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Resumen. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha venido 
impulsando y creando las condiciones necesarias para facilitar la implantación de las 
Agendas 21 Locales como instrumento de gestión que facilite el camino hacia la 
sostenibilidad. Mediante el Decreto 10/2004 aprobado en febrero de 2004 se crea la Red 
Local de Sostenibilidad de Cantabria como instrumento de armonización de las Agendas 21 
Locales y como plataforma de colaboración entre los municipios.   

Una de las primeras iniciativas de cooperación fue la constitución, en mayo de 2007, de 
un grupo de trabajo encargado de construir de forma participada un sistema de indicadores 
que pudiera servir como marco común para el seguimiento de los diferentes procesos de 
Agenda 21 Local en Cantabria. Este grupo se constituyó para acercar el resultado lo más 
posible a las necesidades de los miembros y, por tanto,  teniendo en cuenta que fuera 
representativo en cuanto al tamaño (municipios pequeños, de tamaño medio y grandes), a la 
estructura económica (rural, turística/servicios, industrial) y al grado de avance en sus 
procesos. 

 Con el fin de facilitar la gestión del sistema, su actualización y seguimiento, se inicia en 
mayo de 2008 un proceso de colaboración con el Instituto Cántabro de Estadística  que 
facilita la puesta a disposición de los municipios de la Red de la asistencia técnica, las 
herramientas y la formación necesarias para el desarrollo del sistema. 
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El resultado de los trabajos es un panel de indicadores agrupados en 13 áreas temáticas 
comunes y 14 áreas temáticas específicas. Los primeros serán objeto de cálculo por parte de 
todos los municipios y permitirán  medir periódicamente el grado de avance hacia la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía. Los segundos están diseñados con el objetivo de dar 
respuesta a las distintas realidades que se dan entre los municipios, de forma que cada uno 
pueda escoger los indicadores  en función de su singularidad y necesidades. 

Este proceso de elaboración ha permitido desarrollar una amplia reflexión y consenso 
entre los implicados acerca de los parámetros de la sostenibilidad  en Cantabria, es decir, 
qué es y no es “sostenible” en cada  contexto local. 

 
1  INTRODUCCIÓN 
 
 La Red Local de Sostenibilidad de Cantabria fue impulsada por la Consejería de Medio 
Ambiente mediante el Decreto 10/2004 de 5 de febrero, con el objetivo de establecer un 
marco común para los municipios, mancomunidades o otras agrupaciones que se 
comprometan a implantar las Agendas 21 Locales como instrumento de gestión ambiental que 
facilite el camino hacia la sostenibilidad, incluyendo las variables sociales y económicas en su 
desarrollo.  
 Para el desarrollo de las Agendas 21 Locales en los municipios de Cantabria y el 
fortalecimiento de la Red, la Consejería de Medio Ambiente viene publicando órdenes de 
ayuda desde 2004, destinadas a entidades locales con el objetivo de impulsar el proceso hacia 
la sostenibilidad en el ámbito local. Con ello, la Consejería de Medio Ambiente pretende 
generar confianza en las corporaciones locales a través de un marco estable de ayudas, para 
conseguir un nivel óptimo de implantación de las Agendas 21 Locales y establecer un modelo 
de desarrollo local en Cantabria que conjugue el respeto ambiental, la calidad de vida y la 
participación ciudadana. 
 La Consejería de Medio Ambiente, a través de su Organismo Autónomo Centro de 
Investigación del Medio Ambiente (CIMA) apoya el compromiso municipal, al prestar sus 
servicios, asesorar y realizar una labor de seguimiento de las Agendas 21 Locales y de la Red 
Local de Sostenibilidad. 
 El número de miembros de la Red Local de Sostenibilidad ha experimentado un 
progresivo e importante aumento en los últimos años (figura 1) hasta situarnos en los 93 
actuales, 89 municipios y 4 mancomunidades, lo que supone un 93 % del total de municipios 
de Cantabria y un 97 % de la población total regional (figura 2). 
 A continuación se puede observar la distribución geográfica actual y la evolución del 
número de miembros por año. 
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Figura 1. Evolución del número de miembros de la RLSC 
 

 
 

Figura 2. Mapa de distribución de los municipios de la RLSC. 
 

