Desarrollo relacional
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Zaragoza municipio

Se valora positivamente el número de pernoctaciones, la
ocupación hotelera y la estancia media, dentro del objetivo
de promover recursos y oportunidades turísticas. En el
objetivo de promocionar la relación con otros territorios,
se observa un buen nivel de las exportaciones de la
provincia de Zaragoza en relación con la media española,
y, en cambio, deficiencias en el presupuesto dedicado a
cooperación internacional al desarrollo, en el que el objetivo
último es lograr el 0,7% de los presupuestos de las
administraciones públicas.
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Zaragoza provincia

Fuente: memoria de actividades Zaragoza Congresos 2007 y del INE. Elaboración propia.

Contacto:
Tel.: 34 - 976 72 10 40
zaragoza@ebropolis.es
www.ebropolis.es

Desarrollo identitario
El nivel de satisfacción de los ciudadanos con su municipio
como lugar para vivir, con su nivel de seguridad y con los
servicios de recreo y ocio, así como con el número de
eventos realizados en Zaragoza presenta valores positivos.
Solamente se daría un mayor nivel de exigencia en la
demanda de mayores posibilidades de participación
ciudadana.

Satisfación ciudadana
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Satisfación con el municipio como lugar para vivir
Satisfación con los servicios de recreo y ocio
Fuente: EBRÓPOLIS
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Entorno

Satisfación con el nivel de seguridad

Sistema de indicadores
de seguimiento
del Plan Estratégico
de Zaragoza y su Entorno

Informe 2007

Evolución del número de pernotaciones

1.214.059

La tendencia mejora en casi todos sus indicadores, con las excepciones de la satisfacción con la calidad de los espacios naturales y el número de días en los que
se registra una buena calidad del aire. Buenos resultados se obtienen, también, en potencia de energía eólica instalada, consumo de agua, recogida selectiva
de residuos y número de empresas certificadas medioambientalmente.
Aunque se dan valores buenos comparativamente con otros territorios, se sitúa en alerta la depuración de aguas residuales y la emisión de CO 2, ya que se
considera que hay objetivos más ambiciosos que cumplir.

Número de pernotaciones

Desarrollo medioambiental

El Plan Estratégico de Zaragoza y su Entorno incluye
para su seguimiento un sistema de indicadores que
se concreta en un Cuadro de Mando, accesible a
través de la web. Consta de 53 indicadores, 13 de
opinión y 40 de resultados, cada uno de los cuales
está adscrito a un objetivo, que a su vez
corresponde a una de las líneas estratégicas del
Plan. En este resumen presentamos los datos más
destacados del ejercicio 2007; un listado de todos
los indicadores y su estado, según el último dato
disponible; y su valoración con un termómetro
que, mediante signos cromáticos, indica su
comportamiento.
Se puede acceder al informe completo y al Cuadro
de Mando a través de la web de EBRÓPOLIS

www.ebropolis.es

PROGRESO SOCIAL

PROGRESO ECONÓMICO

So1. Satisfacción con el nivel de los servicios sociales
y de salud disponibles

Eo1. Nivel de satisfacción con las oportunidades
de empleo disponibles
Er1.

So2. Satisfacción con el acceso económico a la vivienda

Producto Interior Bruto por habitante

2006

So3. Satisfacción con el modelo de vivienda

Er2. Tasa de desempleo en Aragón

Sr1.

