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               ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE ZARAGOZA 2015- 2016

El 27 de julio de 2001 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó, por unanimidad, el documento de
inicio de la implantación de la Agenda 21 Local en la ciudad de Zaragoza, en sintonía con el Programa 21
aprobado en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, en Rio
de Janeiro. 

Con la implantación de la Agenda 21 Local, se adoptó, con carácter voluntario la iniciativa “Hacia un
perfil de la sostenibilidad local. Indicadores Comunes Europeos”, cuya finalidad es realizar un seguimiento de la
sostenibilidad  dentro  del  ámbito  local.  Estos  indicadores  reflejan  las  interacciones  de  los  aspectos
medioambientales, económicos y sociales y permiten recoger en el ámbito local, información comparable sobre
los procesos realizados en materia de sostenibilidad. 

Además de los 10 indicadores comunes, propuestos por la Unión Europea, el Ayuntamiento de Zaragoza
ha desarrollado 29  indicadores locales específicos adicionales, agrupados de la siguiente manera:  5 de agua,
4 de residuos, 2 de energía, 2 de participación, 1 de movilidad, 4 de patrimonio natural, 4 económicos,  2
sociales y 5 indicadores globales que, referidos a los temas más destacados de la sostenibilidad, aglutinan y
relacionan diversas variables al objeto de dar una información más completa de la situación.

Hay  una  serie  de  indicadores  que  no  se  han  actualizado,  debido,  principalmente,  a  que  tienen
establecidas frecuencias de actualización superiores al año y no corresponde en este periodo su actualización.
Por otro lado, aquellos indicadores, que no se han actualizado, aún cuando debían haberse hecho, ha sido
debido a que se encuentran en proceso de cambio, bien porque se han quedado obsoletos, o bien por la
dificultad que supone la obtención de los datos necesarios tal como están definidos.

En esta publicación haremos referencia a los indicadores que se han actualizado en el periodo 2015-
2016.

El indicador A2 Contribución al cambio climático global, se ha actualizado en base al inventario de
emisiones realizado a lo largo del año 2015, lo que nos ha permitido ver la evolución de las emisiones de CO2

en  la  ciudad  de  Zaragoza  desde  2005,  fecha  en  que  se  realizó  el  anterior  inventario.  Esto  difiere  de  la
metodología  usada  durante  estos  años,  en  la  que  se  utilizaban  los  datos  de  consumo  directo,  para
posteriormente realizar la transformación a toneladas de CO2. En vista de la diferencia de resultados obtenidos
con ambas metodologías, se estudiará como actualizar este indicador y el En1 Consumo final de energía a
partir del próximo año.

Para  la  actualización del  indicador  A4 Disponibilidad de áreas públicas abiertas  y  de servicios
locales básicos, se encargó al Grupo de estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de
Zaragoza el  estudio  “Análisis  temporal  y  valoración de la  proximidad de equipamientos,  servicios  y zonas
verdes 2016”.  De este estudio destaca el hecho de que aun habiendo aumentado, casi un 15%, la población
empadronada en Zaragoza desde 2002, la ciudad sigue manteniendo su compacidad, así como la accesibilidad
de la población por manzanas urbanas a distintos equipamientos y servicios

En el año 2016 se desarrolló el Mapa Estratégico de Ruido (MER) de Zaragoza de Viales urbanos. Con
los datos obtenidos del MER, se ha actualizado el indicador B8 Contaminación Sonora. De este estudio cabe
destacar que si atendemos a la superficie expuesta se reduce el ruido en todos los periodos, día y noche, en
comparación con el año 2007, mientras que atendiendo a la población, observamos que la afección durante el
día se ha incrementado, pero por la noche se ha reducido en un 3%.

Para terminar con los indicadores comunes europeos, el indicador  B10 Productos que fomentan la
sostenibilidad, se actualizó en base al informe, desarrollado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración
con UGT Aragón. De este estudio obtenemos una visión bastante optimista respecto a años anteriores, ya que
se observa una mayor disponibilidad de estos productos en el mercado y por lo tanto un aumento considerable
en la facilidad de encontrarlos. No obstante, se hace necesario seguir trabajando en campañas informativas y
de sensibilización para fomentar el consumo de productos que fomentan la sostenibilidad.

Además de estos se han actualizado también los indicadores europeos  A5 Calidad del  aire en la
localidad  y  B6 Desplazamiento de los niños al colegio. Para este último, dado que no se han realizado
encuestas que nos permitan actualizarlo tal como estaba definido, se ha modificado y se ha actualizado en
base al proyecto Camino Escolar. El indicador A3 Movilidad local y transporte de pasajeros no se ha podido
actualizar, pero se han creado dos subindicadores A.3.1 Número de vehículos eléctricos e híbridos y A.3.2
Modo de desplazamiento al trabajo.



En cuanto a los indicadores locales específicos,  se han actualizado todos los indicadores de agua,
residuos, movilidad, económicos, y sociales, además de En2 Fuentes de energía renovable, P1 Escolares que
participan en programas de educación ambiental,  PN2 Red de corredores  biológicos  y  de los  indicadores
globales  se  han actualizado  todos menos los  indicadores  G1 Huella  ecológica  y  G3 Energía  y  desarrollo
sostenible.

En los  indicadores de agua se observa un ligero aumento en el consumo doméstico, quedando no
obstante muy por debajo del consumo medio de los hogares españoles. En cuanto a la captación de agua,
durante el año 2016, aproximadamente el 52% del total procede del embalse de Yesa y el resto del Canal
Imperial de Aragón. 

En cuanto a los  residuos, aumenta ligeramente la entrada de los domésticos en el vertedero y se
mantiene prácticamente constante la recogida selectiva de residuos. No obstante, si analizamos por residuos,
vemos un ligero aumento en la recogida de pilas, envase ligero y vidrio, mientras que desciende la de papel y
cartón.  Finalmente  ha  habido  un  importante  incremento,  de  más  del  30%  en  la  cantidad  de  resíduos
depositados en los puntos limpios, tanto fijos como móviles.

Respecto al indicador En2 Fuentes de energía renovable, ante la imposibilidad de conseguir datos
de la ciudad de Zaragoza, se ha actualizado con datos de la provincia, donde la energía primaria renovable,
supone un 65% del total de Aragón. También se ha creado el subindicador En.2.1Potencia renovable instalada
en edificios municipales.

El indicador P1 Escolares que participan en programas de educación ambiental municipales, se
mantiene bastante constante en cuanto al número de escolares que han participado.

En el análisis del indicador PN2 Red de corredores biológicos, observamos un aumento de 42,7 km.
de itinerarios por el territorio natural y urbano de Zaragoza.

Se han cambiado los indicadores sociales, que llevaban varios años sin actualizarse por la dificultad
que suponía conseguir los datos necesarios, tal cual estaban definidos. El indicador S1 Precariedad social, se
ha actualizado en base a las ayudas económicas solicitadas y concedidas (ayudas de urgencia y el IAI).Este
indicador  se  actualizará  anualmente.  En el  indicador S2 Precariedad de la  vivienda,  se  ha analizado el
número y perfil de las personas en situación de exclusión residencial. Este se actualizará con una frecuencia
bienal.

En cuanto a los indicadores globales, el G2 Agua y desarrollo sostenible, nos muestra una evolución
positiva, en el periodo 2005-2016, en el uso sostenible del agua. En este periodo se ha reducido la cantidad de
agua captada para su potabilización y se ha incrementado y mejorado la red de tuberías. El  indicador  G4
Económico global, en el periodo 2014-2016 nos muestra una débil recuperación de la economía, tras la crisis
económica del periodo anterior, con un aumento del P.I.B. del 6,8%. Finalmente, el indicador global G5 Usos
del transporte público, mide la evolución del transporte colectivo de la ciudad, y otro indicador de movilidad, el
Indicador  Local  Específico  M1 Movilidad  en bicicleta,  analiza  el  aumento  de  longitud  del  carril  bici  y  el
conjunto de las actuaciones de promoción, regulación y mantenimiento para el fomento de la movilidad en
bicicleta.  Del  análisis  del  indicador  G5  podemos  ver  como  en  estos  dos  últimos  años,  2015  y  2016,  ha
disminuido el número de viajeros que usan transporte público. El uso del tranvía ha aumentado en algo más del
4%, mientras que los autobuses y el cercanías han visto descender el número de usuarios.



INDICADORES COMUNES EUROPEOS

Los diez Indicadores Comunes Europeos son los que se exponen a continuación. Se indica si han sido
o no actualizados con el siguiente código de colores: No actualizado          Sí actualizado          Actualizados
subindicadores

A INDICADORES PRINCIPALES (obligatorios)

1 Satisfacción del ciudadano con la comunidad local

Satisfacción general de los ciudadanos con varios aspectos del municipio

2 Contribución local al cambio climático global

Emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

3 Movilidad local y transporte de pasajeros

Transporte diario de pasajeros, distancias y modos de transporte

4 Disponibilidad de áreas públicas abiertas y de servicios locales básicos.

Acceso de los ciudadanos a las áreas abiertas públicas y a otros servicios básicos.

5 Calidad del aire en la localidad

Número de días en que se registra una buena calidad del aire

B INDICADORES ADICIONALES (voluntarios)

6 Desplazamiento de los niños entre la casa y la escuela

Modo de transporte utilizado por los niños en los desplazamientos entre la casa y la escuela

7
Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales

Porcentaje de organizaciones públicas y privadas que adoptan y utilizan procedimientos de gestión
ambiental y social

8 Contaminación sonora

Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido ambiental perjudiciales

9 Utilización sostenible del suelo

Desarrollo sostenible, recuperación y protección del suelo y de los parajes del municipio

10

Productos que fomentan la sostenibilidad

Porcentaje  del  consumo  total  de  productos  que  llevan  la  etiqueta  ecológica  y  de  productos
biológicos u objeto de prácticas comerciales leales.





OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Mejorar la calidad del aire.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2015

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

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

Sectores PAES: Incluyen los sectores residencial, movilidad y servicios públicos.

Inventario de emisiones a la atmósfera en la ciudad de Zaragoza 2015 (IREZar)

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/estrategia.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/estrategias_adaptacion.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/energia/consumoenergia.htm

SUBINDICADORES

A.2.1.  Emisión de CO2  en cuatro sectores de actividad. Sectores PAES

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 requeridos 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 permitiera
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 energético 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 industriales 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 %.

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 contribuir 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 descendido
un 17,89 % respecto al año 2005.

INDICADORES COMUNES EUROPEOS



INDICADOR N.º  A3   Movilidad local y transporte de pasajeros.

Distancia diaria recorrida por pasajero y modos de transporte

OBJETIVO  Uso racional del transporte, especialmente del vehículo privado.

TENDENCIA DESEADA    Reducción del uso del vehículo privado.

              TIPO  Estado. UNIDAD DE MEDIDA  %,  nº      PERIODICIDAD Sexenal.

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

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-08

UNIDAD RESPONSABLE  Servicio de Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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El indicador considera  la distribución de los viajes diarios según el modo de transporte (a pie, en
vehículo privado o en transporte colectivo). 

I Encuesta de movilidad al trabajo de Zaragoza Ciudad. Elaborada por CCOO -ISTAS, por convenio
con el Ayuntamiento de Zaragoza 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda21/observatorio/estudios-indicadores.htm 

SUBINDICADORES

A.3.1. Nº de vehículos eléctricos e híbridos

A.3.2. Modo de desplazamiento al trabajo

         OBSERVACIONES

En 2007 se realizó la última encuesta domiciliarias sobre movilidad en Zaragoza. A lo largo del 2017 se
realizará una nueva encuesta que nos permita elaborar un diagnóstico de cara a desarrollar el nuevo Plan de
Movilidad Urbana Sostenible. 