 Si se observa la distribución de los municipios miembros (figura 3) según su población, 
tomando como referencia los rangos poblacionales preestablecidos por el Instituto Cántabro 
de Estadística (ICANE), se puede comprobar que la mayoría (54%) presentan menos de 2000 
habitantes. Es interesante además el dato de que el 16% de los municipios presentan incluso 
menos de 500 habitantes. Los municipios grandes representan un porcentaje muy pequeño 
(2,5% para aquellos municipios que se encuentran entre 21.000 y 50.000 habitantes, y 1,25% 
para aquellos que tienen entre 50.000 y 100.000). Esta heterogeneidad está enriqueciendo la 
dinámica de la red, haciendo necesario un trabajo colectivo en el que quedan recogidas la 
mayor parte de las realidades individuales que van desde lo más rural hasta lo más puramente 
urbano. 
 En la actualidad el estado de los procesos de agenda 21 local en los municipios miembros 
es el siguiente: 12 entidades está implantando su primer plan de acción y ejecutando 
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progresivamente las acciones previstas, 8 se encuentran en la fase de diseño y elaboración de 
su plan de acción y el resto (73 entidades) finalizarán a lo largo del año 2009 su diagnóstico 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Distribución de los municipios por tamaño de la población 

 
 
 
2 FUNCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES PARA AVA NZAR EN LA 
MEJORA AMBIENTAL Y SU COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE L A RED 
LOCAL DE SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA . 

 
Los procesos de Agenda 21 Local implican una voluntad municipal por contribuir a la 

sostenibilidad de nuestras sociedades en la escala más cercana al ciudadano. Esta voluntad 
implica un compromiso por realizar avances significativos en los diferentes aspectos del 
desarrollo sostenible, avances que es necesario monitorizar y evaluar para comprobar el 
cumplimiento de los compromisos y objetivos que cada municipio se plantee a lo largo del 
tiempo. 

Para realizar este esfuerzo de seguimiento, los sistemas de indicadores de sostenibilidad 
local se presentan como un instrumento necesario para: 

- Obtener datos que faciliten el estado del municipio y el éxito del Plan de Acción. 
- Favorecer la toma de información de manera rápida y eficaz. 
- Ayudar en la gestión municipal y en la toma de decisiones. 
- Obtener una visión integral del municipio. 
- Comunicar los avances logrados a los diferentes agentes. 
 De esta forma, los indicadores cumplen tres funciones: 
1. Cuantificación de la situación de diferentes aspectos de sostenibilidad que pueden tener 

un reflejo numérico en cuanto a su situación. 
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2. Simplificación de la realidad compleja en una serie de indicadores que, en conjunto, 
formando un sistema coherente y lógico, refleje una forma de entender la sostenibilidad 
local contando con un número limitado de datos. 

3. Comunicación de la situación local respecto a los objetivos de sostenibilidad que se 
plantean, ayudando así a la población en general y a los agentes económicos, sociales y 
políticos a entender cuáles son los principales problemas ambientales, sus causas y las 
soluciones que se están intentando aportar. 

 Desde esta perspectiva, un buen indicador requiere que sea comparable (a lo largo del 
tiempo y entre diferentes municipios), que su cálculo pueda ser lo más exacto posible, que 
sea comprensible (que su significado y su interpretación sea fácilmente deducible), que sea 
fiable en cuanto a los datos de partida en los que se basa, que refleje la realidad de forma 
clara, que sea sensible a los cambios para que su cálculo periódico permita extraer 
conclusiones de los cambios producidos y que sea útil, en la medida en que la información 
que refleje ayude a tomar decisiones basadas en la evolución del indicador. 