Er3. Tasa de actividad de Aragón

Trabajadores extranjeros en alta laboral
en la Seguridad Social sobre total de trabajadores

Sr2. Tasa de actividad de la población extranjera

2006

Er4. Tasa de crecimiento de las exportaciones
en los sectores objetivo
Er5.1 Inversión en el sector ferroviario en Aragón

Sr3. Tasa de desempleo de la población extranjera
2006

2006

Sr4. Distribución de autorizaciones de trabajo concedidas
a trabajadores extranjeros según nivel de cualificación

Er5.2 Inversión en el sector servicios a empresas de Aragón
2005

Er5.3 Inversión en el sector energía y agua en Aragón
Sr5.1. Distribución del alumnado extranjero sobre el total
de alumnos según titularidad del centro (centros públicos)

2006

Er5.4 Inversión en el sector sociedad de la información en Aragón
2005

Er5.5 Inversión en el sector agroalimentario en Aragón

Sr6.1 Índice de cobertura asistencial (Centros de Día)

DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL

DESARROLLO IDENTITARIO

Progreso cultural y educativo

Mo1. Satisfacción con la calidad de los espacios naturales

Io1.

Los indicadores de los objetivos referentes al uso de las
Tecnologías de la Información y al sistema ciencia-tecnologíauniversidad se comportan satisfactoriamente. Sin embargo,
no son positivos los referentes al objetivo que hace relación a
la mejora de la formación de los ciudadanos. Así es en el
indicador del nivel de satisfacción con la calidad de la enseñanza
y sobre todo en la tasa de abandono escolar, cuya evolución
es preocupante.

Satisfacción con el municipio como lugar para vivir

Mo2. Satisfacción con la calidad del medio ambiente urbano

Io2. Satisfacción con las oportunidades de participación ciudadana

Mo3. Satisfacción con la cantidad de los espacios naturales

Io3. Satisfacción con el nivel de seguridad

Mr1. Consumo de energía por habitante

Io4. Satisfacción con los servicios de recreo y ocio

Mr2. Potencia de energía instalada procedente de energías
renovables (E.Eólica)

Ir1.

2005

Mr3. Emisión de CO 2

2006

Er6. Gasto destinado a I+D en porcentaje del PIB
2006

2006

Rr1. Porcentaje de presupuesto público invertido en programas
de cooperación para el desarrollo

Sr6.3 Índice de cobertura asistencial (Teleasistencia)

2006

Rr2. Peso del comercio exterior de la provincia
de Zaragoza (exportaciones)

%
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DESARROLLO TERRITORIAL
To1. Satisfacción con el nivel de los servicios públicos
de transporte disponibles

Sr7. Número de viviendas VPA sobre total
de viviendas construidas

Tr1.
Sr8. Ratio de cartillas sanitarias en Atención Primaria
por zona sanitaria

Transporte público urbano (viajes hab. / año)

Tr3. Tasa bruta de natalidad
2006

Sr9. Peso del gasto sanitario público sobre el PIB
Sr10. Tasa de pobreza relativa

DESARROLLO ACCESOS
Ar1 .1 Número de pasajeros por vía aérea

2006

PROGRESO CULTURAL Y EDUCATIVO
Co1. Nivel de satisfacción con la calidad de la enseñanza
Cr1.

Ar2.1 Tráfico de mercancías por vía aérea
Ar2.3 Tráfico de mercancías por carretera

Rr3. Número de pernoctaciones

18,2

17,9

1,91

1,10

Rr4. Tiempo medio de estancia
Rr5. Ocupación hotelera media
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Zaragoza y su entorno presentan una buena situación social con una tendencia positiva respecto a la media española y la Europa de los 15. Sin embargo, emergen
como aspectos a mejorar las carencias asistenciales a personas mayores, especialmente los centros residenciales, en los que hay una importante falta de recursos, así
como los centros de día y los servicios de ayuda a domicilio. Hay que señalar, además, las nuevas necesidades aparecidas con la implementación de la ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En el objetivo de integración de las personas inmigrantes, destacan la desequilibrada
distribución de alumnos extranjeros en colegios públicos y privados, y el desempleo de la población extranjera, donde se aspira a tener el mismo índice que la población
general como criterio de integración. Por último, queda como aspecto negativo la percepción de los ciudadanos del acceso económico a la vivienda.
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objetivo europeo
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UE15