En 2015 CCOO Aragón realizo un estudio en colaboración con ISTAS, en virtud de un convenio con el
Ayuntamiento de Zaragoza , con el objetivo de analizar como vamos y volvemos del trabajo, identificar los
detalles, problemas y causas reales. Para ello, la población a la que se ha dirigido la encuesta comprende
personas que residen en la ciudad de Zaragoza y que trabajan en el año 2015. Se han analizado los lugares de
residencia  y  de  trabajo,  las  distancias,  horarios,  duración  de  trayectos  y  modo  de  transporte  entre  otros
aspectos.

Por otro lado, en diciembre de 2016, la Asamblea General del Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza acordó aprobar inicialmente el documento de la Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza
y someterlas a exposición pública como trámite previo a su aprobación definitiva.

Finalmente,  para  la  elaboración  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,  se  ha  realizado  una
encuesta, a lo largo del 2017, sobre el modo de transporte de los ciudadanos. Esto nos permitirá realizar la
actualización de este indicador el próximo año.

VALORACIÓN

No ha sido posible la actualización de este indicador porque no se dispone de una nueva encuesta de
tráfico, pero se han creado los indicadores A.3.1 y A.3.2 que nos permiten hacernos una idea de como ha
evolucionado la movilidad en la ciudad de Zaragoza.

No  obstante  la  encuesta  realizada  en  2015  sobre  la  movilidad  al  trabajo,  arroja  los  siguientes
resultados: el 49% de los desplazamientos laborales se realizan en vehículo privado, el transporte colectivo y el
no motorizado se utilizan en proporciones similares, 22,1% y 20,4% respectivamente. Y el menos utilizado, con
un 8,5% es el multimodal, es decir, uso de diversos medios de transporte.

Según los datos del  padrón de vehículos,  el número de los mismos prácticamente no ha variado,
siendo en 2014 de 339.023 y en 2016 de 339.659. No obstante, podemos observar que desde el 2015 ha
aumentado el nº de vehículos de bajas emisiones. Así pues, los coches eléctricos han pasado de 24 en 2015 a
44 en 2016 , los híbridos de 295 en 2015 a 472 en 2016 y los vehículos que emiten menos de 100gr de CO2/km
han pasado de 137 en 2015 a 336 en 2016.



INDICADORES COMUNES EUROPEOS

INDICADOR N.º A4  Disponibilidad de áreas públicas abiertas y de servicios locales básicos.

                Acceso de los ciudadanos a las áreas abiertas públicas y a otros servicios básicos.  

OBJETIVO  Incidencia en la salud y en la sostenibilidad local.

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

TIPO Estado. UNIDAD DE MEDIDA  %   PERIODICIDAD  Quinquenal.

DEFINICIÓN. MODELO 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)
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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.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2016.

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

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)

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 manera 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 satisfacción 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, espacios
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 residencial 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  superficie,  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 estructurales
(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 crecimiento de
servicios hasta equipararse con los barrios tradicionales.

-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 carril-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 nuevos emplazamientos en la
ciudad.



INDICADORES COMUNES EUROPEOS

INDICADOR N.º  A5 Calidad del aire local.
Nº de días en que se registra buena calidad del aire.

OBJETIVO   Mejora y vigilancia de la calidad del aire local.

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

              TIPO  Estado.         UNIDAD DE MEDIDA   Nº días/año   PERIODICIDAD Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Mejorar la calidad del aire.

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
NÚMERO DE DÍAS CON BUENA  CALIDAD DEL AIRE

Estación urbana de fondo: RENOVALES. Integrada en la Red europea de intercambio de información 
Coordenadas: 00º 53’ 37’’W-41º 38’ 07’’ N.  Altitud: 220 m. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31-12-2016  (año  civil  2016  para  todos  los  contaminantes
considerados) 

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.
 Guía de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, 2005.
 Consulta de datos del Centro de Control de Calidad Ambiental:

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redconta/estaciones.htm

SUBINDICADORES

A.5.1 Materia particulada PM2,5

A.5.2. Evolución de la media anual de materia particulada PM10  y de dióxido de nitrógeno NO2  en la
estación de referencia (Renovales)

OBSERVACIONES

La estación de RENOVALES entró en funcionamiento en septiembre de 2002 para dar cumplimiento a
la Directiva 96/62/CE y sucesivas que la desarrollan, que hacían necesaria una modificación del emplazamiento
anterior. No se dispone de medidas de plomo en esta estación.

Los  datos  recogidos  en este  indicador  corresponden a  días  favorables,   aquellos  en  los  que  las
concentraciones medidas son inferiores a  los valores límite establecidos en las directivas europeas y en la
legislación nacional, ambas anteriormente indicadas:

 Valor límite horario para dióxido de nitrógeno, NO2 : 200 µg/m3 (periodo de promedio de 1 hora).
 Umbral de información para ozono troposférico, O3 :180 µg/m3 (promedio horario). 
 Valor  límite  para  monóxido  de  carbono,  CO:  10  mg/m3 (máxima  diaria  de  las  medias  móviles

octohorarias). 
 Valor límite diario para partículas PM10  : 50 µg/m3 (periodo de promedio de 24 horas). 
 Valor límite anual para partículas PM2,5 : 25 µg/m3 (periodo de promedio de 1 año civil). 

VALORACIÓN

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

Los niveles de inmisión para el dioxido de nitrógeno se mantienen por debajo del valor límite anual, al
igual que del valor límite horario, a pesar de los cambios experimentados, en su momento, en la propia ciudad,
en cuanto a infraestructuras y vías de comunicación se refiere.

Respecto al contaminante de materia particulada PM10 se ha mantenido la mejoría detectada en los
últimos años, no presentándose superación del valor límite anual, pero si se han registrado superaciones  de la
media diaria en el año 2016,debidas a condiciones de estabilidad atmosférica y, fundamentalmente, a épocas
de niebla persistente sobre la ciudad en el mes de diciembre.

La legislación permite superar el valor medio diario un máximo de 35 veces al año. Valor que no se ha
alcanzado, dado que el nº total  de superaciones ha sido de 12 días en la estación remota de Renovales.
Debemos tener en cuenta que en el momento en que se ha actualizado este indicador no se conocían los datos



definitivos del  número de días con contribución de los episodios africanos que hayan podido suponer una
superación del valor límite diario en la estación de Renovales.



INDICADORES COMUNES EUROPEOS

INDICADOR N.º  B6  Desplazamiento de los niños al colegio.

Modo de transporte utilizado por los niños en los desplazamientos entre la casa y la escuela.

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

TENDENCIA DESEADA   Aumento.

TIPO Estado. UNIDAD DE MEDIDA  %      PERIODICIDAD   Quinquenal.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE   Mejorar la calidad del aire.

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
Memoria anual del proyecto Camino Escolar año 2016

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2016.

UNIDAD RESPONSABLE 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Servicio de Movilidad. Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Se  desarrolla  dentro  del  proyecto  Camino  Escolar,  coordinado  y  dirigido  por  Medioambiente  y
Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES

Como un trabajo conjunto entre las Áreas de Cultura,  Educación y Medio Ambiente,  de Servicios
Públicos y de Movilidad, ahora Área de urbanismo y Sostenibilidad, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha
implantando en la ciudad el  Proyecto Camino Escolar, cuyo objetivo final es permitir que cada vez más niños
vayan solos al colegio. Con esto se pretende fomentar la autonomía, responsabilidad y crecimiento personal,
así como la movilidad sostenible.

Esta iniciativa promueve la participación conjunta de escolares, familias, personas del centro y vecinos
del barrio para, entre todos, mejorar nuestro entorno más cercano y recuperar los espacios públicos.

En los centros se crean distintas actividades que se clasifican de la siguiente manera:

• Rutas activas: Aquellas en las que continua habiendo acompañamiento adulto y de las que por
parte del equipo técnico se realiza un seguimiento

• Rutas autónomas: Aquellas en las que ya no hay acompañamiento adulto y en las que tampoco
hay un seguimiento por parte del equipo técnico.

• Actividad educativa: Aquellos centros en los que, independientemente del estado de las rutas, el
equipo directivo, el profesorado o las familias del centro, se implican de tal modo que solicitan
actividades relacionadas con el proyecto.

El  proyecto comenzó en el  mes de marzo de 2013 desarrollando una experiencia  piloto  con dos
colegios de Zaragoza, CEIP Sainz de Varanda (4 rutas a pie) y CEIP La Jota (2 rutas a pie). En la actualidad
hay 12 centros activos: CEIP. Sainz de Varanda, CEIP. Torre Ramona, CEIP. Cándido Domingo,  CEIP. Cesar
Augusto,  CEIP.  Agustina  de  Aragón,  CEIP.  Basilio  Paraíso,  CEIP.  María  Moliner,  CEIP.  Hilarión  Gimeno,
CEIP.  Gascón  y  Marín,  CEIP.  Montecanal,  CEIP.  Catalina  de  Aragón,  CEIP.  Joaquín  Costa.
http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/que.htm

VALORACIÓN

De las rutas que se realizaron durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014, no disponemos del número
de alumnos que participaron. No obstante, hubo dos colegios implicados durante el curso 2012-2013 (prueba
piloto) y 8 en el curso 2013-2014

Podemos observar un aumento tanto en el número de centros participantes, que ha pasado de 8 en el
curso escolar 2013-14  a 12 en el 2015-16, como en el número de niños en las rutas escolares , que en la
actualidad son 242.

En total hay 17 rutas, de las cuales 14 son tuteladas y 3 autónomas.

De los 12 centros activos, 8 tienen rutas y los 10 actividades educativas.



INDICADORES COMUNES EUROPEOS

INDICADOR  N.º  B8  Contaminación  sonora.  Población  expuesta  a  niveles  de  ruido  ambiental
perjudiciales.

OBJETIVO  Reducir los niveles de ruido.

TENDENCIA DESEADA  Disminución del nivel de ruido.

TIPO   Presión.  UNIDAD DE MEDIDA  nº de personas  PERIODICIDAD   Quinquenal.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

Mapas estratégicos de ruido urbano de Zaragoza: población expuesta al ruido
Índices acústicos: Lden Ltarde, Lnoche y Ldía
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OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE   Mejorar la calidad del aire.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN    31-12-2016

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.

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES 

En 2008 se desarrolla el el Plan de Acción contra el ruido de Zaragoza 2010-2015 que completa 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 Zaragoza 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 superficie 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 originado 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 personas 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



INDICADORES COMUNES EUROPEOS

INDICADOR N.º B10   Productos que fomentan la sostenibilidad.

Porcentaje del consumo total de productos que llevan la etiqueta ecológica y de productos biológicos u
objeto de prácticas comerciales leales.

OBJETIVO   Fomentar la producción y el consumo de productos sostenibles.

TENDENCIA DESEADA   Aumento.

TIPO   Respuesta.    UNIDAD DE MEDIDA  % PERIODICIDAD    Bienal.

              

DEFINICIÓN. MODELO 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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OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE   Promover tecnologías limpias 
              ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31-12-2016
              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.

La Muestra Agroecológica de Zaragoza, se celebra todos sábados en la Fuente de la Hispanidad 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.

En 2015 se llevó a cabo una primera fase del proyecto de aplicación del indicador B10. También se
realizo la actualización normativa de certificación y etiquetado, la actualización de clasificación de los productos
que fomentan la sostenibilidad, incluyendo además, los productos y proyectos de la muestra agroecológica, los
huertos escolares agroecológicos y la huertas life Km 0, así como la elaboración de un documento divulgativo
que explicaba todos los proyectos, productos y su etiquetado, y el diseño de una encuesta para la recogida de
datos.

SUBINDICADORES

Desagregación según tipos de productos considerados en el indicador

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

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 sostenibilidad, que es incrementar la producción y el
consumo de productos sostenibles.

De esta última encuesta, cabe destacar las siguientes conclusiones:

1. En cuanto al conocimiento de los productos que fomentan la sostenibilidad, se ha incrementado
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 respecto al 2001)



2. Por lo que se refiere a la frecuencia de compra de los productos que fomentan la sostenibilidad
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.

