621,00 m³ +9,98 %

CAUDALES TRATADOS (m3)

https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aguas_consumo_2020.pdf
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Los datos de producción energética de la EDAR La Almozara están afectados por la avería 
ocurrida en la digestión primaria en 2018.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA 2020

EDAR
PRODUCCIÓN  

ENERGÍA 
(kWh)

CONSUMO 
ENERGÍA  

(kWh)

EFICIENCIA 
(%)

VARIACIÓN RESPECTO  
2019

PRODUCCIÓN CONSUMO

La Cartuja 4.001.000,00 19.657.000,00 20,35 % +6,27 % -6,41 %

La Almozara - 2.208.508,62 - +3,71 
 

Respecto a los parámetros de contaminación, se cumple con la legislación.

EDAR SST DQO DBO5 Ptotal

La Almozara 94,26 % 88,40 % 95,22 % 84,93 %

La Cartuja 93,32 % 90,95 % 95,22 % 88,51 %

CONSUMO-PRODUCCIÓN ENERGÍA CARTUJA CONSUMO-PRODUCCIÓN ENERGÍA ALMOZARA

REDUCCIÓN CONTAMINACIÓN CARTUJA REDUCCIÓN CONTAMINACIÓN ALMOZARA
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RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES

TIPO Presión

UNIDAD DE MEDIDA t/año

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

PERIODICIDAD Anual

OBJETIVO Gestión adecuada y sostenible de los residuos.

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.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. Ayuntamiento de Zaragoza.

El Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, CTRUZ, es la instalación 
del Ayuntamiento donde se tratan los residuos de competencia municipal. Está ubicado en el 
Polígono Parque Tecnológico del Reciclaje (PTR), y funciona desde el 1 de febrero de 2009. El 
CTRUZ tiene capacidad para procesar de forma separada más de 450.000 t/año de residuos 
urbanos y más de 15.000 t/año de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva.

La gestión de los residuos domésticos en el CRTUZ tiene los objetivos principales:

1) Clasificación y recuperación de materiales para su aprovechamiento por empresas del re-
ciclaje.

2) Aprovechamiento de la materia orgánica para:
 • producir biogás y generar electricidad (19.000 MWh)
 • obtener compost y material bioestabilizado

Los elementos que no se pueden integrar en alguno de los objetivos anteriores se transportan 
al depósito controlado.

La cantidad de residuos domésticos de Zaragoza recogidos en el año 2020 asciende a 225.194,29 
toneladas, un 2,5 % menos que en el año 2019, que fueron 231.022,04 toneladas.

RESIDUOS DOMÉSTICOS ZARAGOZA

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TONELADAS 239.348 230.253 220.961 211.587 213.292 218.893 224.256 225.128 234.101 231.022 225.194
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RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES (t/año)

RESIDUOS DOMÉSTICOS (t/año)

RESIDUOS DOMÉSTICOS
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RESIDUOS URBANOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

TIPO Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA t/año

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

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.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/residuos/normativa/cifras-recogida.

SUBINDICADORES
• Residuos recogidos selectivamente por habitante
• Porcentaje de recogida separada de residuos
• Recogida residuos puntos Sigre

En 2020 Zaragoza logró reciclar el 50,15 % de los residuos generados. La media europea es 
del 45 % y en España está en torno al 35 %.

La cantidad de residuos reciclados por habitante ha aumentado en 2020 hasta 68 kg por persona.

El mayor aumento se da en los envases ligeros. También la ropa y textil ha incrementado su 
recogida así como el aceite doméstico y las pilas.

RECOGIDA SELECTIVA AÑO 2020

TONELADAS (t) EVOLUCIÓN RESPECTO AÑO 2019

Papel y cartón 15.314,62 - 1,41 %

Envases ligeros 11.624,24 + 7,21 %

Vidrio  9374,34 + 1,54 %

Orgánica selectiva  5406,06 

Ropa 1699,93 +180,51 % (solo municipal)

Aceite 256,70* en litros (l) +18,24 %

Pilas 37,80 +5,00 %

Residuos eléctricos y electrónicos 752,22 +16,60 %

En 2020 se inicia la recogida específica de residuo orgánico en grandes productores, principal-
mente supermercados, con un total de 327,08 toneladas.

La cantidad de residuos recogidos selectivamente por habitante en 2020 asciende a 68 kg 
(papel y cartón, vidrio y envases), cantidad claramente superior a la de 2019 (56 kg/hab.) y a 
la de años anteriores.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/residuos/normativa/cifras-recogida
https://www.zaragoza.es/sede/portal/potabilizadora/
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/aguas_consumo_2020.pdf
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Residuos gestionados por SIGRE (medicamentos y envases). No gestión municipal. Existen 308 
puntos Sigre en las farmacias de Zaragoza. En 2020 se han recogido 111,12 g por habitante en 
Zaragoza, por encima de lo recogido en España, 92 g, y en Aragón, 103,44 g. Respecto al año 
2019 se ha recogido un 24,65 % menos.

En 2020 ha finalizado el Plan Empresarial de Prevención de Envases 2018-2020: reducción en 
peso de un 1,33 % y se han ahorrado 600 toneladas de materias primas (nivel estatal).