Se aprecia el buen comportamiento de los indicadores
generales (tasa de desempleo, tasa de actividad y PIB por
habitante) mientras que se observan deficiencias, respecto a
España y la UE, en el gasto destinado a I+D sobre el PIB,
destacando el esfuerzo de la iniciativa privada. Además, se
considera satisfactoria la intensidad de la innovación. En
relación al objetivo de fomentar empresas con alto valor
añadido, vemos un comportamiento diferente en las
inversiones en los distintos sectores definidos como objetivo:
mientras se presentan buenos resultados en los de servicios
a empresas, energía y agua y sociedad de la información, se
dan carencias muy fuertes en el desarrollo de otros como el
ferroviario y el agroalimentario.
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Mr9. Distribución de la superficie protegida
(según figuras de protección)

Progreso social

29,9

0

2003

2004

Año
España

2005

2006

UE15

Fuente: INE, IAEST y EUROSTAT. Elaboración propia.

Desarrollo territorial
Hay un indicador que se comporta positivamente, la utilización
de transporte público urbano, y dos en situación de alerta: el
nivel de satisfacción con los servicios de transporte urbano y
la tasa bruta de natalidad. En el transporte público urbano,
empeora la opinión de los ciudadanos sobre el servicio, si bien
el nivel de uso se juzga satisfactorio. Un aspecto importante
para la vertebración territorial son las características
poblacionales; en ese sentido, en la provincia de Zaragoza no
hay buenos datos demográficos, destacando el envejecimiento
de la población. En este marco, el indicador de tasa de natalidad
arroja valores por debajo de la media española y europea, si
bien con tendencia a la mejora.

no de viajeros

Transporte público de viajeros y variación interanual

125.000.000
4,62%

122.875.7

119.345.8

120.000.000
3,77%

1 15.000.000

114.077.3
2,96%

1 10.000.000
105.000.000
100.000.000

109.932.2

1,06%

2004

2005
o

N de viajeros

2006

2007

5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Variación interanual

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. Elaboración propia.

Desarrollo de accesos
Evolución del no de pasajeros y de las mercancías en el aeropuerto de Zaragoza
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Cr4. Equipamiento y uso de las TIC en los hogares.
Usuarios de internet en Zaragoza capital

18,9
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Cr3. Solicitud de patentes por vía nacional por millón
de habitantes

1,93

Mr7. Residuos urbanos recogidos selectivamente

Tasa de abandono escolar prematuro

Cr2. Importe de los proyectos de investigación
(Tasa de variación interanual)
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Porcentaje de gasto en I +D sobre PIB
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Mr6. Número de empresas con SGMA e ISO 14000 / 01

2006

Sr6.4 Índice de cobertura asistencial
(Plazas públicas residenciales)

31,7

Progreso económico

Aragón

Er7. Inversión empresarial en I+D+ i

31,3
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Fuente: INE y EUROSTAT. Elaboración propia.
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Sr6.2 Índice de cobertura asistencial
(Servicios de Ayuda a Domicilio)
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DESARROLLO RELACIONAL

Mr4. Consumo total de agua de abastecimiento

Mr8. Situación de la población respecto a la depuración
de aguas residuales

Abandono escolar prematuro

Aragón

2003

Mr5. Número de días en los que se registra una buena
calidad del aire

Número de eventos realizados en Zaragoza
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Fuente: AENA. Elaboración propia.
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Mercancias en Toneladas

Mercancías

Valoración de los indicadores de seguimiento

Tiene dos indicadores con un nivel satisfactorio, los referidos al
transporte aéreo de pasajeros y mercancías por el fuerte avance de
los últimos años, si bien hay que hacer constar que el nivel de partida
era muy bajo. Destaca la puesta en servicio de la terminal de carga
de Pla-Za en el momento de redacción de este informe. En conclusión,
se valora como un reto la mejora de las infraestructuras de
comunicación aun considerando que ya hay iniciativas en marcha que
deben dar resultados.