3. 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  resto  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.  

4. 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

5. 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 agroecológicos cultivados en la huerta de
Zaragoza. 

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 LOCALES ESPECÍFICOS

Los veintinueve Indicadores  Locales  Específicos  de la  ciudad de Zaragoza  se agrupan  en nueve
secciones y se indica si han sido o no actualizados con el siguiente código de colores: No actualizado          Sí
actualizado         :

INDICADORES LOCALES ESPECÍFICOS

INDICADORES DE AGUA
Ag1 Apt i tud de l  agua de abastec imiento púb l ico
Ag2 Consumo tota l  de agua
Ag3 Caudales incorporados a EDAR
Ag4 Concesiones  de autor izac iones  de ver t ido
Ag5 Estado eco lóg ico  de los  r íos

INDICADORES DE RESIDUOS
R1 Residuos  urbanos recogidos
R2 Residuos  urbanos recogidos  se lect ivamente
R3 Residuos  pel igrosos t ras ladados a depósi to  de segur idad
R4 Entradas  en puntos l impios

INDICADORES DE ENERGÍA
En1 Consumo f ina l  de  energía
En2 Fuentes  de energía renovable

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN
P1 Escolares  que par t ic ipan en programas de educación ambiental
P2 Oportunidades de par t ic ipac ión c iudadana

INDICADORES DE MOVILIDAD
M1 Movi l idad en b ic ic leta

INDICADORES DE PATRIMONIO NATURAL
PN1 Divers idad bio lógica
PN2 Red de corredores b io lóg icos
PN3 Super f ic ie  de zonas  proteg idas  
PN4 Natura leza urbana

INDICADORES ECONÓMICOS
E1 Gasto munic ipa l  en medio  ambiente
E2 Gasto munic ipa l  en po l í t icas soc ia les
E3 Carga t r ibutar ia  munic ipal  por  hab i tante
E4 Tasa de desempleo

INDICADORES SOCIALES
S1 Precar iedad soc ia l
S2 Precar iedad de la  v iv ienda

INDICADORES GLOBALES
G1 Huel la  ecológ ica
G2 Agua y desarro l lo  sosten ib le
G3 Energía  y  desarro l lo  sostenib le
G4 Económico g lobal
G5 Movi l idad globa l





www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/sanidad/listado_IMSP

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES 

El 1 de julio de 2010 se inicia el abastecimiento de la ciudad de Zaragoza exclusivamente con agua
procedente del Pirineo. En 2011, desde el 15 de junio, el abastecimiento se realiza a través del embalse de La
Loteta debido a la situación de sequía imperante. Durante 2015 se mantiene el abastecimiento con agua de
Yesa, prácticamente, al treinta y seis por ciento y en 2016 supera el cincuenta por ciento.

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: 

 No contiene ningún tipo de microorganismo, parásito, o sustancia en una cantidad o concentración 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 muestra 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 confirmación a
las veinticuatro horas de la determinación para comprobar la ausencia de los contaminantes 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 Ayuntamiento de Zaragoza
(www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/sanidad/listado_IMSP).

VALORACIÓN

De acuerdo con la definición arriba incluida, en 2016 el porcentaje de muestras aptas para el consumo
ha sido del 98,8% en el depósito de cabecera de Casablanca y del 100% en el de Valdespartera. La diferencia
con el total corresponde a casos de aptitud con incumplimiento. Incumplimientos físico-químicos en su mayor
parte y un incumplimiento en parámetros microbiológicos por recuento de colonias a 22º.



AGUA

INDICADOR N.º Ag. 2  Consumo total de agua. 

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

TENDENCIA DESEADA  Disminución.

TIPO  Estado.    UNIDAD DE MEDIDA hm3/año, l/hab.día PERIODICIDAD  Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE
Mejorar la calidad del agua, reducir su uso inadecuado e impulsar su estudio.
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-16
UNIDAD RESPONSABLE
Servicio del Ciclo Integral del Agua, Servicio de Gestión Tributaria, 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 

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
Medida del volumen de agua captada anualmente para su potabilización:

Río Ebro Canal Imperial de Aragón Aguas de la Cuenca del Ebro

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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abastecimiento con agua Yesa- La Loteta que se completa con agua del Ebro y del Canal Imperial de 
Aragón.

SUBINDICADORES

Ag.2.1. Consumo de agua por habitante en usos domésticos.

OBSERVACIONES

Desde el año 2009 el abastecimiento de agua a la ciudad de Zaragoza se lleva a cabo con agua
procedente del embalse de Yesa, junto con el Canal Imperial de Aragón y el río Ebro. El volumen de agua
aportado por el embalse de Yesa en 2016  ha sido de 30,63 Hm3, lo que representa el  51,85 % del total de
agua captada. Esto supone un incremento de casi 10 Hm3 con respecto al 2015 (21,18 Hm3)

Desde Zaragoza, se viene distribuyendo agua a otros municipios, desde hace años, como son: Utebo,
La Puebla de Alfindén, VillaMayor de Gállego, Fuentes de Ebro, El Burgo de Ebro, y Patriz. Y desde el 16 de
diciembre del 2016 también se suministra a Villanueva de Gállego. Con la incorporación de este último son 7
los  municipios  a  los  que  se  suministra  agua  potable  desde  la  potabilizadora  de  Casablanca,  además  de
Zaragoza. La población de estos 7 municipios supera los 40.000 habitantes y el consumo de agua representa
aproximadamente 4 Hm3 al año.

Durante el 2016 se han realizado mejoras en la planta potabilizadora que cumplió 50 años el pasado
2015.   Se ha  completado la  primera fase de  la  regeneración del  carbón activo  de los  filtros  de agua,  la
renovación de los equipos integrados en el edificio de reactivos y se está terminando la renovación del sistema
SCADA de la planta, sistema informático con el que se gestiona la lectura gráfica de los datos y que permite el
control remoto y telemando de los distintos procesos así como del resto de instalaciones de la red de agua
potable.

Durante el año 2016 se han renovado 3 km de tubería de fibrocemento y la red ha visto incrementada
su longitud total en 10 km, con lo que al final del 2016 la longitud total de la red de distribución de agua potable
de Zaragoza es de 1.294 km

En los últimos años, además, el Ayuntamiento ha estado trabajando en la sectorización de la red de
abastecimiento, para mejorar la gestión del servicio, reducir el coste económico del mantenimiento de la red y el
tiempo  de  reacción  en  la  detección  de  fugas.  En  la  actualidad  se  encuentran  en  servicio  30  sectores
monitorizados con los que se controla y supervisa el 25% del suministro.

Además, a principios del 2016 se puso en marcha el servicio de avisos e incidencias en el servicio de
abastecimiento, individualizados para los usuarios.

El subindicador Consumo de agua por habitante en usos domésticos hace referencia a la parte 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 en el término municipal con los habitantes del
término municipal de Zaragoza, exclusivamente.

Desde el punto de vista energético es muy relevante la instalación de 2 MW de energía renovable en
la potabilizadora de Casablanca en el año 2009. 

VALORACIÓN

El total de agua captada para el consumo en 2016 ha sido 59,07 hm3, 0,11 % menos que el año
anterior y 13,37 % menos que en 2005, o dicho de otro modo, 84,89m3  por habitante. 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 Alfindén, Pastriz y desde el 16 de diciembre de 2016 Villanueva de
Gállego. Sumando los habitantes de estos municipios a los de Zaragoza, el volumen de  agua captada por
habitante es de 80,77m3 .

La cifra del consumo doméstico, con un valor de 99,6 litros por habitante y día, ha subido levemente
desde el 2015 , en torno a un 3%, no obstante, supone  un 19,54% de reducción desde 2005. A pesar de esta
pequeña  subida  el  consumo  medio  por  habitante  y  día  en  Zaragoza,  sigue  estando  muy  por  debajo  del



consumo medio de los hogares españoles, que según el Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y
Saneamiento en España 2016 de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)
era de 133 litros por habitante y día en el 2014.

En 2016,  la instalación fotovoltaica de la planta potabilizadora de Casablanca ha producido 2.110
MWh, que representa un 31,19 % de su consumo.



AGUA

INDICADOR N.º Ag. 3 Caudales incorporados a EDAR a través de la red de colectores municipales.

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

TENDENCIA DESEADA  Disminución .

TIPO  Respuesta.         UNIDAD DE MEDIDA  m3/año – mg/l      PERIODICIDAD  Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE Potenciar el ahorro de agua en abastecimiento y vertido
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-2016
UNIDAD RESPONSABLE Ecociudad Zaragoza SAU

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONSUMO – PRODUCCIÓN ENERGÍA (KW/H)
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INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
Los parámetros considerados para definir la calidad del agua son:

• SSt: Sólidos Suspendidos totales. Aquellos que se encuentran en suspensión en el agua y que
pueden ser separados por medios mecánicos como filtración al vacío o centrifugación.

• DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días. Mide la cantidad de oxígeno que necesitan
los microorganismos para oxidar la materia orgánica biodegradable que hay en el  agua. Sólo
mide la materia orgánica biodegradable.

• DQO: Demanda Química de Oxígeno.  Es la  cantidad de oxígeno necesaria  para degradar la
materia orgánica  que  hay  en  el  agua.  En  este  caso  se  mide  tanto  la  materia  orgánica
biodegradable como la no biodegradable.

• Pt: Fósforo total.  Mide el  fósforo que se encuentra en el  agua en forma de fósforo orgánico,
polifosfatos y ortofosfatos

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.

SUBINDICADORES

Ag3.1: Parámetros de calidad del agua de entrada a las depuradoras

Ag3.2: Consumo  y producción de energía en las depuradoras

OBSERVACIONES 

Se analizan los datos de las dos estaciones depuradoras de agua: La Cartuja y Almozara. Ambas
recogen, para su depuración, el  agua de la ciudad.  En la depuradora de La Almozara se tratan las aguas
procedentes  de  los  barrios  de  Miralbueno,  Oliver,  Valdefierro,  La  Bombarda,  Monzalbarba,  Delicias  y
Universidad, los vertidos procedentes 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.

Los  límites  de  vertido  de  las  depuradoras  al  río,  vienen  establecidos  por  las  correspondientes
autorizaciónes de vertido, que establecen los siguientes valores:

Ambas EDARs 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

PARÁMETROS ALMOZARA CARTUJA
SS 35 35
DBO5 25 25
DQO 125 125

Pt 2
1,5 ó 80% de 

reduccíón



parte, la EDAR Almozara dispone de un sistema de aprovechamiento del biogás 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.

Durante los últimos años, en la depuradora de La Cartuja se ha estado llevando a cabo el Proyecto de
“Actuaciones para la  mejora de la  calidad del  efluente y de la  eficiencia  energética”.  Entre las principales
actuaciones que se han realizado están: el cambio de sistema de aireación de los reactores biológicos, la
mejora del circuito de vapor de alimentación a la turbina de vapor, mejoras en la iluminación de la planta y la
construcción de un tratamiento terciario. Además se están realizando actuaciones en la decantación secundaria
que mejorarán notablemente la calidad del efluente.

En cuanto a la modernización de las tuberías de saneamiento, entre los años 2015 y 2016 se han
renovado 4 km y se   han instalado 7 kilómetros de tubería nueva que completan un total de 1171 kilómetros
totales en la red de saneamiento.

VALORACIÓN

La cifra total de agua que llega a las estaciones depuradoras en 2016 es de 59,77 hm3  ,de los que
47,85 hm3 corresponden a La Cartuja y 11,93 hm3 a  La Almozara. Se observa un descenso de casi el 6% del
agua tratada con respecto al año 2014.