El 91 % de los españoles aseguró que la pandemia no ha influido en los hábitos de reciclado 
de estos residuos. En 9 de cada 10 hogares se recicla. El punto SIGRE fue servicio esencial 
durante la alarma.

TONELADAS ENVASE LIGERO

TONELADAS PAPEL Y CARTÓN
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TONELADAS VIDRIO

RESIDUOS RECICLADOS* (kg por habitante)

* Papel y cartón, envases ligeros, vidrio. Datos población Padrón municipal.
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ENTRADA A PUNTOS LIMPIOS

TIPO Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA t/año; kg/año; m3/año

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

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.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. Ayuntamiento de Zaragoza.

SUBINDICADORES
• Entrada en puntos limpios por habitante.

En 2020 el número de toneladas de residuos que han entrado en los puntos limpios, tanto en 
los tres fijos de Torrero, Cogullada, Universidad como en el fijo de Valdespartera así como en 
los puntos limpios móviles, ha sido de 39.944 toneladas (sin contar aceite y ropa). Respecto a 
2019 esto ha supuesto un descenso del 9,54 %. Hay que hacer notar el hecho de la declaración 
del estado de alarma y la situación derivada de la COVID-19.

ENTRADAS PUNTOS LIMPIOS 2020*

PUNTOS LIMPIOS FIJOS COGULLADA, TORRERO,  
UNIVERSIDAD Y VALDESPARTERA PUNTOS MÓVILES TOTAL

39.844,9 t 99,2 t 39.944 t

* Excepto ropa y aceite.

ENTRADA EN PUNTOS LIMPIOS
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ROPA Y ACEITE. ENTRADAS PUNTOS LIMPIOS 2020

PUNTOS LIMPIOS FIJOS 
COGULLADA, TORRERO, 
UNIVERSIDAD Y VALDESPARTERA

PUNTOS MÓVILES TOTAL

ROPA USADA 56 m³ (5333 kg) + 3030 kg 58 m³ (5524 kg) 13.887 kg

ACEITE VEGETAL 4185 l 9250 l 13.435 l

Los tipos de residuos depositados en los puntos limpios han sido: muebles, escombros de 
obra, papel y cartón, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ropa, aceite, 
cápsulas de café y metal. 

El descenso se ha notado en todos los tipos de residuos excepto en la chatarra, que ha pasado 
de 24.740 kg en 2019 a 44.240 kg en 2020.

En 2020 han entrado a los puntos limpios 57 kilogramos por habitante (Padrón municipal), 
cifra  menor que la de  2019, que fue de 62  kilogramos por habitante. Ha bajado un 8 %.

El número de usuarios de los puntos limpios  durante este año ha sido de 143.414. Se observa 
un  ligero aumento del 1,3 % respecto al año anterior.

KILOGRAMOS DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN PUNTOS LIMPIOS POR HABITANTE Y AÑO
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EVOLUCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES EN ZARAGOZA. 
POTENCIA INSTALADA

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE

TIPO Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA kW

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 31-12-2020 

PERIODICIDAD Anual

OBJETIVO Reducir la dependencia energética  
 de los combustibles fósiles.

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 Cálculo de la potencia instalada procedente de fuentes  
 renovables en el municipio de Zaragoza.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.
FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Programa PRETOR. Boletín de Coyuntura Energética de 
Aragón 2020. Gobierno de Aragón.

SUBINDICADOR
•	 Potencia renovable en edificios municipales.

En esta ocasión se consideran datos exclusivamente de potencia instalada en el municipio de Za-
ragoza, frente a años anteriores en los que se trabajaba, principalmente con datos de la provincia. 

No se dispone de datos de 2019, los que figuran como datos de 2020 son recogidos en julio de 2021.

Se observa un importante incremento en la implantación de energía eólica pasando de una 
potencia instalada en 2018 de 155.800 kW a 254.600 kW en 2020, lo que supone un incremento 
del 63,41%.

La energía fotovoltaica también ha aumentado, pero en menor cuantía pasando de 24.506 kW 
instalados en 2018 a 25.043 kW en 2020, lo que supone un aumento del 2,19%.

Además se cuenta con 356 kW de energía de la central hidroeléctrica de Valdegurriana.

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_id=545&procedure_suborg_responsable=197&by=theme
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POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA RENOVABLES, KW. AÑO 2020

ENERGÍA ZARAGOZA PROVINCIA ZARAGOZA ARAGÓN

EÓLICA 254.600 2.622.000 3.406.000

FOTOVOLTAICA 25.043 757.000 1.051.000

HIDROELÉCTRICA 356 395.000 1.558.000

Zaragoza representa el 9,71 % de la energía eólica de la provincia y el 7,48 % de Aragón.

Respecto a la fotovoltaica, el 3,31 % de la provincia está en Zaragoza y respecto a Aragón re-
presenta el 2,38 %. La hidroeléctrica en Zaragoza es testimonial, la mayor potencia instalada 
se da en la Comunidad.