Por su parte a un buen sistema de indicadores, como conjunto lógico y coherente de 
indicadores, se le pide: 
- Que abarque un número reducido de indicadores y parámetros a medir, para que sea 

comprensible por todos los agentes y puedan familiarizarse con ellos, así como facilitar 
su gestión incluyendo sólo los aspectos clave más significativos. 

- Que estén relacionados con los objetivos de sostenibilidad que se plantean a nivel local, 
pasando a ser herramientas de gestión que permiten fijar responsabilidades a los agentes 
que intervienen en la formulación y aplicación de las políticas. 

- Que sean medibles y posibles de analizar en series temporales de forma que reflejen la 
dinámica y permitan prevenir o corregir las tendencias. 

 Evidentemente, como ya se ha comentado, los sistemas de indicadores deben responder 
principalmente a la forma en que se entiende la sostenibilidad en cada municipio, porque los 
problemas ambientales y las propias características municipales son diferentes. Sin embargo, 
en un contexto como el de Cantabria, al igual que en el resto de Comunidades Autónomas 
comprometidas con la promoción de la Agenda 21 Local, el sistema de indicadores ha de 
servir de plataforma común para el avance coordinado de todos los municipios. Para ello, es 
importante contar con un sistema modulable que cumpla con tres criterios, sobre los que se 
ha sustentado además la propia construcción del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad 
Local de Cantabria: 
- Incluir un listado reducido de indicadores comunes, que sean calculados para todos los 

municipios y que reflejen las preocupaciones ambientales, sociales y económicas más 
compartidas por la generalidad de los municipios. Obviamente, este criterio implica que 
ese listado no sea el reflejo exacto de las preocupaciones particulares de cada municipio, 
pero permite incluir, en cambio, aspectos de importancia más regional. De esta forma, 
esta parte común del sistema pasa a ser de obligado cálculo para todos los municipios 
que se adhieren al mismo. 

- Incluir un listado abierto de indicadores específicos, que reflejen particularidades que en 
unos municipios pueden preocupar más que en otros precisamente por la existencia de 
problemáticas específicas muy localizadas o situaciones compartidas sólo por algunas 
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tipologías de municipios. Así, los municipios adheridos se comprometen a incluir en su 
propio sistema de indicadores, además de los locales, una serie reducida de indicadores 
individuales, bien de una lista que sirve como sugerencia, bien construyendo su propio 
indicador. 

 Desde estas premisas, por tanto, un sistema de indicadores como el que se plantea la Red 
Local de Sostenibilidad de Cantabria pretende servir de instrumento puesto al servicio de los 
municipios para que puedan integrarlo en sus procesos de Agenda 21 Local como sistema de 
seguimiento y evaluación de sus avances y como instrumento de colaboración entre los 
propios municipios miembros de la Red. 
 
3  EL PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL MARCO DEL LA RED  LOCAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE CANTABRIA. 
 
 Como una de las primeras iniciativas de cooperación, la Red constituyó en mayo de 2007 
un grupo de trabajo encargado de construir un sistema de indicadores que pudiera servir como 
marco común para el seguimiento de los diferentes procesos de Agenda 21 Local en 
Cantabria. Este grupo se formó para acercar el resultado lo más posible a las necesidades de 
los miembros y, por tanto, teniendo en cuenta que fuera representativo en cuanto al tamaño 
(municipios pequeños, de tamaño medio y grandes), a la estructura económica (rural, 
turística/servicios, industrial) y al grado de avance en su A21L y que, al mismo tiempo, su 
composición y funcionamiento fueran altamente operativos. 
 Se contó con una asistencia técnica externa  para apoyar y dirigir técnicamente al grupo de 
trabajo, asumiendo uno de los municipios integrantes la coordinación del grupo, sirviendo 
como enlace entre éste, la asistencia técnica y el CIMA. 
 Para discutir y afinar cada indicador se organizaron 5 sesiones (figura 4), tres de ellas (S1 
a S3) para reflexionar y seleccionar los indicadores, y dos sesiones (S4 y S5) para abordar el 
cálculo experimental antes de trasladar la propuesta del panel de indicadores al conjunto de 
técnicos.  