En lo  que  se  refiere  a  la  carga  contaminante  recibida,  mientras  en  la  EDAR de  La  Almozara  la
tendencia es a la baja en la EDAR de La Cartuja observamos un aumento de la carga contaminante en todos
los parámetros. No obstante, en ambas depuradoras se ha conseguido reducir la contaminación, de manera
que se han cumplido los límites establecidos por las autorizaciones de vertido.  Durante el año 2016 en la
depuradora de La Almozara se logró una reducción del 91% en SSt, 93% en DBO5, 84% en DQO y 70%en Pt.
Y en la EDAR de La Cartuja las reducciones fueron del 97% para SSt, 98% para DBO5, 92% para DQO y 94%
para Pt.

En cuanto a la producción de energía, en 2016 se produjeron 2.185 MWh por la incineración de fangos
en la EDAR La Cartuja, lo  que representa el  10,26 % de su consumo durante este año. La tendencia de
consumo de energía en esta planta es a la baja con respecto a años anteriores,  gracias a la  entrada en
funcionamiento del  Proyecto de Actuaciones para la  mejora de la eficiencia energética desarrollado por  el
Servicio de Infraestructuras  del Ayuntamiento de Zaragoza y el explotador entre 2011 y 2016. Por otro lado se
observa una disminución en la producción de energía debida a una avería en la turbina de vapor y la posterior
revisión del equipo, lo que produjo su parada durante varios meses.

En la EDAR  Almozara  se produjeron 1071  MWh en 2016,  casi  el  42 % de su consumo. En esta
ocasión  se  detecta  una  caída  del  26% respecto  a  la  energía  producida  en el  2014,  debido  a  problemas
existentes en el digestor, como consecuencia de los atascos producidos por las fibras acumuladas durante
estos años, procedentes de las toallitas desechables entre otros. 



AGUA

INDICADOR N.º Ag. 4  Concesiones de autorizaciones de vertido. 

OBJETIVO  Controlar los vertidos de aguas residuales de origen industrial 

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

TIPO  Respuesta.         UNIDAD DE MEDIDA  Nº de autorizaciones. PERIODICIDAD  Anual.

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
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-2016

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

DEFINICIÓN. MODELO 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
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AGUA
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

SUBINDICADORES

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 dicha ordenanza, las declaraciones de vertido, atendiendo al caudal y potencia contaminadora,
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 15000 m3 al año. 

Las fuentes para la preparación del Indicador Ag4 siguen siendo las mismas: 

1. La base de datos de las actividades industriales de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad .

2. Las revisiones anuales de las declaraciones de vertido programadas.

3. Las licencias ambientales de actividad clasificadas que, en función de la Ley de protección ambiental
de Aragón, se solicitan al Ayuntamiento de Zaragoza.

4. Las licencias de inicio de actividad

Las actividades  sometidas  al  proceso de autorización  ambiental  integrada,  que otorga el  Instituto
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 resolución 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 modificaciones de su actividad.

VALORACIÓN

En 2016 han aumentado las declaraciones de vertido acumuladas  alcanzando la cifra de 3.564 lo que
supone un incremento del 7,7% respecto de los datos del 2014. Previsiblemente, seguirán en esta línea con la
incorporación continua de las nuevas actividades. 

Los porcentajes de cada una de las categorías evolucionan de forma lógica según la clasificación de la
ordenanza municipal: aumenta el número de declaraciones de vertido de clase cero, que recoge las actividades
de la clase Primera que no suponen ningún riesgo significativo,  pasando de 366 en 2014 a 893 en 2016.



Mientras las de clase Primera disminuyen ya que cuando son revisadas muchas de ellas pasan a clase cero,
alcanzando las 1457 declaraciones de vertido en 2014 y 1330 en 2016. Las de clase segunda pasan de 74 en
2014 a 85 en 2016 y las de clase tercera de 48 en 2014 a 44 en 2016.



AGUA

INDICADOR N.º Ag. 5  Adecuación del estado ecológico de los ríos de Zaragoza.  

OBJETIVO  Conservar el ecosistema acuático de nuestros ríos.

TENDENCIA DESEADA   Aumento.

TIPO   Estado.   UNIDAD DE MEDIDA   Cualitativa.     PERIODICIDAD   Anual.     

    

        

76

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE 

Mejorar la calidad del agua, reducir su uso inadecuado e impulsar su estudio.

DEFINICIÓN. MODELO 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
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ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31-12-2016

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

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

2000/60/CE.  Directiva  Marco  del  AguaPara  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:

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, las masas de agua (MAS) definidas en el entorno de
Zaragoza son cinco, una para el río Huerva (ríos mineralizados de baja montaña mediterránea), otra para el
Gállego (ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados) y tres para el Ebro (grandes ejes en ambiente
mediterráneo), 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 Zaragoza para el Gállego y Almozara para el
Ebro, se utilizan para la preparación de este indicador. 

En los planes de control se evalúan parámetros físico-químicos y biológicos con distintas frecuencias
de muestreo (un muestreo al año para parámetros biológicos y un mínimo de cuatro al año para el resto de
parámetros en función de las redes a las que pertenezca el punto). 

Durante el año 2016, en el caso de las masas de agua “río Huerva” desde la presa de Mezalocha
hasta su desembocadura en el Ebro, teniendo en cuenta que podía ser distinta la calidad del río aguas arriba
de María de Huerva que la del río a su paso por el casco urbano de Zaragoza, se consideró oportuno disponer
de  análisis  en  varios  puntos  de  control,  para  poder  comprobar  si  efectivamente  es  así.  Con  este  fin  se
colocaron estaciones de control en tres puntos: Huerva / Muel, Huerva / Fuente de la Junquera y Huerva /
Zaragoza utilizandose para la realización de este indicador los datos obtenidos por la instalada en La Fuente de
la Junquera.

La DMA define el  ESTADO ECOLÓGICO como una expresión de la calidad de la estructura y del
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales y se clasifica de acuerdo a
indicadores físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos. 

Entre  los  indicadores  químicos  y  físico-químicos  se  han  utilizado:  nitratos,  fosfatos,  fósforo  total,
oxígeno disuelto, DQO, amonio, nitritos, pH y conductividad. Cada uno de ellos se evalúa como muy bueno,
bueno o moderado estableciendo el diagnóstico FQ. (El diagnóstico final corresponde al peor de los resultados
de cada indicador).

Para los indicadores biológicos se han llevado a cabo muestreos de algas diatomeas (índice IPS) y de
macroinvertebrados bentónicos (índice IBMWP) y se evalúan con unas condiciones de referencia en función de
cada tipología de río. Las categorías son muy bueno, bueno, moderado, deficiente y malo: diagnóstico BIO. 

Para la evaluación de las condiciones hidromorfológicas se han utilizado los indicadores IHF (índice de
habitat fluvial) y QBR (calidad del bosque de ribera), con dos categoría para el diagnóstico HIDRO, muy bueno
y bueno.

Muy bueno 5

Bueno 4

Moderado 3

Deficiente 2

Malo 1



VALORACIÓN

A partir  de  los  datos  proporcionados  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  obtenemos  las
siguientes conclusiones:

En 2015 se han analizado todos los parámetros en los tres ríos. El río Huerva obtiene la calificación de
moderado respecto a los físico-químicos (FQ), de deficiente en los  BIO y de bueno en el HIDRO. Se mantiene
respecto a 2012 el diagnóstico FQ  e HIDRO y baja el BIO de moderado a Deficiente

Para el río Gállego, los diagnósticos FQ e HIDRO se califican como bueno, y el BIO como moderado. 

Para el Ebro, el diagnóstico es  igual que para el Gállego, bueno para los parámetros FQ e HIDRO y
moderado para los BIO

El estado ecológico de estos tres ríos se obtiene extrapolando los resultados de todos los indicadores
a las masas de agua para cada punto de muestreo. En 2015, se mantiene el estado ecológico del río Gállego
en moderado, mientras empeoran el del  río Ebro, de bueno a moderado, y el del río Huerva que pasa de
moderado a deficiente.

Durante el  2016 En el Ebro sólo se han analizado los parámetros FQ obteniendose un diagnóstico,
similar al del año 2015, de bueno.

En el río Huerva, el diagnóstico FQ e HIDRO es bueno, y el BIO es moderado, lo que supone una
mejora tanto de los parámetros FQ como BIO con respecto al 2015.

El diagnóstico FQ en el río Gállego sube de bueno, en 2015, a muy bueno en 2016 y los diagnósticos
BIO e HIDRO se mantienen igual que en el 2015.

Finalmente en lo que se refiere al estado ecológico en el 2016, el Huerva y el Gállego se mantienen
igual que en el 2015, deficiente y moderado respectivamente y el Ebro mejora, pasando de moderado a bueno.



RESIDUOS

INDICADOR N.º R1   Residuos  domésticos y comerciales.

OBJETIVO  Gestión adecuada y sostenible de los recursos.

TENDENCIA DESEADA  Disminución.

TIPO  Presión.   UNIDAD DE MEDIDA  t/año.  PERIODICIDAD   Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE 
Potenciar el desarrollo de las tecnologías limpias y adoptar sistemas de gestión de residuos que sean

operativos.
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31-12-2016
UNIDAD RESPONSABLE
Unidad  de  Limpieza  Pública.  Servicio  Técnico  de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos,

Ayuntamiento de Zaragoza.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
Pesaje de los residuos en la entrada del CTRUZ 
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INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
ORDEN de 22 de abril  de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al

Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril  de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión
Integral de Residuos de Aragón (2009-2015).

Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos 
http://www.zaragoza.es/ciudad/limpia/

SUBINDICADORES

R 1.1. Residuos domésticos por habitante

Este subindicador se refiere a residuos procedentes del término municipal de Zaragoza y contabiliza,
además de los residuos que entran en el CTRUZ (contenedores verdes (“todo uno”) y envase ligero), el resto
de  la  recogida  selectiva  de  carácter  doméstico:  vidrio,  papel  y  pilas,  retirados  directamente  por  los
correspondientes  gestores,  muebles  y  residuos  de aparatos  eléctricos  y  eléctrónicos,  residuos  de obras  y
demolición, chatarra, etc. depositados todos ellos en los puntos limpios.

OBSERVACIONES 

Este  indicador  contabiliza  los  siguientes  tipos  de  residuos:  basura  doméstica,  cenizas,  residuos
clínicos  asimilables  a  urbanos,  mercados,  limpieza  viaria,  animales  domésticos  muertos,  productos
decomisados,  residuos industriales  asimilables a urbanos procedentes  de polígonos,  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 impropios,
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

En estos dos últimos años, 2015-2016, observamos un ligero aumento en la cantidad de resíduos
domésticos que llegan al CTRUZ, pasando de 204.872,76 toneladas en 2014 a 215.379,21 toneladas en 2016.
Esto supone un aumento de, tan solo, el 0,58%. Sin embargo, con respecto al 2009 (año en que entró en
funcionamiento el CTRUZ) el descenso ha sido del 4,43%

Tanto en 2015 como en 2016, la cantidad de residuos urbanos domésticos generados por habitante y
año han aumentando, siendo de 398,04 kg/hab*año en 2015 y 409,88 kg/hab*año  en 2016. No obstante, nos
mantenemos muy por debajo de la media Española, que en 2015 era de 434Kg/habitante*año.



RESIDUOS

INDICADOR N.º R2  Residuos urbanos recogidos selectivamente.

OBJETIVO   Gestión adecuada  y sostenible de los residuos.

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

TIPO Respuesta.  UNIDAD DE MEDIDA  t/año.  PERIODICIDAD  Anual.

  

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

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
Pesaje de los residuos en la entrada de los diferentes destinos:

Vidrio  Pilas Papel Envase ligero    

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-2016
UNIDAD RESPONSABLE 
Unidad  de  Limpieza  Pública.  Servicio  Técnico  de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos,

Ayuntamiento de Zaragoza.
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza sobre Protección del Espacio Urbano
Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos.
http://www.zaragoza.es/ciudad/limpia/

SUBINDICADORES

R 2.1. Residuos recogidos selectivamente por habitante

R 2.2. Porcentaje de recogida separada de residuos 

OBSERVACIONES 

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

El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, CTRUZ, gestiona los envases ligeros
generados en la ciudad de Zaragoza, que son recogidos por el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el mismo día
de su entrada en funcionamiento, el 1 de febrero de 2009. En este indicador consideraremos el plástico ligero
recogido en los contenedores amarillos.