POTENCIA ELÉCTRICA RENOVABLE INSTALADA EN 2020

HIDROELÉCTRICA

EVOLUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE  
INSTALADA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

HIDROELÉCTRICA



6 INDICADORES
DE CAMBIO CLIMÁTICO

CO2

Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza 2020



CO2



CO2

INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO

45

CO2

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

TIPO  Presión

UNIDAD DE MEDIDA  t CO2 /año

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2019 

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 Para el inventario de emisiones 2019 completo se ha 
empleado la metodología EMPE/EEA-air pollutant emi-
sion inventory guidebook-2019 y la guía 2006 IPPC Gui-
delines for National Greenhouse Gas Inventories. Para 
el inventario del PACES se ha seguido la metodología 
establecida en el Pacto de las Alcaldías.

 Se considera como año de referencia el 2005.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/2021-PACES-Zaragoza-2030.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/.

En el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía se agrupan miles de gobiernos 
locales que de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima 
y energía de la UE.

Zaragoza firmó el Pacto de los Alcaldes en 2011 con horizonte en el año 2020, y posteriormente 
ratificó en el año 2018 su compromiso con vistas a 2030. Con el Pacto, la ciudad se comprome-
te a cumplir con unos objetivos de mitigación. Los objetivos se establecen para determinados 
sectores de actividad, denominados sectores PACES (anteriormente PAES): residencial, insti-
tucional, movilidad.

Con la adhesión al Pacto la ciudad elaboró un Plan de Acción de Energía Sostenible con un 
objetivo de reducción del 21 % a 2020. Dicho objetivo se ha alcanzado: las emisiones para los 
sectores PACES han disminuido un 25 % entre 2005 y 2019 y ello a pesar de un aumento de 
población del 9 %. 

En 2019 se emitieron 1.121.544 toneladas de CO2, 366.087 toneladas menos que en 2005.

Las emisiones per cápita en 2019 fueron de 1,59 t CO2 y en 2005 2,30 t CO2, es decir, un 31 % menos.

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/2021-PACES-Zaragoza-2030.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/
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EMISIONES 2005  
t CO2

EMISIONES 2019  
t CO2

COMPARACIÓN 
2005-2019

Emisiones totales  
PACES 1.572.832* 1.487.631** 1.182.622* 1.121.544** - 25 %

Población 647.373 647.373 706.904 706.904 + 9 %

Emisiones per cápita 2,43* 2,30** 1,67* 1,59** - 31 %

*Según la metodología establecida en el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (ahora Pacto de las Alcaldías).
** Metodología EMPE/EEA —air pollutant emisión inventory guidebook— 2019 y de la guía 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories.

SECTORES PACES  
**Metodología EMPE/EEA  

–air pollutant emisión inventory 
guidebook– 2019 

 y de la guía 2006 IPCC 
Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories.

EMISIONES t CO2/año PORCENTAJE 
DE CADA 

SECTOR %

VARIACIÓN 
2005-2019 %

2005 2015 2019

Residencial 843.145 643.515 659.868 58,84 -21,74 

Movilidad 501.957 524.903 452.236 40,32 -9,91

Institucional 142.529 79.275 9438 0,84 -93,38 

Total 1.487.631 1.247.693 1.121.544 -24,61

EMISIONES CO2 (t) SECTORES PACES

https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/


CO2

INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO

47

CO2

Todos los sectores PACES han disminuido sus emisiones. Destaca el Institucional con un 93 %, 
aunque represente un porcentaje pequeño respecto del total. Esta disminución se debe prin-
cipalmente a la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento, entre otras medidas.

La industria, sector no PACES, a pesar de haber disminuido las emisiones para el 2019 en un 
10,89 % contribuye con la mayor cantidad de emisiones, 992.874 toneladas de CO2 en 2019, lo 
que representa un 43,70 % de las emisiones totales. Los otros dos sectores que más contribu-
yen a las emisiones son la movilidad con un 20, 38 % y el sector residencial, con un 29,00 %.

EMISIONES CO2 (t)
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HUELLA DE CARBONO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TIPO  Presión
UNIDAD DE MEDIDA  t CO2 eq/año
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 (2019)
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 in-

directa (alcance 2). Se ha calculado a través de la hea-
rramienta desarrollada por el Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: 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. 
HUELLA DE CARBONO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA:  
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/que-es/#huella

EVOLUCIÓN HUELLA DE CARBONO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

RATIO DE EMISIONES POR HABITANTE (t CO2 eq/hab)

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyohc_tcm30-479076.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyohc_tcm30-479076.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyohc_tcm30-479076.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/que-es/#huella
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CO2

El Ayuntamiento de Zaragoza ha disminuido su huella de carbono como se aprecia en la si-
guiente tabla:

Año
ALCANCE 1  

Emisiones directas  
t CO2eq

ALCANCE 2  
Emisiones indirectas 

t CO2eq

TOTAL ALCANCE 1+2 
 Huella de Carbono  

t CO2eq

TONELADAS  
CO2eq/hab  

(redondeado) 

2016 11.554,94 23.398,00 34.952,94 0,05

2017 11.948,36 0,00 11.948,36 0,02

2018 11.975,77 0,00 11.975,77 0.02 

2019 11.061,60 0,00 11.061,60 0.02 

La huella de carbono de carbono del Ayuntamiento de Zaragoza, 
para alcance 1+2 incluye la actividad desarrollada en todos los edi-
ficios, instalaciones y vehículos que son propiedad municipal.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido el sello de CÁLCULO 
+ REDUZCO para 2019. La media de la Huella de Carbono de los 
años 2016-2017-2018 ha sido mayor que la de los años 2017-
2018-2019.  El Ayuntamiento ha logrado una reducción del 41 %.
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ESCOLARES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS  
MUNICIPALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

TIPO  Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA  escolares/año

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Anual (curso escolar)

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 en el Programa 
Municipal de Actividades de Educación Ambiental para 
Escolares que se aprueba para cada curso escolar.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Hacer notar que la cifra del curso 2018-2019 en esta gráfica difiere de la publicada en el documento 
de 2020 debido a que se han sumado las actividades de las visitas a las instalaciones municipales de 
agua y residuos, para así poder establecer la comparación.