Figura 4. Pasos dados por el grupo de trabajo (S= sesión) 

S 2 
14 de Junio 

S 3 
19 de Julio 

S 4 
27 Septiembre 

S 5 
18 Octubre 

PLENARIO 
25 Oct 

Cálculo piloto de los 
indicadores 

Reflexión y selección de 
indicadores 

Lanza-
miento 
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     El contenido y desarrollo de cada sesión fue la siguiente: 
Sesión 1: se presentó la iniciativa a toda la Red y se constituyó el grupo de trabajo, 
planteando  la utilidad del sistema de indicadores para los municipios. Igualmente, se presentó 
un cuestionario que todos los municipios debían completar antes de la siguiente sesión, 
proceso que sirvió para identificar los aspectos clave de sostenibilidad que generaban mayor 
preocupación en los municipios, como primer paso para identificar los ámbitos de mayor 
interés para realizar su seguimiento a través del sistema de indicadores. 
Sesión 2: en esta jornada se presentaron los resultados agregados del proceso de encuestas, 
que sirvieron a su vez para identificar y presentar una primera propuesta de ámbitos de interés 
y posibles indicadores clave para cada uno de ellos, como panel provisional. 
Sesión 3: contando con un esquema más avanzado de ámbitos de seguimiento e indicadores 
comunes para cada uno de ellos, en esta jornada se revisaron uno a uno para definir su 
caracterización y las posibles dificultades prácticas que podían surgir para su cálculo a nivel 
municipal. Se hizo un esfuerzo importante por aclarar dudas sobre cómo entender la utilidad y 
el uso de cada indicador, ya que entre esta sesión y la siguiente se abrió un periodo para que 
se realizara un cálculo piloto de los indicadores en cada municipio. 
Sesión 4: una vez calculados los indicadores comunes por cada uno de los miembros del 
grupo de trabajo, la jornada se centró en la puesta en común de la experiencia en el uso y 
cálculo de cada indicador, revisando las dificultades prácticas surgidas y la forma de 
interpretar los resultados. 
Sesión 5: en esta sesión se abordaron los problemas surgidos en la utilización de los 
indicadores específicos seleccionados en cada municipio. Asimismo, se tomaron algunas 
decisiones sobre la forma de facilitar la gestión del sistema, concretándose un número menor 
de parámetros a incluir así como la selección de unos parámetros prioritarios frente a otros en 
cada indicador. Por último, el grupo abordó las necesidades que haría falta cubrir para 
asegurar el éxito del sistema (formación a técnicos municipales, apoyo de la autoridad 
estadística, elaboración de un manual técnico y otro más divulgativo para promover los 
indicadores, etc.). 
 Como paso final, en la I Asamblea General de la Red, el grupo presentó a todos los 
miembros el proceso seguido y los resultados obtenidos, como paso previo para su aprobación 
definitiva y su integración en el funcionamiento ordinario de la Red y de los propios 
municipios miembros de la misma. 
 De esta forma, este proceso ha servido para conformar una forma de trabajar en 
colaboración en el marco de la Red Local de Sostenibilidad, contando con la participación de 
municipios con diferentes necesidades y grado de implantación de la Agenda 21 Local, 
dirigida siempre a ofrecer productos prácticos y útiles para todos los miembros de la Red. 
 El resultado de los trabajos es un panel de indicadores que está compuesto por 12 áreas 
temáticas comunes y por 14 áreas temáticas específicas. Los Indicadores Comunes serán 
objeto de cálculo por parte de todos los municipios pertenecientes a la Red y permitirán a 
todos los municipios medir periódicamente el grado de avance hacia la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía y adicionalmente comparar la situación de su municipio con la de 
otros que estén implicados en procesos de Agenda 21 Local, tanto a nivel local como 
internacional.                        .  
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     Los Indicadores Específicos están diseñados con el objetivo de dar respuesta a las distintas 
realidades que se dan entre los municipios, de forma que cada uno pueda escoger los 
indicadores que más le interesan, en función de su singularidad y necesidades. 
 