A finales del 2015 Ecoembes y el Ayuntamiento de Zaragoza pusieron en marcha una campaña de
sensibilización sobre la correcta recogida selectiva de envases. Bajo el lema “Separemos bien, reciclaremos
mejor”, la campaña explica que en el contenedor amarillo, solo hay que depositar envases de plástico, latas y
bricks. Aunque Zaragoza es una ciudad bien situada en lo que a reciclaje y recogida selectiva se refiere, se
quería hacer hincapié en la importancia de separar correctamente los envases para llevar a cabo un buen
proceso de reciclado.

A través del Plan Integral del Casco Histórico, se organizó un innovador proyecto de sensibilización
denominado “El Casco Histórico también recicla. No te quedes al margen”. Bajo este lema se pretendió que lo
vecinos del Casco Histórico se convirtieran en protagonistas del proceso de reciclaje en el ámbito doméstico
participando activamente e implicándose en el cuidado del medio ambiente.

Se redefine el subindicador relativo al porcentaje de recogida separada en función de la definición de
la Ley 22/11 de envases y suelos contaminados: la recogida separada de residuos es aquella en la que un flujo
de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. Así,
el subindicador R.2.2. Porcentaje de recogida separada de residuos, incluye, además de envase ligero, papel-
cartón, vidrio y pilas, otros residuos como la chatarra, RCD (residuos de demolición y construcción), RAEEs
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y voluminosos (muebles y enseres), con un cambio sobre años
anteriores ya que se ha incluido el porcentaje de recuperación de cada residuo. Quedan sin contabilizar las
recogidas separadas de aceite y de ropa usada que se valoran en el Indicador R4. Entrada en los puntos
limpios.

VALORACIÓN

En 2015 disminuyó muy ligeramente la cifra total de residuos que se recogieron selectivamente, y en
2016 prácticamente se ha mantenido constante.

Cada zaragozano recicla 42,4 kg al año de vidrio, papel, pilas y envase ligero, un 0,75% menos que en
2014, fecha de la anterior actualización, pero un 0,32% más que en 2015. 



Si  analizamos  cada  producto,  este  año  ha  disminuido  la  recogida  de  papel-cartón.  No  obstante,
parece deberse más a un aumento de robos que a una disminución del reciclaje. Por otro lado,  aumentan las
recogidas de vidrio, pilas y envase ligero.

La proporción de recogida separada de residuos ha pasado del 16,6 % en 2005 hasta el 24,48%
actual. Debemos tener en cuenta en este punto, que solo se ha contemplado la recogida municipal. Hay una
gran cantidad de residuos que son recogidos y reciclados por empresas privadas, y no se han incluido. Por lo
que la tasa real de reciclaje es superior a lo calculado aquí. 



RESIDUOS

INDICADOR N.º R3  Residuos peligrosos trasladados a depósito de seguridad.

OBJETIVO   Gestión adecuada de los residuos peligrosos.

TENDENCIA DESEADA   Aumento.

TIPO   Respuesta. UNIDAD DE MEDIDA   t/año PERIODICIDAD  Anual.   

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE 
Potenciar el desarrollo de las tecnologías limpias y adoptar sistemas de gestión de residuos que sean 
operativos
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2016

         UNIDAD RESPONSABLE 

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

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Real Decreto 833/88 de 20 de julio por el que se aprueba el 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, por el que se aprueba el 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, por la que se acuerda la 
implantación del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

Se contabilizan por pesaje (t)  todos los residuos llevados al depósito y se agrupan,
según sus características, en diversas familias.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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SUBINDICADORES

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

Para  la  preparación  del  indicador,  se  contabilizan  los  residuos  peligrosos  desde  el  inicio  de
funcionamiento del depósito de seguridad.  Actualmente se procede al llenado del tercer vaso que está casi
lleno, y se estima que se terminará de llenar a lo largo del año 2017 procediendose entonces a su sellado
definitivo, como se hizo con los dos anteriores, con dos capas de tierra y sellado posterior con polietileno. El
sellado del vertedero tiene como objetivo impedir la infiltración del agua de superficie en el interior del depósito
por lo que la totalidad del residuo queda envuelta en una gran lámina de polietileno, reforzada por capas de
arcilla compactada, que protege a la lámina de sellado.

Se aplica un proceso de estabilización a los residuos peligrosos pastosos o pulverulentos que van a
ser almacenados en el depósito de seguridad, mediante la adición de sorbentes o solidificantes, que tiene como
objetivo inmovilizar los componentes activos del residuo evitando que se desplacen con los lixiviados fuera del
depósito de seguridad. Actualmente se aplica para deshidratar lodos de procesos de depuración industrial y
para polvos de acería inertizados.

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 volumen 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 inició su funcionamiento la cifra total de residuos peligrosos del depósito de seguridad
alcanza las  347.562 toneladas.

La entrada de residuos en el año 2016 ha sido de 24798 toneladas, un 18 % más que en 2015, que
representan una entrada de  casi 36 kg por habitante y año.



RESIDUOS

INDICADOR N.º R4  Entradas en los puntos limpios. 

OBJETIVO   Gestión adecuada y sostenible de los residuos.

TENDENCIA DESEADA   Aumento.

TIPO Respuesta.  UNIDAD DE MEDIDA  kg/año, litros/año, m3/año PERIODICIDAD  Anual.
      

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

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2016

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
Pesaje de los residuos en destino final, en toneladas( el aceite vegetal, en litros, y la ropa usada, en m3)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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UNIDAD RESPONSABLE 
Unidad  de  Limpieza  Pública.  Servicio  Técnico  de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos,

Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza sobre Protección del Espacio Urbano
Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos.
http://www.zaragoza.es/ciudad/limpia/

SUBINDICADORES

R 4.1. Entradas en puntos limpios por habitante

OBSERVACIONES 

Los residuos se llevan al punto limpio por el propio usuario. Para la recogida de muebles y enseres
voluminosos,  el  servicio  se  efectúa  previo  aviso  al  teléfono  municipal  010.  Con  la  frecuencia  precisa,  los
residuos son trasladados al CTRUZ o a los recuperadores correspondientes. 

Actualmente existen cinco puntos limpios fijos, Torrero, Cogullada,  Echegaray y Caballero (situado
anteriormente en San José-Las Fuentes, cerrado desde 2015), Universidad/Delicias, y Valdespartera cuatro
vehículos que constituyen sendos puntos limpios móviles recogiendo separadamente los diferentes tipos de
residuos en varias zonas de la ciudad. 

En 2016 se disponía de nuevos contenedores de aceite vegetal doméstico hasta un total de 23 en
dependencias municipales  y 79 en la  vía  pública.  El  destino  principal  de  este aceite  es la  fabricación de
combustilble (biodiesel) y en menor medida, la ecogeneración eléctrica y la fabricación de barnices.

 Los puntos de recogida de ropa, subieron a 39 en espacios públicos que refuerzan los existentes en
los puntos limpios.

Los tipos de residuos que se recogen en los puntos limpios son escombros de obra menor, que se
depositan en el CTRUZ, muebles (de los que se recupera alrededor del 50 %; el resto se lleva al CTRUZ) y
chatarra,  pilas,  papel-cartón,  vidrio,  electrodomésticos,  residuos  de  alumbrado  (luminarias  y  lámparas
fluorescentes), aceite vegetal y ropa usada, que se entregan a los recuperadores correspondientes.

Desde el 15 de junio de 2012, existe un convenio con ECOLED para recoger los residuos de aparatos
eléctricos  y  electrónicos  (RAEE),  que  incluyen  tanto  los  residuos  de  alumbrado  como  todo  tipo  de
electrodomésticos. 

Las  cantidades  de  vidrio  y  de  pilas  depositadas  en  el  punto  limpio  son  estimadas.  Los  datos
correspondientes a la entrada de pilas, vidrio y papel están incluidos también en la contabilidad de residuos
para  la  recogida  selectiva  (I.R.2).  No  se  contabiliza  el  envase  ligero  de  puntos  limpios,  por  su  mínima
incidencia, en el recuento global de la recogida selectiva.

En 2015 se colocaron a disposición de los usuarios contenedores de 120l para la cápsulas de café de
aluminio y para las de plástico en los puntos limpios fijos y en los móviles. En función del tipo de envase, se
recupera el plástico y el aluminio, que pueden reutilizarse, con el consiguiente beneficio ecológico y económico.
Por otro lado, el poso del café se utiliza como componente para la fabricación de abono rico en nutrientes.

VALORACION

Durante estos dos últimos años, 2015 y 2016 ha aumentado la cantidad de resíduos depositados en
los puntos limpios, tanto fijos como móviles. Se ha pasado de 85.837 itros de aceite en 2014 a 112.196 litros en
2016, lo que supone un incremento de  más de un 30%. Remarcar que en 2015 se recogieron 129.431 litros de
aceite. El descenso que se observa de 2015 a 2016, se debe no a una disminución del reciclaje, sino a un
desplazamiento de flujos, como consecuencia de la instalación de contenedores de aceite en la calle.

La ropa usada recogida se mantiene prácticamente constante, pasando de 5.948 m3 en 2014 a 5.741
m3 en 2016



La cantidad relativa de cada tipo de residuo se mantiene prácticamente constante a lo largo de los
años, un alto porcentaje de escombros (79 %), un 20% de muebles y enseres, casi el 1 % para la suma de
papel, vidrio y pilas, y porcentajes menores para el resto. 

En 2015 y 2016 se recogieron 240 l de cápsulas de café, lo que supone 2 contenedores cada año.
Finalmente, en 2016 el número de usuarios de los puntos fijos ascendió a 121.716 personas y en los

puntos móviles a 29.763 personas





Servicio de Energía. Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Diputación General de Aragón.

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Datos obtenidos a partir del Boletín de Coyuntura Energética en Aragón, motivo por el cual sólo se han
podido obtener datos de la provincia de Zaragoza.

SUBINDICADORES

En2.1 Potencia renovable instalada en edificios municipales.

OBSERVACIONES

Se consideran energías renovables aquellas que se producen y son inagotables a escala humana:
solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica.    

Ante la imposibilidad de obtener datos del municipio de Zaragoza, hemos actualizado el indicador con
los datos correspondientes a la provincia de Zaragoza, donde la energía primaria renovable supone el 65% del
total  de Aragón.  La distribución de esta energía primaria  renovable en la provincia  de Zaragoza sería:  un
10,22% hidroeléctrica, un 35,49% eólica, 48,63% biomasa, 3,12% biocarburante y el 2,54% restante incluiría
solar térmica y fotovoltaica, geotérmica e hidrógeno.

El Ayuntamiento de Zaragoza lleva varios años instalando energías renovables en sus edificios,
siendo la potencia instalada total  de 8,43 MW. Además, desde noviembre de 2016 el Ayuntamiento de
Zaragoza sólo consume electricidad procedente de fuentes renovables, con el nuevo contrato de suministro
firmado para los dos próximos años.

VALORACIÓN

Como podemos observar en el gráfico, la potencia instalada en la provincia de Zaragoza durante los
años 2014-2015-2016 no ha sufrido grandes cambios, manteniéndose bastante constante durante estos tres
años.

La potencia instalada durante el 2016 en la provincia de Zaragoza asciende a 1882MW, un 2,74%
menos que en 2014. Este descenso se ha producido en la energía hidráulica y eólica, mientras que la solar
aumenta ligeramente.



MOVILIDAD

INDICADOR N.º M1  Movilidad en bicicleta.

OBJETIVO  Fomentar condiciones que favorezcan una movilidad sostenible.