En el curso 2019-2020 ha participado un total de 45.719 escolares en las actividades de edu-
cación ambiental del programa municipal. 

Las actividades recogidas en el programa educativo del curso 2019-2020 han sido:
• Descubre la Infraestructura Verde de tu ciudad.
• Un Encuentro con el Galacho de Juslibol
• El Galacho de Juslibol: un mosaico de paisajes

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/
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• La Singularidad del Galacho de Juslibol: el último Galacho formado por el Ebro
• Red de Huertos Escolares Agroecológicos
• Visitas a la Huerta de Zaragoza*. *No se realizó
• Proyecto Stars de Movilidad Activa
• Visita a la Red de Control de Calidad del Aire
• Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente

A estas actividades hay que añadir las Visitas a la Red de Instalaciones Municipales del Ciclo 
Integral del Agua y las Visitas al Complejo para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Zara-
goza. Aula de Sensibilización y Formación.

En el año 2020 las actividades y, por tanto, el número de participantes, que ha disminuido, ha 
venido marcado por la COVID-19. Los centros educativos se vieron afectados por el estado de 
alarma y la situación en general creada por la pandemia y ello ha repercutido en la realización 
de las actividades, sobre todo las presenciales. Las actividades que debían efectuarse en la 
primavera de 2020, como las que corresponden al programa del Galacho de Juslibol, o las visi-
tas a la Red de Calidad del Aire y a otras instalaciones municipales, se suspendieron. También 
el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente vio afectada su programación.

Respecto al indicador Desplazamiento de niñas y niños al colegio (dato que este año se integra 
en este indicador) y que viene recogido en los proyectos Stars y la Bici en el cole, han partici-
pado un total de 9.893 escolares, 9.653 en el Proyecto Stars y 268 escolares en el Programa la 
Bici en el cole. La Bicicletada escolar no se llevó a cabo.

Indicar que desde el Ayuntamiento no solo se trabaja con escolares, también se desarrollan 
programas dirigidos a la población general y a otros colectivos. Señalar en 2020 el programa 
educativo en el Galacho de Juslibol, las vistas a la Infraestructura Verde de la ciudad, las acti-
vidades de alimentación saludable y sostenible como la Muestra Agroecológica, la Semana de 
la Movilidad, la Exposición de contaminantes hormonales o la realización de una jornada de 
autoconsumo para los administradores de fincas.

En diciembre de 2019, y en el marco de la COP25, se inició el proceso de elaboración del Plan de 
Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, PAEAS. El Plan recoge el compromiso 
n.º 19 de la «Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental», aprobada 
por el Consejo de Ministros el 21 enero de 2020. El PAEAS define las líneas estratégicas de la 
Educación Ambiental en España hasta el año 2025 a través de 6 ejes operativos y 61 acciones 
clave de la Administración General del Estado y orientaciones de trabajo y propuestas para la 
acción para diversos sectores y agentes implicados, entre ellos las administraciones locales.

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza ha participado activamente en 
calidad de coordinadores sectoriales del grupo de Administraciones Locales durante la elabo-
ración del proceso y documento de participación experta a lo largo de 2020.

El Plan ha sido impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-
co, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Centro Nacional de Educación 
Ambiental, la Fundación Biodiversidad, la Oficina Española de Cambio Climático y el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional.

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/plandeacciondeeducacionambientalparalasostenibilidad2021-202508-21_tcm30-530040.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/declaracionemergenciaclimatica_tcm30-506551.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/documento-participacion-experta-paeas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/documento-aportaciones-expertos-paeas_tcm30-511563.pdf
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GASTO MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE

TIPO  Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA  %, €/hab

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Anual

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

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Zaragoza integrada en su territorio: establecer un mo-
delo 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 re-
lación al gasto municipal total. Cálculo: Dividir el total del 
gasto en medio ambiente para el gasto municipal total.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria. Ayuntamiento de Zaragoza
INFORMACIÓN: En el gasto de medio ambiente se incluyen: 16. Bienestar comunitario: Alcantarillado (160). Abastecimiento domi-
ciliario de agua potable (161). Recogida, gestión y tratamiento de residuos (162). Limpieza viaria (163). 17. Medio Ambiente: Admi-
nistración 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).

SUBINDICADOR
•	 Gasto municipal en medio ambiente por habitante en relación con el Producto Interior Bru-

to (PIB).