3.1. La definición del sistema de gestión del panel de indicadores. 

 El listado de indicadores propuesto no constituye, por sí mismo un sistema de 
seguimiento. Requiere de un modelo de gestión, de un método de actualización y de 
mantenimiento activo de dicho listado para que los indicadores estén calculados cuando 
correspondan y disponibles para su análisis en cada municipio. 
 Tal y como ya se planteó al finalizar el trabajo del grupo, se detectaban carencias de 
información y dificultades de gestión del sistema que exigían a la Consejería de Medio 
Ambiente y al CIMA, como entidad encargada de las labores de Secretaría Técnica de la Red, 
la puesta en marcha de medidas de apoyo y acciones concretas para que el cálculo de los 
indicadores fuese lo más sencillo posible para los municipios. Entre otras se plantearon las 
siguientes: 
 

1. Realización de convenios con organismos públicos para generar medios estadísticos y 
humanos a disposición de la Red para facilitar la labor de cálculo. 

2. Asesoramiento técnico para la solidez metodológica y conceptual de los indicadores y 
su cálculo. 

3. Formación del personal técnico de la Red para el conocimiento y utilización de 
sistema. 

4. Creación de una herramienta informática básica que permita a los municipios la 
alimentación del sistema a través de la introducción de sus datos municipales. 

 
 Con el fin de alcanzar estos objetivos, el CIMA inició en mayo de 2008 un proceso de 
colaboración con el ICANE dirigido al análisis pormenorizado de la información estadística y 
las fuentes disponibles para el cálculo de los indicadores propuestos. 
 En la fase de estudio se ha llevado a cabo un proceso de recopilación y revisión de 
bibliografía relacionada con los procesos de Agenda 21 Local y, fundamentalmente, con el 
plan de seguimiento de los mismos. Del mismo modo se ha procedido al análisis de las 
distintas metodologías empleadas en los institutos de estadística y en las diferentes 
comunidades autónomas, provincias, y entidades locales de España, y de Europa, que se ha  
acompañado de un estudio en profundidad de los indicadores del Observatorio de la 
Sostenibilidad de España (OSE) y de los indicadores de otros observatorios temáticos y 
regionales de la sostenibilidad implantados en diferentes comunidades autónomas. 
 Posteriormente, se han revisado los parámetros de cálculo de cada indicador en relación 
con las fuentes de información disponibles y las limitaciones de éstas valorando las 
posibilidades reales de disponer de otros mecanismos de obtención de información tanto en el 
ámbito regional como municipal, (encuestas “ex profeso”, estudios específicos, colaboración 
de los Agentes de Desarrollo Local y otros técnicos municipales, etc.) 
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 Igualmente, se abordó con más detenimiento la idoneidad de alguno de los parámetros 
propuestos para medir realmente el avance municipal hacia la sostenibilidad, analizando la 
capacidad real de los municipios de intervenir en su evolución positiva, por tratarse en 
muchos casos de temáticas cuyo ámbito de decisión excede las competencias municipales. 
 Así mismo, este análisis más pormenorizado nos permitió determinar la necesidad de 
desdoblar en dos diferentes el área temática cuatro que incluía los recursos de agua y energía. 
Quedando, por tanto, finalmente un panel de 13 áreas temáticas comunes (tabla1) frente a los 
12 propuestos inicialmente.  
 Actualmente se ha iniciado el proceso de revisión de los indicadores específicos a partir 
de los inicialmente propuestos por el grupo de trabajo (tabla 2). 
 