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

TIPO  Respuesta. UNIDAD DE MEDIDA  metros, nº    PERIODICIDAD  Anual.

OBJETIVO  SOBRE  EL  QUE  INCIDE  Reducir  las  emisiones  a  la  atmósfera  mediante  actuaciones
urbanísticas sobre la movilidad urbana. Fomentar la organización de carriles-bicicleta urbanos. 

UNIDAD RESPONSABLE  Servicio de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Zaragoza.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN    31-12-2016

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Observatorio  de  la  Bicicleta.  Órgano consultivo  en  el  que están representados  los  principales  agentes
sociales implicados en la movilidad en la ciudad. 

Oficina de la Bicicleta: Coordinación interna de todos los temas relacionados con la bicicleta y comunicación
externa con la ciudadanía. 

Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, aprobada de forma unánime por los integrantes del
Observatorio y el Pleno Municipal; entrada en vigor el 26 de julio de 2009. Establece las normas, derechos y
obligaciones de los usuarios de la bicicleta.

Plan Director de la Bicicleta,  PDBZ, aprobado el 20 de mayo de 2010, constituye el  libro blanco de la
bicicleta en Zaragoza y entorno. Su periodo de validez abarca de 2010 a 2025.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

Cálculo de los kilómetros de carril-bicicleta existentes en la ciudad.



http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES 

 En 2015 el Observatorio de la Bicicleta pública de España realizó una encuesta en toda España para
conocer el impacto de la bicicleta pública en la movilidad. La encuesta fue realizada a través de internet y
en ella participaron más de 2200 personas.  Los resultados obtenidos para la ciudad de Zaragoza, se resumen
en los siguientes puntos:

➢ FRECUENCIA Y FINALIDAD

➢ El 81% de las personas que utilizan la bicicleta pública en Zaragoza, lo hacen al menos una vez a
la semana.

➢ El 56,2% la utilizan para actividades diarias como ir a trabajar o estudiar,

➢ El  43,8% afirma  que  usaría  más  la  bicicleta  pública  si  hubiera  mejores  condiciones  para  la
circulación en bicicleta, en Zaragoza.

➢ CAMBIO MODAL

➢ El 15,4% de los usuarios afirma que sus viajes más frecuentes en bicicleta pública sustituyen al
coche o la moto.

➢ BICICLETA PRIVADA

➢ El 85% de los usuarios de bicicleta pública tienen bicicleta propia.

➢ El 42% de los usuarios utilizan su propia bicicleta principalmente como modo de transporte.

➢ INFLUENCIA SOBRE LA BICICLETA PRIVADA

➢ El  27,9%  de  los  usuarios  utilizan  más  la  bicicleta  pública  que  la  propia.  Esto  se  debe
principalmente a que la bicicleta pública les permite realizar viajes inesperados(39,3%), aunque
hay otras razones como que les permite realizar desplazamientos en una sola dirección sin tener
que preocuparse más por la bicileta, o por miedo al robo.

➢ El 44% de los usuarios de bicicleta pública se han comprado bicicleta recientemente para usarla
como modo de transporte y de estos el 48,1% afirma que la adquisición se debió a la bicicleta
pública.

El 1 de febrero del año 2012 se pone en marcha en Zaragoza la prueba piloto a nivel nacional del
Registro  Nacional  de Bicicletas. Entre  los  datos  podemos  citar  que  en  diciembre  de  2016  había  1087
bicicletas  registradas,  62  prerregistradas,  52  desaparecidas,  43  localizadas  y  14  recuperadas  por  sus
propietarios.

El Programa de donación de bicicletas no reclamadas del depósito municipal de vehículos  se pone
en marcha en 2014 y persigue promover actividades para apoyo de las clases desfavorecidas, fomento de la
bicicleta como medio de transporte y/o la recuperación y puesta a punto de las bicicletas no reclamadas del
depósito.

VALORACIÓN

Entre los años 2015 y 2016 se han ejecutado 5,83 Km de vías ciclistas de modo que ya se dispone de
un total de 122,42 Km en la ciudad. Las vías ejecutadas lo han sido en Alcalde Caballero (1265 m en el 2015 y
376 m durante el 2016), Pza. Europa (390 m en 2015), Puente del Pilar (376 m en 2015), Tenor Fleta (950 m en
2015), Avda. Puente del Pilar-José Oto (768 m en 2015), José Oto  (768 m en 2016) , Pso. Constitución (992 m
en 2016), Rotonda de Toulouse (522 m en 2016) y calle Rioja (570 m en 2016).

El sistema biZi, que se puso en marcha en 2008, cuenta en la actualidad con 25.614 usuarios y 1.300
bicicletas distribuidas en 130 estaciones habiendo alcanzado en el año 2016 la cifra de 2.125.475 usos.  



PARTICIPACIÓN

INDICADOR N.º P1   Escolares que participan en programas de educación ambiental municipales.
OBJETIVO  Sensibilización, formación y capacitación de los escolares.
TENDENCIA DESEADA  Aumento.
TIPO Respuesta.   UNIDAD DE MEDIDA   Nº escolares/año.  PERIODICIDAD   Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE    Fomentar una educación emprendedora.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2016

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

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
Número de escolares que participan anualmente en los programas de educación ambiental.
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Programa municipal de Educación Ambiental 
Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES 

Durante este año se ha continuado trabajando con los proyectos Life que la Unión Europea concedió
al Ayuntamiento de Zaragoza:

● El proyecto “Huertas Life Km 0” tiene como objetivo que la ciudad pueda volver a abastecerse
de su huerta de proximidad. Este año se ha continuado y ampliado la actividad de  visitas a la
huerta de Zaragoza, además del programa de huertos escolares agroecológicos.

● El  proyecto  “Zaragoza  Natural” lleva  consigo  intervenciones  en  los  espacios  naturales,
encaminadas a fomentar su conectividad y conseguir que la población valore los ecosistemas y la
biodiversidad de nuestro patrimonio natural.. Con este objetivo se han mantenido las salidas a los
ríos, sotos, Canal Imperial y Galacho de Juslibol.También se han retomado las repoblaciones
forestales,  que  se  tuvieron  que  suspender  durante  el  curso  escolar  2015-2016  por  motivos
técnicos.

Por otro lado se ha continuado con el proyecto Camino Escolar que fomenta la autonomía infantil y la
movilidad sostenible. 

Durante el año 2016 y en el marco del Proyecto FIESTA se llevaron a cabo unas charlas taller dirigidas
a escolares con el  objetivo principal  de dotarlos  con una información básica sobre eficiencia  energética y
acciones  muy  concretas  para  realizar  en  su  ámbito  cotidiano.  Se  realizaron  23  talleres  en  la  ciudad  de
Zaragoza, en los que participaron 589 profesores y alumnos procedentes de 7 colegios de educación primaria e
institutos.

Hay  otras  actividades  relacionadas  con  los  programas  de  educación  ambiental  tales  como
asesoramiento  e  información  al  público,  préstamo o  entrega  gratuita  de  materiales,  atención  telefónica  y
presencial, publicación y distribución de documentación. También se llevan a cabo actuaciones de difusión y
comunicación a través de la Web municipal.

El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente trabaja en coordinación con el Gabinete de
Educación ambiental para seleccionar sus recursos y coordinar sus actividades. Tiene en circulación préstamos
de  Lotes  verdes,  literatura  infantil  y  juvenil  y  recursos  didácticos,  para  colegios  y  colectividades  (7881
participantes  en este curso);  Las mochilas del  agua (1452 participantes),  con textos  sobre el  agua para
alumnos de  educación infantil y primaria y Un bosque de cuentos (1566 participantes), selección de literatura
infantil en torno a los recursos forestales, distribuida en los ciclos de primaria. Además durante el 2016 se ha
recuperado el taller “cuentacuentos y educación ambiental”. A través de este taller se realizó una actividad
puntual: un taller de una semana de duración y una sesión de narración oral Cuentacuentos Contar el río con
cuentos sobre el río o los ríos como eje central. El proyecto verde que te leo verde es una idea del CDAMAZ
que se lanzó hace dos años. La propuesta es recopilar todas las novedades editoriales en literatura infantil
sobre naturaleza, medio ambiente y sostenibilidad.

Además, desde el Ayuntamiento se lanzan multitud de actividades medioambientales destinadas a un
público adulto. Entre ellas podemos nombrar:  “Lote agroecológico” se trata de un lote en préstamos sobre
Agroecología  organizado por  el  CDAMAZ;  Parques con Corazón  proyecto  desarrollado por  la  Fundación
Aragonesa del Corazón (FAC), Sociedad Aragonesa de Cardiología (SAC) y el Ayuntamiento de Zaragoza que
tiene por objeto promover el ejercicio regular y saludable y consiste en caminar en compañía disfrutando de los
espacios verdes de Zaragoza. La nota distintiva de calidad la pone el Voluntariado de Zaragoza que apoya en
todas las acciones. En la actualidad hay seis parques que ofrecen esta actividad, el último  Valdefierro  iniciado
en otoño de 2016.



VALORACIÓN

Desde la última actualización, que fue realizada en el curso escolar 2013-2014, podemos observar que
la participación de escolares en los programas de educación ambiental se mantiene bastante constante. En el
curso  escolar  2015-2016  participaron  23.608  escolares  en  los  programas  de  educación  ambiental  del
Ayuntamiento de Zaragoza..

El programa más solicitado ha sido el de Huertos escolares seguido de el de Galacho de Juslibol y el
de Cursos fluviales. 

Durante el curso escolar 2015-2016 el programa de repoblaciones forestales se tuvo que suspender
por problemas técnicos. Hasta el 2016 la superficie repoblada por escolares es de 135 ha.



PATRIMONIO NATURAL

INDICADOR N.º PN 2  Red de corredores biológicos.

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

TENDENCIA DESEADA  Aumento.

TIPO Respuesta. UNIDAD DE MEDIDA  km PERIODICIDAD  Bienal.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE 

Establecer un sistema de corredores biológicos.

UNIDAD RESPONSABLE 

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

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31.12.16 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Representación  cartográfica  de  los  elementos  lineales  existentes,  así  como  de  los  corredores

biológicos propuestos.

www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/espacios/

www.zaragoza.es/ciudad/centroambientalebro/

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

Recorridos lineales que permiten enlazar los espacios verdes, agrícolas o naturales, entre sí.



SUBINDICADORES

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 características de
Zaragoza, y las grandes acequias son los elementos lineales que mejor intercostal 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 articulan 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 funcionalidad 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  Zaragoza  (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 denominados 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 kilómetros 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).





• Bienestar  comunitario:  Alcantarillado  (160).  Abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable  (161).
Recogida, gestión y tratamiento de residuos (162). Limpieza viaria (163).

• Medio  Ambiente:   Administración  general  del  medio  ambiente  (170).  Parques  y  jardines  (171).
Protección y mejora del medio ambiente (172).

• Transporte  público:  Administración  general  del  transporte  (440).  Transporte  de  viajeros  (441).
Infraestructuras del transporte (442).

SUBINDICADORES

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

OBSERVACIONES

El gasto de personal municipal asociado a materias medio ambientales se obtiene de los datos de la
liquidación de los gastos de personal,  a través de la clasificación por programas, al haberse realizado por
primera vez en el Presupuesto General Municipal de 2016 la imputación de los costes de seguridad social a los
diferentes programas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales.

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  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Se utilizan como cifras de población las propuestas por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.),
declaradas oficiales por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: Real Decreto 636/2016, de 2 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 2016 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2016).

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (P.I.B.) a precios corrientes de mercado es el
Instituto  Nacional  de  Estadística.   Se  considera  a  estos  efectos  la  serie  homogénea  2000-2016  de  la
Contabilidad Regional de España (Base 2010), publicada con fecha 30 de marzo de 2017, en el ámbito de
Aragón.  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 2014, datos de ESTIMACIÓN AVANCE los
de 2015, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2016.