GASTO MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE (% sobre el gasto total municipal)
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GASTO EN POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES (GPM) 
Y PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)

En términos absolutos el gasto total en medio ambiente se ha incrementado en un 33,9 % 
pasando de 177,4 millones de euros en el año 2019 a 237,6 millones de euros en el año 2020.

Este variación tan significativa se explica en parte por el abono en el año 2020 de las certifi-
caciones de revisiones de precios correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 
(parcial) del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, así como 
de la liquidación del ejercicio 2018 correspondiente a los ajustes por inversión del contrato de 
servicio público de transporte de viajeros por autobús, que en su conjunto han supuesto unas 
obligaciones reconocidas netas de 36,6 millones de euros, financiadas con cargo a la aplica-
ción del Remanente de tesorería para gastos generales (RTGG) del ejercicio 2019, de modo 
que en el ejercicio 2020 se han reconocido obligaciones por importes muy superiores a los del 
ejercicio precedente en las contratas de recogida de residuos (+32,5 millones), servicio público 
de transporte (+20,6 millones) y limpieza viaria (+3,5 millones).

En resumen, el gasto corriente se ha incrementado en un 36,7 % (+59,7 millones de euros) y 
el gasto de inversión en un 3,2 % (+0,5 millones de euros). Esto supone que el gasto total por 
habitante y año en el ejercicio 2020 ha aumentado en un 32,6 % (+85,6 euros) respecto al año 
2019, pasando de 262,86 euros en 2019 a 348,44 euros en 2020.

En términos porcentuales el gasto en medio ambiente ha supuesto el 29,6 % del gasto total 
municipal, siendo el 27,7 % en gasto corriente y el 1,9 %en gasto de inversión, respectivamen-
te sobre el gasto total.

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/3565/2OO8, 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.



INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

59

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 Asuntos 
Económicos y Transformación Digital: Real Decreto 1147/2020, de 15 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 2020 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2020).

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 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 el 17 de diciembre de 
2020, una vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos 
la información actualizada de la serie 2017-2019de la Contabilidad Nacional Anual publicada 
en septiembre de 2020. Los datos del PIB se revisan de modo que puede haber variaciones de 
un año a otro, por lo que se consideran datos de ESTIMACIÓN PROVISIONALES los de 2018, 
datos de ESTIMACIÓN AVANCE los de 2019, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2020.
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GASTO MUNICIPAL EN POLÍTICAS SOCIALES

TIPO  Respuesta

UNIDAD DE MEDIDA  %, €/hab

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Anual

OBJETIVO  Analizar la interacción municipal en aspectos medio am-
bientales, económicos y sociales a través del gasto mu-
nicipal destinado a las mismas.

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 políticas sociales, de-
portivas, culturales, medioambientales y demás políti-
cas sociales con relación al gasto municipal total. Cál-
culo: Dividir el total del gasto (corriente y de inversión) 
en dichas materias por el gasto municipal total.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria. Ayuntamiento de Zaragoza
INFORMACIÓN: En el gasto de políticas sociales se incluyen: 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. Edu-
cación: Administración general de educación (32O). 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 (336). Instalaciones de ocupación del tiempo libre 
(337). Fiestas populares y festejos (338). (333). Promoción cultural. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico (334). 
34. Deporte: Administración general de deportes (34O). Promoción y fomento del deporte (341). Instalaciones deportivas (342). 
43. Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas: Información y promoción turística (432). 16. Bienestar comunitario: 
Alcantarillado (160). Abastecimiento domiciliario de agua potable (161). Recogida, gestión y tratamiento de residuos (162). Lim-
pieza 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).

SUBINDICADOR
•	 Gasto municipal en políticas sociales por habitante en relación con el Producto Interior Bruto.

En el ejercicio 2020 el gasto en políticas sociales sobre el gasto total municipal ha aumen-
tado respecto al ejercicio 2019 en 4,4 puntos, situándose en el 51,7 %. El gasto per cápita en 
políticas sociales (acción social, educación y cultura, medio ambiente y deporte) se ha incre-
mentado en 97,8 euros respecto al año 2019, situándose en un importe de 608,93 euros por 
habitante.

El incremento del gasto por habitante en políticas sociales en 2020 respecto al ejercicio 2019 
se ha producido en todas las políticas consideradas: Acción Social (+6,821, Educación y Cultura 
(+5,36), Medio Ambiente (+85,58) y Deporte (+0,06) euros por habitante.

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.
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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 Asuntos 
Económicos y Transformación Digital: Real Decreto 1147/2020, de 15 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 2020 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2020).

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 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 el 17 de diciem-
bre de 2020, una vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados 
económicos la información actualizada de la serie 2017-2019 de la Contabilidad Nacional 
Anual publicada en septiembre de 2020. Los datos del PIB se revisan de modo que puede 
haber variaciones de un año a otro, por lo que se consideran datos de ESTIMACIÓN PRO-
VISIONALES los de 2018, datos de ESTIMACIÓN AVANCE los de 2019, y datos de PRIMERA 
ESTIMACIÓN los de 2020.

GASTO MUNICIPAL EN POLÍTICAS SOCIALES (% sobre el gasto total municipal)
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GASTOS EN POLÍTICAS SOCIALES (GPS) 
Y PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
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CARGA TRIBUTARIA MUNICIPAL POR HABITANTE

TIPO  Estado

UNIDAD DE MEDIDA  €/hab

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Anual

OBJETIVO  Conocer la aportación por habitante al sostenimiento de 
los gastos municipales y poder compararlo con lo desti-
nado 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 a las prestaciones.