 

 INDICADORES COMUNES  

1 Movilidad local y transporte de pasajeros 

2 Existencia de zonas verdes y servicios locales 

3 Utilización sostenible del suelo 

4 Agua 

5 Energía 

6 Generación y gestión de residuos 

7 Calidad del aire en el municipio 

8      Calidad de las aguas continentales y litorales 

9 Bienestar de la población 

10 Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local 

11 Contribución local al cambio climático 

12 Participación ciudadana 

13 Actividad económica local 

 

Tabla 1.- Áreas temáticas comunes (definitivas). 
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 INDICADORES ESPECÍFICOS 

1 Desplazamiento de los niños entre la casa y la escuela 

2 Educación en la sostenibilidad (social, económica y ambiental) 

3 Conservación de la Biodiversidad 

4 Conservación del Paisaje 

5 Gestión sostenible de la administración local y de las  

empresas locales 

6 Tendencia poblacional 

7      Aguas de abastecimiento y aguas residuales 

8 Contaminación acústica 

9 Sostenibilidad del sector forestal 

10 Sostenibilidad del sector agroganadero 

11 Vivienda y construcción sostenible 

12 Seguridad ciudadana 

13 Productos que fomentan la sostenibilidad 

14 Sostenibilidad del sector turístico 

 

Tabla 2.- Áreas temáticas específicas  propuestas por el Grupo de Trabajo 

 
 Por otro lado, y dada la limitada capacidad de los municipios de generar sus propios 
mecanismos de obtención de información para alguno de los indicadores propuestos, se ha 
abordado el análisis de las posibilidades de utilización de la Encuesta Social de Cantabria que 
realiza periódicamente el ICANE para obtener la información necesaria. 
 Aquí nos detendremos especialmente, ya que el trabajo realizado en torno a la mencionada 
Encuesta Social abre posibilidades muy interesantes de cara a su utilización como fuente de 
información del sistema de indicadores y en este momento, ha permitido resolver el cálculo 
de dos importantes indicadores: “Movilidad Local y transporte de pasajeros”, y “Satisfacción 
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de la ciudadanía con la comunidad local”. (Ver el apartado 4.2 en el que de describe con 
detalle su aplicación y posibilidades) 
 En primer lugar, la colaboración con el ICANE ha permitido incorporar nuevas preguntas 
en la batería existente hasta el momento y por otro, y dado que la encuesta solo permite 
obtener información a escala de la Comunidad Autónoma, imposibilitando, por tanto, una 
lectura municipal de los datos obtenidos, ha obligado a diseñar una metodología que permite 
extraer la información a esta escala, basada en la agrupación de municipios según sus 
similitudes demográficas, económicas y ambientales (el detalle de esta metodología se recoge 
en el apartado 4.2.2 de este artículo). 
 Una vez analizados aquellos indicadores que pueden ser calculados a partir de la 
información suministrada directamente por los municipios, se ha diseñado una herramienta 
informática que estaría accesible para que éstos puedan incorporar sus datos al sistema y 
facilitar su cálculo por parte del ICANE. 
 Fruto de este intenso trabajo realizado entre los meses de mayo y octubre es la puesta a 
disposición de la Red Local de Sostenibilidad de Cantabria de un Sistema de Indicadores que, 
recogiendo el esfuerzo del grupo de trabajo que realizó la primera propuesta, dispone ya de la 
metodología, los mecanismos y herramientas necesarios para su cálculo y análisis a finales del 
año 2009. 
 A continuación se describe de forma pormenorizada la metodología aplicada y las 
herramientas para la definición y funcionamiento del sistema de gestión del panel de 
indicadores. 
 
 
4  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DEL PANEL DE INDICADORE S 
 

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Cantabria es una operación estadística 
incluida en el Plan Estadístico de Cantabria (operación 0901) que elaboran conjuntamente el 
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y el Instituto Cántabro de Estadística 
(ICANE).  

En la fase de puesta en marcha, en la cual nos encontramos, la tarea fundamental ha sido el 
tratamiento de la información. Se han realizado distintas operaciones de captación de datos, 
así como de grabación y validación de los mismos, llevando a cabo procesos de armonización 
de la información recibida y existente (código INE, municipio, direcciones, etc.). Se ha 
procedido al diseño de una base de datos que permite disponer de todos los datos organizados 
y relacionados, y que posibilita un rápido acceso a información procedente de orígenes 
diversos, así como el cálculo de algunos de nuestros indicadores. Al mismo tiempo, se ha 
diseñado una aplicación informática, accesible vía Web, adaptando el software libre 
LimeSurvey2. Esta aplicación permite que los municipios pertenecientes a la Red Local de 
Sostenibilidad puedan incorporar sus datos al sistema de indicadores mediante un sencillo 
cuestionario. Actualmente, tras la realización de una prueba piloto con tres entidades que ha 
obtenido muy buenos resultados, la encuesta online para los municipios pertenecientes a la 
Red Local se encuentra en fase de implantación, esperando disponer de los resultados a 
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mediados del mes de septiembre de 2009. Por último, en la fase de difusión se prevé la 
publicación electrónica de los resultados vía Web, y una publicación impresa.  