VALORACIÓN

En términos absolutos se ha reducido el gasto total en medio ambiente, pasando de 202,16 millones
de euros en el año 2015 a 181,93 millones de euros en el año 2016.  Esta disminución del 10,0% se explica
fundamentalmente por la caída del gasto de inversión, ya que en el año 2015 se terminó de pagar la última
anualidad correspondiente a la subvención de capital para la financiación de la Línea 1 del Tranvía Norte-Sur
(Parque Goya-Valdespartera), por un importe global de 29,7 millones de euros (de los cuales 14,85 millones le
correspondía al Ayuntamiento de Zaragoza, frente a los 14,85 millones, que correspondían a la DGA, y que
también fueron adelantados  por  el  Ayuntamiento  de Zaragoza para  su abono a la  SEM “Los  Tranvías  de
Zaragoza, S.A.”), mientras que el gasto corriente se incremento en un 13,0% (+18,4 millones de euros).  Esto
supone que el gasto corriente por habitante y año en el ejercicio 2016 ha aumentado en 29,1 euros respecto al
año 2015 y el gasto de inversión por habitante y año ha disminuido en 57,9 euros.

En términos porcentuales el gasto en medio ambiente supone el 26,6% del gasto total municipal.  En
cuanto a la distribución del gasto destinado a medio ambiente en gasto corriente y gasto de inversión, suponen
el 23,4% y el 3,2% respectivamente del gasto total.

Se observa en el período analizado que existe una correlación positiva entre la evolución del gasto
municipal en políticas medio ambientales y el P.I.B. de Aragón.





UNIDAD RESPONSABLE   Servicio de Presupuestos. Unidad de Estudios Económicos.  

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).

SUBINDICADORES

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

OBSERVACIONES

 El gasto de personal municipal asociado a materias medio ambientales se obtiene de los datos de la
liquidación de los gastos de personal,  a través de la clasificación por programas, al haberse realizado por
primera vez en el Presupuesto General Municipal de 2016 la imputación de los costes de seguridad social a los
diferentes programas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos
de las entidades locales.

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  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Se utilizan como cifras de población las propuestas por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.),
declaradas oficiales por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: Real Decreto 636/2016, de 2 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 2016 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2016).

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (P.I.B.) a precios corrientes de mercado es el
Instituto  Nacional  de  Estadística.   Se  considera  a  estos  efectos  la  serie  homogénea  2000-2016  de  la
Contabilidad Regional de España (Base 2010), publicada con fecha 30 de marzo de 2017, en el ámbito de
Aragón.  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 2014, datos de ESTIMACIÓN AVANCE los
de 2015, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2016.

VALORACIÓN

En términos porcentuales el gasto en políticas sociales sobre el gasto total municipal aumenta en 1,6
puntos porcentuales respecto al año 2015, situándose en el 49,6%.  El gasto en políticas sociales en 2016 ha
disminuido en 27,5 euros por habitante respecto al año 2015, situándose en 513,3 euros por habitante.

La disminución del  gasto por  habitante  en  las  políticas  sociales  respecto  al  ejercicio  2015  se ha
producido, fundamentalmente, como consecuencia de la reducción de los gastos en Medio Ambiente (-28,8
euros  por  habitante  respecto  al  2015),  mientras  que en  el  resto  de  las  políticas  sociales  el  gasto  se  ha
mantenido en términos muy similares al ejercicio anterior.



ECONÓMICOS

INDICADOR N.º E3.  Carga  tributaria municipal  por habitante.

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

TENDENCIA DESEADA Optimización en relación con las prestaciones.

TIPO Estado.      UNIDAD DE MEDIDA  €/habitante     PERIODICIDAD  Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Articular el bienestar ciudadano en torno a mecanismos reductores de
la desigualdad social y correctores de la exclusión.

UNIDAD RESPONSABLE    Servicio de Presupuestos.  Unidad de Estudios Económicos.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-2016

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS  Los datos de liquidación de ingresos se refieren a:

- Cap.I. Impuestos directos (excluyendo el I.R.P.F.).

- Cap.II. Impuestos indirectos (excluyendo el I.V.A. y los II.EE.).

- 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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CARGA TRIBUTARIA MUNICIPAL
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DEFINICIÓN.  MODELO 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.



ECONÓMICOS

Fuente PIB: I.N.E. Método de elaboración: Contabilidad Regional de España.

SUBINDICADORES

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

OBSERVACIONES 

Este indicador podría proporcionar mejor información si se pudiera obtener la carga tributaria 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  (I.N.E.),
declaradas oficiales por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad: Real Decreto 636/2016, de 2 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 2016 (con efectos desde el 31 de diciembre de 2016).

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (P.I.B.) a precios corrientes de mercado es el Instituto
Nacional  de Estadística.   Se considera a estos efectos la serie homogénea 2000-2016 de la Contabilidad
Regional de España (Base 2010), publicada con fecha 30 de marzo de 2017, en el ámbito de Aragón.  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 2014, datos de ESTIMACIÓN AVANCE los de
2015, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2016.

VALORACIÓN

En el año 2016 ha aumentado la carga tributaria municipal por habitante en 22,4 euros respecto al ejercicio
anterior, lo que se explica por la disminución en el año 2016 de la cifra de población utilizada en un -0,58%,
pasando de 664.953 habitantes en el año 2015 a 661.108 en el año 2016; y, por otra parte, por el incremento
de los tributos propios que es del 3,3% pasando de un total  de 379,5 millones de euros en 2015 a 392,1
millones de euros en 2016.

El indicador que relaciona la Carga Tributaria Municipal con el gasto en políticas sociales y con el Producto
Interior Bruto (PIB), como método para una valoración más objetiva de la repercusión en el  ciudadano, ha
pasado a ser el Indicador Global G4 y se representa con el resto de los indicadores globales.



ECONÓMICOS

INDICADOR N.º E4   Tasa de desempleo.

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

TENDENCIA DESEADA: Disminución.

TIPO  Estado. UNIDAD DE MEDIDA  % PERIODICIDAD    Anual.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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TASA DE DESEMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

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



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.

UNIDAD RESPONSABLE     Servicio de Presupuestos.  Unidad de Estudios Económicos.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN    31-12-2016

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.

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.

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 información se puede
consultar en la página web del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).

Dado que en la ciudad de Zaragoza vive el 69,5% de la población de la provincia, y que, al estudiar 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 registro el  mínimo histórico de la serie,  la  tasa de desempleo en la
provincia de Zaragoza se disparó como consecuencia de la crisis económica, pasando de un 5,34% en el año
2007 a un 20,93% en el año 2013.  La evolución de la tasa de desempleo en Aragón y en España ofrece un
comportamiento similar al de la provincia de Zaragoza, ligeramente inferior en el caso de Aragón y 



ECONÓMICOS

sensiblemente superior a nivel nacional.  Desde el año 2014 la tasa de desempleo se ha venido reduciendo
paulatinamente hasta situarse en el 13,95%.

 

El subindicador de la Tasa de desempleo según sexo indica que en el año 2016 la tasa de paro femenino en
la provincia de Zaragoza se situó en el 16,4%, lo que supone una diferencia de 4,5 puntos porcentuales por
encima de la tasa de paro masculina (11,86%).

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 Zaragoza se sitúa en el 18,78%;
en el segmento de edad entre 25 y 54 años la tasa se sitúa en el 11,62%; y en el segmento de edad de
mayores de 54 años la tasa de desempleo alcanza el 17,61%.

El subindicador de la Tasa de desempleo por sectores de actividad económica refleja que la mayor tasa de
paro en la provincia de Zaragoza se registra en el sector de la agricultura, cuya población parada representa el
15,93% de su población activa, seguido del sector de la construcción con un 6,67%, el sector servicios con un
6,14% y por último el sector industrial, cuya población parada representa el 4,06% de la población activa en ese
sector.



SOCIALES

INDICADOR N.º S1: Precariedad social.

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

TENDENCIA DESEADA: Disminución.

TIPO: Estado.    UNIDAD DE MEDIDA: nº solicitudes   PERIODICIDAD: Anual

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO
 -Nº de ayudas de urgencia solicitadas y concedidas
 -Nº de solicitudas del IAI enviadas al IASS
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OBJETIVO  SOBRE  EL  QUE  INCIDE: Articular  el  bienestar  ciudadano  en  torno  a  mecanismos
reductores de la desigualdad social y correctores de la exclusión

UNIDAD RESPONSABLE: Servicios Sociales Comunitarios

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2016

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.

SUBINDICADORES

S.1.1. Nº de ayudas de urgencia solicitadas y concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

S.1.2. Nº de solicitudes de IAI presentadas al IASS

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 consideramos representan de forma más
genérica  la  situación  socioeconómica  por  la  que  pasa  la  parte  más  desfavorecida  de  la  población  en  el
municipio de Zaragoza.

Se consideran  ayudas de urgencia  aquellas  prestaciones económicas 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 cubiertos por la Seguridad Social, material escolar,comedores escolares, siempre que no
estén  cubiertos  por  el  sistema  educativo,  así  como  posibles  deudas  contraídas  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 carecen de recursos
económicos,  y un plan de Inserción personalizado para los perceptores que favorezca su integración social y
laboral.  Es concedido por un periodo de un año, y durante el  mismo se realiza un seguimiento,  pudiendo
modificarse la ayuda si cambia la situación del preceptor.

VALORACIÓN

En los  dos últimos años,  2015 y 2016,  podemos observar  un claro crecimiento  en el  número de
solicitudes de ayudas de urgencia. Desde el año 2012, en que el número de solicitudes fue de 17.780, estas
se han duplicado, alcanzándose en 2016 la cantidad de 35.811 solicitudes, lo que supone un incremento del
101%. Si hablamos del número de unidades familiares que han solicitado estas ayudas (una misma unidad
familiar puede solicitar varias ayudas de urgencia) el incremento es menor, pasando de 8.377  en 2012 a 11.324
en 2016 (aumento del 35%). La media ha sido de 3 ayudas solicitadas por cada unidad familiar durante los
años 2105 y 2106.

De todas las ayudas de urgencia solicitadas durante los años 2105 y 2016, el 93% de las mismas
fueron concedidas.  Esto ha supuesto un importe de 8.705.891€ en 2015 y 9.032.463€ en 2106. Si hablamos en
términos  de  unidades  familiares,  en  2016  se  vieron  favorecidas  10.892  unidades  familiares  (96% de  las
solicitantes), de las cuales a 2.177 se les concedieron más de 4 ayudas de urgencia diferentes (20%). 

Si  bien se ha producido un incremento de la  demanda de ayudas durante estos últimos años,  el
Ayuntamiento también ha incrementado la concesión de dichas ayudas, lo que refleja el esfuerzo realizado para
poder dar respuesta a estas necesidades.



Respecto  al  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  (IAI),  podemos  observar  también  un  incremento,
pasando de 4.038 solicitudes enviadas al IASS en 2012 a 6.967 en 2016. Cabe destacar un descenso puntual
de las solicitudes en 2015, poniéndonos casi al nivel del 2012 con 4.042 solicitudes



SOCIALES

INDICADOR N.º S2  Precariedad de la vivienda

OBJETIVO  Descripción del número de personas que se encuentran en situación de sinhogarismo

TENDENCIA DESEADA   Disminución.

TIPO  Estado. UNIDAD DE MEDIDA     %     PERIODICIDAD   Bienal.

DEFINICIÓN. MODELO 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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OBJETIVO  SOBRE  EL  QUE  INCIDE: Articular  el  bienestar  ciudadano  en  torno  a  mecanismos
reductores de la desigualdad social y correctores de la exclusión

UNIDAD RESPONSABLE Oficina de Planificación y Coordinación Servicios Sociales Municipales

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31-12-2016

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.

SUBINDICADORES

S2.1 Recuento de personas sin hogar en Zaragoza

S2.2 Nº de personas diferentes que utilizan el albergue cada año

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 2016. Se trata del tercer recuento 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 cuantificar este fenómeno no resulta fácil ya que
constituyen un grupo social que busca el anonimato 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
2016.