DEFINICIÓN MODO DE CÁLCULO  Carga tributaria municipal soportada por cada habitan-
te del municipio. Para su cálculo se suma el total de los 
derechos reconocidos netos en el municipio por tributos 
propios y se divide por el número total de habitantes.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria. Ayuntamiento de Zaragoza
INFORMACIÓN: Los datos de liquidación de ingresos se refieren a: Cap.I. Impuestos directos (excluyendo el IRPF). Cap.II. Im-
puestos 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: INE. Método de elaboración: Contabilidad Regional de España.

En el año 2020 la carga tributaria municipal por habitante ha disminuido en 54,19 euros res-
pecto al ejercicio inmediatamente anterior, lo que se explica, por el lado del numerador, debido 
a la disminución en un 8,7 % de los ingresos por tributos propios, que han pasado de repre-
sentar un total de 381,8 millones de euros en el ejercicio 2019 a 348,7 millones de euros en 
el ejercicio 2020; y, por el lado del denominador, debido al aumento registrado en el ejercicio 
2020 de la cifra oficial de población en un 1 % respecto del año 2019, habiendo pasado de los 
674.997 habitantes en el año 2019 a los 681.877 habitantes en el año 2020.

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 Asuntos 
Económicos y Transformación Digital: Real Decreto 1147/2020, de 15 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 2020 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2020.

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 INE.

Se considera a estos efectos la Serie homogénea 2000-2019 Revisión Estadística 2019 (SEC 
2010) de la Contabilidad Regional de España (Base 2016l, publicada el 17 de diciembre de 
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CARGA TRIBUTARIA MUNICIPAL (€/habitante)

2020, una vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos 
la información actualizada de la serie 2017-2019 de la Contabilidad Nacional Anual publicada 
en septiembre de 2020. Los datos del PIB se revisan de modo que puede haber variaciones de 
un año a otro, por lo que se consideran datos de ESTIMACIÓN PROVISIONALES los de 2018, 
datos de ESTIMACIÓN AVANCE los de 2019, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2020.
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TASA DE DESEMPLEO

TIPO  Estado

UNIDAD DE MEDIDA  %

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

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 empresa-
rial de calidad). Extender a toda la ciudadanía la cultura 
de formación. Adecuar el sistema educativo a las nece-
sidades de desarrollo.

TENDENCIA DESEADA  Disminución.

DEFINICIÓN MODO DE CÁLCULO  Porcentaje de personas desempleadas sobre el total de 
personas activas. Cálculo: población desempleada dividi-
da por el total de población activa. Provincia de Zaragoza.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicio de Presupuestos. Unidad de Análisis y Planificación Presupuestaria. Ayuntamiento de Zaragoza
FUENTE: INE. 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.

SUBINDICADORES
•	 Tasa de desempleo según sexo.
•	 Tasa de desempleo por grupos de edad.
•	 Tasa de desempleo por actividad económica.

Desde el año 2006, en el que se registró el mínimo histórico de la serie (5,22 %), la tasa de 
desempleo en la provincia de Zaragoza se fue incrementando como consecuencia de la crisis 
económica hasta alcanzar un máximo del 20 ,93 % en el año 2013. A partir de entonces la tasa 
de desempleo ha ido disminuyendo gradualmente hasta situarse en el 10,13 % en el año 2019.

En el año 2020 los efectos que sobre el mercado de trabajo ha tenido la pandemia del COVID-19 
han supuesto que la tasa de desempleo se eleve hasta el 12,92 %. La evolución de las tasas 
de desempleo en Aragón y en España muestran una tendencia similar, registrándose un por-
centaje ligeramente inferior en el caso de Aragón y sensiblemente superior a nivel nacional.

El subindicador de la tasa de desempleo según sexo muestra que a finales de 2020 la tasa de 
desempleo femenino en la provincia de Zaragoza se ha disparado hasta el 16,22 %, porcentaje 
que supera en más de 6 puntos a la tasa de desempleo masculina (9,95 %) El subindicador de 
la tasa de desempleo por grupos de edad, en términos de paro registrado, muestra que en el 
segmento de edad hasta los 25 años la tasa de desempleo en la provincia de Zaragoza a finales 
de 2020 se sitúa en el 19,46 %; en el segmento de edad entre 25 y 54 años en el 11,55 %; y en 
el segmento de edad de mayores de 54 años alcanza el 16,75 %.

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 

https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-economia-planificacion-y-empleo/direccion-general-de-economia/instituto-aragones-de-estadistica-iaest-
https://www.ine.es/
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parada representa el 19,81 % de su población activa; le sigue el sector de la construcción con 
el 10,66 % a continuación el sector servicios con el 7,66 % y, por último, el sector industrial, 
cuya población parada representa el 4,49 % de la población activa en ese sector.

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, se conoce la información del total de desempleados. Toda esta información se puede 
consultar en la página web del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

Dado que en la ciudad de Zaragoza vive el 70 % de la población de la provincia, y que, al estu-
diar 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 in-
formación 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.