 
4.1 Caracterización de la Encuesta Social y su aplicación al cálculo de indicadores. 
 
4.1.1. Metodología de la Encuesta Social de Cantabria 
 

La Encuesta Social de Cantabria es una operación estadística declarada como estadística 
oficial de Cantabria en el Decreto 22/2008, de 28 de febrero, por el que se dispone la 
elaboración de determinadas estadísticas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

En el Anexo del Decreto 22/2008 se define como objetivo general de la encuesta “Obtener 
datos sobre la población de Cantabria en temas relativos a las condiciones y calidad de vida, 
consumo, situación social de grupos específicos,...” 

La metodología quedó establecida como: “Obtención de datos estadísticos mediante 
enumeración por muestreo, a través de una entrevista personal directa”, y como sector o tema: 
“Nivel, calidad y condiciones de vida”, determinándose que la periodicidad sería anual. 

La Encuesta Social de Cantabria trata de ofrecer información de carácter social sobre la 
población de Cantabria, incidiendo en aspectos que no suelen investigarse en otras encuestas 
como son los hábitos y el ocio, el entorno y la sociedad, la actitud de la población frente al 
fenómeno migratorio o la participación social, y que resultan claves para la elaboración del 
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad. 

Dado que la encuesta recoge otros aspectos tales como la situación laboral, el nivel 
educativo o los ingresos del hogar, la información de la encuesta permite obtener las 
características de la población en función de estas dimensiones, además de las clásicas que 
hacen referencia a la distribución de la población por grupos de edad o sexo. 

La Encuesta Social tiene como finalidad conocer las aptitudes sociales y las condiciones de 
vida de la población de Cantabria. Para ello se recaba información relativa: 

� Al hogar y vivienda, analizando las características, equipamientos, servicios e 
instalaciones de la vivienda, así como la composición, estructura y situación 
económica de los hogares. 

� Al informante (residentes en Cantabria mayores de 15 años), atendiendo a sus 
características generales, su nivel de estudios, situación laboral, salud, relaciones 
familiares y personales, y el disfrute del tiempo libre y de ocio. 

El marco utilizado para esta encuesta es el Padrón Municipal de Habitantes, ya que 
permite desagregar la población hasta el nivel de sección censal y a partir de esta a nivel de 
distrito, municipio y comunidad autónoma mediante agregación simple. Esto obliga a que el 
muestreo se realice por conglomerados (secciones censales). 
 
4.1.2. Adaptación de la Encuesta Social de Cantabria a la escala municipal 
 

Dentro del proceso de implantación de una Agenda 21 Local, una de las fases 
fundamentales es la puesta en marcha de un Plan de Participación Social, el cual parte de la 
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idea de que los ciudadanos son los auténticos conocedores y receptores directos del estado del 
municipio, este Plan pretende ayudar a establecer un vínculo de comunicación fluida entre los 
ciudadanos y la Administración Local en materia medioambiental, social y económica. 

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos de la Agenda 21 Local; el objetivo 
es implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos públicos de interés general. 