Se observa un constante cambio en el  perfil  de las personas sin hogar,  no obstante,  actualmente
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  comprendida  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 2008; 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 2016, se contabilizaron 126
personas sin techo en Zaragoza, lo que supone un descenso respecto a recuentos anteriores. No obstante,
este no es un descenso real, ya que las circunstancias meteorológicas de frío y lluvia intensa durante la noche
del  último  recuento  hicieron  que  muchas  personas  buscaran  la  forma  de  resguardarse  en  el  interior  de
estructuras formales e informales.

Respecto a las personas usuarias del albergue municipal, se observa una tendencia decreciente que
se inicia en 2001. 2016 con 2060 personas diferentes, registra el menor número de usuarios en los últimos 20
años. El usuario tipo es varón (90,1%), con edad comprendida 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.  El  número  de  personas  que  se
encuentran actualmente viviendo en chabolas o infraviviendas asciende a 176. De ellas 152 son adultas y 67
menores  de  edad.  Los  menores  en  edad  escolar  ascienden  a  20   y  todos  los  que  están  en  edad  de
escolarización obligatoria se encuentran escolarizados.  Predomina la franja de edad de 25 a 45 años que
representa el 36,66%. Se encuentran 3 personas mayores de 65 años.



GLOBAL

INDICADOR N.º  G2  Agua y desarrollo sostenible.

OBJETIVO: Favorecer el consumo responsable del agua.

TENDENCIA DESEADA: Aumento

TIPO: Presión/Estado/Respuesta  UNIDAD DE MEDIDA: m3, nº hab., m, €.       PERIODICIDAD: Anual.

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

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

Se relaciona el consumo de agua con el número de habitantes, con las mejoras de las infraestructuras y
con el PIB

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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               ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN  31-12-2016
UNIDAD RESPONSABLE Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Servicio del Ciclo Integral del 
Agua, Ayuntamiento de Zaragoza
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
La fuente de los datos de Producto Interior  Bruto a precios corrientes de mercado es el  Instituto  
Nacional de Estadística.  Se considera el ámbito de Aragón.

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES

Con este indicador global de agua es posible valorar conjuntamente este tema desde los tres aspectos
que definen cada tipo de indicador, la PRESIÓN que viene dada por el número de habitantes de la ciudad con
sus necesidades de suministro de agua, el ESTADO, marcado por la evolución del consumo de agua en la
ciudad y la RESPUESTA que los relaciona con las actuaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza está llevando
a cabo, precisamente, para mejorar el estado y la presión, en este caso la ampliación y renovación evolución de
la red de tuberías. Además, se introduce otro factor como es el PIB per cápita que amplía la información del
estado de la cuestión. 

La  información  representada  en  el  gráfico  relativa  a  la  red  de  tuberías  se  refiere  a  las  de
abastecimiento y es el resultado de sumar la longitud de tubería nueva y de renovada. Se dispone de datos de
la red de tuberías de saneamiento a las que se hace, también, referencia en el indicador Ag3.

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (P.I.B.) a precios corrientes de mercado es el
Instituto  Nacional  de  Estadística.   Se  considera  a  estos  efectos  la  serie  homogénea  2000-2016  de  la
Contabilidad Regional de España (Base 2010), en el ámbito de Aragón.  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 2015, datos de ESTIMACIÓN AVANCE los de 2016.

VALORACIÓN

En este  indicador  se  mide la  cantidad de agua  captada  para  su  potabilización,  que  se mantiene
prácticamente constante desde 2014, habiendo subido en estos dos últimos años, tan solo, un 0,46%.

El incremento y renovación de la red de tuberías de abastecimiento, además de reflejar una mejora
cualitativa, representa una medida del índice de crecimiento de la ciudad. Entre 2015-2016 se han renovado 4
kilómetro con materiales más idóneos y se ha instalado 1 kilómetro de tubería nueva sumando un total de 1.295
kilómetros disponibles. 

En cuanto a la red de saneamiento, entre 2015-2016 se han renovado 4 kilómetros de tubería antigua
y se han instalado 7 kilómetros de tubería nueva que hacen un total de 1.171 kilómetros totales.

El gráfico de evolución señala una tendencia clara de reducción del parámetro de agua captada para
su  potabilización  (-13,37%)  y  al  aumento  de  los  otros  tres  parámetros  estudiados,  número  de  habitantes
(+5,28%),  PIB (+18,89%) y la tasa de renovación de la red de tuberías cuya longitud ha aumentado en un
14,30 %, dando cuenta de la buena orientación de este indicador. 



GLOBAL

INDICADOR N.º G4:  Económico global.

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

TENDENCIA DESEADA: Aumento.

TIPO:  Estado/Presión/Respuesta   UNIDAD DE MEDIDA:  euros.    PERIODICIDAD:  Anual.

OBJETIVO SOBRE EL QUE INCIDE  Zaragoza integrada en su territorio. Establecer un modelo de
desarrollo estable, consensuado y alejado de la coyuntura política 

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN   31-12-2016

               UNIDAD RESPONSABLE    Servicio de Presupuestos. Unidad de Estudios Económicos.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

El Gasto en Políticas Sociales (GPS) incluye los gastos corrientes (incluidos los de personal) y de
inversión en Acción Social, Educación y Cultura, Medio Ambiente y Deportes.

La fuente de los datos sobre el Producto Interior Bruto (P.I.B.) a precios corrientes de mercado es el
Instituto  Nacional  de  Estadística.   Se  considera  a  estos  efectos  la  serie  homogénea  2000-2016  de  la
Contabilidad Regional de España (Base 2010), publicada con fecha 30 de marzo de 2017, en el ámbito de
Aragón.  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 2014, datos de ESTIMACIÓN AVANCE los
de 2015, y datos de PRIMERA ESTIMACIÓN los de 2016.

Para el cálculo de la Carga Tributaria Municipal (CTM) se han tenido en cuenta los siguientes capítulos
y artículos del Estado de Ingresos del Presupuesto Municipal:

- Cap.I. Impuestos directos (excluido la cesión de impuestos del Estado por I.R.P.F.)

- Cap.II. Impuestos indirectos (excluido la cesión de impuestos del Estado por I.V.A e II.EE.)

- Cap.III. Tasas, precios públicos y otros ingresos:

- Art.30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

DEFINICIÓN. MODELO DE CÁLCULO

Se relaciona la carga tributaria con el gasto en políticas sociales y el producto interior bruto

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

GASTO EN POLÍTICAS SOCIALES (GPS), CARGA TRIBUTARIA MUNICIPAL 
(CTM) Y PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)
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- 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

SUBINDICADORES

OBSERVACIONES 

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

VALORACIÓN

Considerando  la  evolución  de  este  indicador  en  el  período  2009-2016,  se  observan  dos  fases
claramente diferenciadas.  La primera de ellas alcanza hasta el año 2013, coincidiendo con los años más duros
de la crisis económica, en los que se registra una caída acumulada del P.I.B. del –4,3%, una caída acumulada
del –31,7% del GPS y un incremento del 5,6% de la CTM.  La segunda fase comprende los últimos años de la
serie (2014-2016), que muestran la todavía débil recuperación de la economía con un incremento acumulado
del P.I.B. del 6,8%, un incremento acumulado del GPS del 16,6% y un incremento acumulado de la CTM del
12,7%.

Para hacer una valoración correcta de este indicador habría que descontar el efecto positivo que tuvo en
el porcentaje de GPS la celebración en Zaragoza de la Expo 2008, así como con posterioridad los efectos
derivados de la ejecución de los Fondos Estatales de Inversión de los años 2009 (FEIL) y 2010 (FEESL), que
contribuyeron de forma significativa a incrementar la inversión en políticas sociales en los ejercicios 2007 a
2010.

En definitiva,  lo que se aprecia a través de este indicador son los efectos que sobre los gastos en
políticas sociales ha tenido la crisis económica en los últimos años, reflejado a través de una disminución del
Producto Interior Bruto, un ajuste en los gastos destinados a políticas sociales motivado por las restricciones
presupuestarias  fijadas  por  las  políticas  de  consolidación  fiscal  y  como  consecuencia  de  todo  ello  un
incremento paulatino de la carga tributaria municipal para hacer frente a la insuficiencia de recursos financieros
con los que sufragar los gastos necesarios para poder atender las políticas sociales.





    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.

    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.          

    ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN    31-12-2016

    INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La línea 1 del tranvía fue inaugurada el 26 de marzo de 2013. La longitud total de la primera línea es
de 12,8 kilómetros que se recorren a una velocidad media de 21 km/h sobre una vía de 1435 mm de anchura
(ancho internacional). 

SUBINDICADORES

     OBSERVACIONES 

En marzo de 2013 la Asamblea General del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ),
aprobó dar inicio al proceso de revisión del Plan de Movilidad Urbana. En una primera fase, en diciembre de
2016, la Asamblea General del CTAZ aprobó inicialmente el documento de las Directrices Metropolitanas de
Movilidad de Zaragoza, que se sometieron a exposición pública como trámite previo a su aprobación definitiva.
A partir de aquí, comenzaría la segunda fase, en la que el Ayuntamiento inicia la revisión del Plan de Movilidad
Sostenible de Zaragoza.

La revisión del PMUS del Municipio de Zaragoza se llevará a cabo a partir de un análisis previo de las
formas actuales de movilidad, evaluando sus consecuencias funcionales, socioeconómicas y ambientales. Asi
mismo, desarrollará un conjunto de actuaciones orientadas a la implantación de formas de desplazamiento más
sostenibles dentro de la ciudad.

El PMUS se realizará en 5 fases:

• Fase 0: Prediagnóstico y objetivos generales. Iniciada en diciembre de 2016

• Fase 1: Análisis y diagnóstico

• Fase 2: Propuestas. Elaboración de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible.

• Fase 3: Recopilación de alegaciones

• Fase 4: Comisión de seguimiento.

Los autobuses periurbanos comunican Zaragoza con los barrios rurales de Casetas,  Garrapinillos,
Utebo,  Monzalbarba,  Alfocea,  Movera,  San  Juan  de  Mozarrifar  y  Villarrapa  así  como  con  Torres  de  San
Lamberto,  Zorongo y Aeropuerto de Zaragoza.  Los autobuses urbanos disponen de 35 líneas diurnas y 7
nocturnas los fines de semana, además del bus turístico y las líneas especiales durante las fiestas del Pilar.

     VALORACIÓN

En 2016 ha disminuido un 6,3% el número total de viajeros que utilizan el transporte público respecto
al 2014. 

Si analizamos este dato por medio de transporte, podemos observar que desde 2014 ha aumentado
algo más del 4% el uso del tranvía. En lo que se refiere al nivel de satisfacción de los usuarios del tranvía, los



resultados globales del 2016 indican un buen nivel de satisfacción general. Destacan con valoración de muy
satisfecho, los siguientes puntos: Accesibilidad a andenes y vehículos, información, puntualidad y regularidad,
seguridad ante agresiones y robos y medio ambiente.

El  uso de las bicicletas del  sistema BiZi disminuyó un 26% en 2015, y se mantuvo prácticamente
constante en 2016. A finales de 2016, el sistema BiZi contaba con 25.614 usuarios, 1.300 bicicletas y 130
estaciones.

En el resto de los tipos de transporte público se reduce el número de viajeros en el último año, un
8,84% para los  autobuses urbanos  y 6,13% para los periféricos, probablemente debida a la importante huelga
que se produjo durante el primer cuatrimestre del año y un 1,22% en el caso del tren de cercanías.

I.C. de Zaragoza a 31 de mayo de 2018

LA JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE  

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, 

CONFORME   ACÚSTICA Y EDÁFICA

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

  Fdo. Mónica de Luis Alegre

Fdo.: Carmen Cebrián Fernández