En el primer trimestre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
motivado por la pandemia del COVID-l9, el tamaño muestral de las primeras entrevistas de 
EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo que los coeficientes 
de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo habitual con-
sultar las tablas de INEbase relativas a dichos coeficientes de variación.

Tasa desempleo 2020: 12,92 % (+2,79 puntos respecto a 2019).

TASA DESEMPLEO SEGÚN SEXO

SEXO DESEMPLEO EN 2020 (%)

Mujer 16,22

Hombre 9,95

TASA DESEMPLEO SEGÚN EDAD

EDAD DESEMPLEO EN 2020 (%)

Hasta 25 años 19,46

25-54 años 11,55

Mayores 54 años 16,75
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TASA DESEMPLEO SEGÚN ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DESEMPLEO EN 2020 (%)

Agricultura 19,81

Construcción 10,66

Servicios 7,66

Industria 4,49

TASA DE DESEMPLEO

TASA DE DESEMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

ESPAÑA
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PRECARIEDAD SOCIAL

TIPO  Presión

UNIDAD DE MEDIDA  Número de solicitudes

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Anual

OBJETIVO  Analizar el grado de bienestar socioeconómico de las fa-
milias en función de las ayudas económicas solicitadas.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Articular el bienestar del ciudadano en torno a meca-
nismos reductores de la desigualdad social y correcto-
res de la exclusión.

TENDENCIA DESEADA  Disminución.

DEFINICIÓN MODO DE CÁLCULO  Número de ayudas de urgencia solicitadas y concedi-
das. Son prestaciones económicas dadas por el Ayun-
tamiento de Zaragoza destinadas a resolver situaciones 
de emergencia que afectan a personas o familias a las 
que sobreviene una situación de necesidad.

UNIDAD RESPONSABLE: Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIÓN: Memoria 2020 Servicios Sociales Comunitarios. Ordenanza de la ciudad de Zaragoza sobre Prestaciones Sociales 
Domiciliarias. Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón.

El número de ayudas de urgencia solicitadas en 2020 ha ascendido a 47.579 de las cuales se 
han concedido 45.024, un 22 % más que en 2019. Asimismo, el número de ayudas registradas 
en 2020 ha sido mayor, un 19,8 % más que en 2019.

AYUDAS DE URGENCIA SOLICITADAS Y CONCEDIDAS

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/12018
https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales-comunitarios/calidad/servicio/normativa/6364
https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales-comunitarios/calidad/servicio/normativa/6364
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-13689
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También se ha incrementado el presupuesto destinado a estas acciones, el Ayuntamiento ha 
dedicado 11,4 millones de euros a ayudas de urgencia. Esto supone un 13,3 % más que en 2019 
en el que se destinaron 10 millones de euros.

AYUDAS DE URGENCIA 2020

CENTROS MUNICIPALES 
DE SERVICIOS SOCIALES TRAMITADAS CONCEDIDAS % PRESUPUESTO (€)

CENTROS CIUDAD 44.990 42.518 94,51 10.726.842

CENTRO BARRIOS RURALES 2.589 2.506 96,79 650.097

TOTAL 47.579 45.024 94,63 11.376.939

Los centros de la ciudad que más ayudas han gestionado han sido San José, Delicias 1, Deli-
cias 2, La Magdalena y San Pablo así como Oliver. De los barrios rurales destaca Casetas.

La mayoría de las ayudas han sido para alimentación, con un total de 38.226 y un importe de 
8.603.992 euros (en 2019 el presupuesto en alimentación fue de casi 5 millones). Este año y 
debido a la pandemia se ha priorizado la ayuda a alimentación frente a otros conceptos como 
la energía, el alquiler de vivienda o el comedor escolar. 

El número de familias atendidas en 2020 ha sido de 17.746, un 48,8 % (5.826 nuevas familias) 
más que en 2019.

AYUDAS DE URGENCIA CONCEDIDAS EN 2020 POR CONCEPTO

CONCEPTO N.º AYUDAS TRAMITADAS N.º AYUDAS CONCEDIDAS

ALIMENTACIÓN 39.874 38.226

ALQUILER 3.125 2.841

ENERGÍA 1.063 970

COMEDOR ESCOLAR 445 386

Las ayudas se gestionan por los Centros Municipales de Servicios Sociales.

El Ingreso Aragonés de Inserción, IAI es un programa orientado a la normalización e inte-
gración de las personas que se encuentran en estado de necesidad, así como a la integración 
social de quienes padezcan situación de marginación. Comprende prestaciones económicas 
destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr 
la plena integración social y laboral de sus beneficiarios. La responsabilidad es del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, IASS, y el Ayuntamiento colabora a través de Servicios Socia-
les Comunitarios.

El número de resoluciones aprobadas por el IASS y comunicadas al Ayuntamiento en 2020 han 
sido 1.618, se han denegado 132 (total 1750). Esta prestación fue prorrogada a quien la tenía 
asignada en 2019, de ahí el número bajo de resoluciones en 2020, aunque la media mensual 
se sitúa en 5229.

En 2020 se aprobó el Decreto-Ley 5/2020, de 29 de junio, por el que se regula la Prestación 
Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclu-
sión Social que afecta al IAI.
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SATISFACCIÓN CIUDADANA CON LA COMUNIDAD LOCAL

TIPO  Estado

UNIDAD DE MEDIDA  %, escala 1-10

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  Bianual

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 del Barómetro de Opinión de los servicios 
municipales de la ciudad de Zaragoza. Para ello se rea-
lizaron encuestas telefónicas a ciudadanos y ciudada-
nas mayores de edad que llevaban residiendo más de 6 
meses en la ciudad de Zaragoza. En el año 2020 se han 
realizado dos encuestas, una en cada semestre del año. 
La primera en el periodo del 25 de mayo hasta el 2 de 
julio de 2020 y la segunda entre el 9 de noviembre y el 2 
de diciembre de 2020.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Encuestas realizadas por la fundación DFA a petición del Ayuntamiento de Zaragoza. El cues-
tionario se ha diseñado por el Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Aragón. Los 
procedimientos de realización del trabajo de campo y de investigación necesarios para los estudios han seguido la Norma UNE-
ISO 20252:2019 «Investigación de mercados, social y de la opinión».
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/1400.

Se han incorporado preguntas sobre la nueva situación a causa de la COVID-19. 

La satisfacción con la gestión de los servicios municipales hasta el estado de alarma ha obte-
nido una puntuación de 7,11. En el segundo semestre esta satisfacción baja a 6,77. 

Si consideramos el indicador KPI Gestión Municipal (este indicador comprende la media de 
satisfacción de todos los servicios municipales) en el primer semestre tenemos un valor de 
7,19 puntos y en el segundo semestre de 6,80 puntos.

A la pregunta ¿Cómo valora la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza en la crisis del coronavi-
rus? La respuesta da una media de satisfacción del 7,29.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/transparencia/1400
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SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ZARAGOZA

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ZARAGOZA 
EVOLUCIÓN KPI GESTIÓN MUNICIPAL
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Bomberos sigue siendo el servicio mejor valorado, seguido del 010 y de las actividades en los 
centros cívicos. En cuanto a la satisfacción con determinados aspectos de la ciudad:

SATISFACCIÓN CON CIERTOS ASPECTOS DE LA CIUDAD

Respecto a los problemas, en primer lugar continúa el transporte público. La suciedad 
y el estado de las calles y aceras es otro problema. En la encuesta del primer semestre 
aparece en tercer lugar el desempleo y también se consideran otros relacionados con 
la COVID-19, la sanidad y la economía.
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DISPONIBILIDAD DE ÁREAS PÚBLICAS ABIERTAS  
Y DE SERVICIOS LOCALES BÁSICOS

TIPO  Estado

UNIDAD DE MEDIDA  %

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN  31-12-2020 

PERIODICIDAD  —

OBJETIVO Incidencia en la salud y en la sostenibilidad local.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Lograr una ciudad compacta para conseguir así una ade-
cuada accesibilidad de la población a determinados equi-
pamientos y servicios.

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

DEFINICIÓN MODO DE CÁLCULO  Porcentaje de población que dista menos de 300 metros 
de un equipamiento estructurante. La distancia se mide 
desde el portal residencial lugar de empadronamiento. 
Los datos de población se refieren al 29 de febrero de 
2020 (716.576 habitantes).

 Equipamientos estructurantes: Infraestructura Verde de 
Zaragoza, Sanitarios, Transporte Público, Educativos, 
Culturales y Deportivos.

UNIDAD RESPONSABLE-FUENTE: Cátedra Territorio Sociedad y Visualización Geográfica. Universidad de Zaragoza. Ayuntamien-
to de Zaragoza (2020).
INFORMACIÓN: https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/mismapas-misdatos/.

% DE POBLACIÓN A MENOS DE 300 METROS DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 2020

https://www.zaragoza.es/sede/portal/idezar/mismapas-misdatos/
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El 72,2 % de la población de Zaragoza cuenta al menos con 3 equipamientos estruc-
turantes a menos de 300 metros. 

EQUIPAMIENTO/SERVICIO % POBLACIÓN A MENOS DE 300 M EN 2020

Infraestructura verde 92,77

Centro de Salud 26,26

Parada autobús urbano 94,46

Parada autobús periurbano 31,74

Parada tranvía 14,41

Parada tren cercanías 2,69

Colegio Público Infantil y Primaria, CEIP 47,77

Instituto Secundaria, IES 25,17

Biblioteca Pública 20,39

Centro Cívico 18,62

Centro Deportivo Municipal, CDM 11,39

Centro Convivencia Mayores, CCM 46,08

La media de equipamientos públicos estructurantes que están a una distancia menor 
de 300 metros en Zaragoza es de 3,12. Esta distribución de equipamientos no es ho-
mogénea entre los diferentes distritos de la ciudad. Las zonas en desarrollo cuentan, 
en general, con menos equipamientos. También algunas Juntas Vecinales no llegan a 
la media, por ejemplo Villarrapa, Garrapinillos o Juslibol.

Además de la distancia a estos servicios y equipamientos, el porcentaje de población 
que dispone de una farmacia a menos de 300 m es del 92,05 %, de un mercado del 
42,26 %, de un supermercado del 75,47 % o de una entidad bancaria del 79,75 %, entre 
otros servicios básicos.
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