En este contexto, la utilidad de la Encuesta Social de Cantabria como herramienta en los 
estudios sociológicos propios de los procesos de Agenda 21 Local es innegable, ya que 
suministra una información muy amplia sobre diversos aspectos de la sociedad y de su 
entorno y representa una oportunidad más para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Cantabria. En el mismo sentido, hay que considerar la oportunidad que ofrece la Encuesta 
Social a la hora de evaluar cambios de comportamiento en cuestiones sociales, económicas y 
medioambientales, ya que se trata de una fuente de periodicidad anual. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el Sistema de Indicadores de 
Sostenibilidad para Cantabria está constituido por una batería de indicadores que pretenden 
medir de forma periódica el grado de avance hacia la mejora de la calidad de vida, desde el 
punto de vista de un desarrollo sostenible. Los indicadores diseñados son de ámbito 
municipal, evaluando el estado y la evolución de distintos factores sociales, económicos y/o 
ambientales de cada municipio. 

Sin embargo, el diseño muestral de la Encuesta Social permite obtener información 
estadísticamente significativa únicamente a escala de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
para la población que reside en cada estrato de población. Su lectura directa a nivel municipal 
no es posible, exceptuando el caso de los municipios de Santander, Torrelavega, Camargo y 
Castro Urdiales, en los que el número de encuestas realizadas permite obtener información 
significativa.  

Para poder utilizar la Encuesta Social como fuente, se precisa por tanto diseñar un 
mecanismo que permita  hacer inferencia a nivel municipal, utilizando métodos de estimación 
de áreas pequeñas. Con este fin se ha elaborado una agrupación de municipios o cluster 
basada en sus similitudes demográficas, económicas y ambientales. Esta agrupación permite 
establecer estratos de un tamaño muestral suficiente para que la información obtenida sea 
significativa y representativa de cada grupo de municipios. Así, se asigna a cada municipio el 
comportamiento correspondiente al estrato o agrupación de municipios al cuál pertenece, y se 
eleva el resultado considerando su población diferenciada por grupos de edad y/o sexo según 
el caso3. 

A continuación se describe el método empleado para obtener la agrupación y los resultados 
obtenidos. 
 
4.1.3. Formación de cluster 
 

Para la lectura a nivel municipal de la Encuesta Social,  resulta indispensable establecer 
unas tipologías municipales, que permitan asignar a cada municipio el comportamiento 
correspondiente a la tipología a la cuál pertenece.  

Dado que la Encuesta Social pretende utilizarse como referente para obtener información 
sobre sostenibilidad, se ha considerado conveniente establecer tipologías que sean 



 

L. Pérez, F. Silió, F. Parra, D. Humada, J. Gutiérrez, E. Álvarez, M. Rada 

 

 14 

representativas de la misma, proporcionando información relevante en los ámbitos 
demográfico, económico y ambiental, y que puedan ser aplicadas a las estructuras 
poblacionales de los municipios de la red. 

Con este fin, se seleccionaron distintas variables pertenecientes a los ámbitos demográfico, 
económico y ambiental, definidas a escala municipal, y disponibles en la base de datos del 
ICANE (Tabla 3).  
 

Demográficas - Tasa de juventud 
- Tasa de envejecimiento 
- Tasa de dependencia 

Económicas - Tasa de desempleo 
- IRPF (Rendimiento) 
- Renta per cápita 

Ambientales - Superficie protegida 
- Hogares con contaminación  
- Hogares poca limpieza en las calles 
- Hogares con pocas zonas verdes 
- Ocupados que se desplazan en coche 
- Ocupados que se desplazan en transporte colectivo 

 
Tabla 3: Variables municipales seleccionadas para el análisis factorial 

 
Partiendo de las variables seleccionadas, se requería estudiar las similitudes y diferencias 

de sus valores así como sus variaciones o tendencias en los distintos municipios. Entre las 
posibles técnicas, se decidió utilizar el Análisis Factorial de Correlaciones. Esta técnica 
estadística presenta la ventaja de reducir información, permitiendo pasar de un número 
elevado de variables a un número más reducido de éstas. Las nuevas variables obtenidas se 
denominan factores o componentes, y permiten explicar con mayor sencillez y claridad la 
misma realidad.  

Posteriormente se realizó un Análisis Factorial para reducir la información4 de partida a un 
conjunto de factores fácilmente interpretables, desde el punto de vista de la “sostenibilidad”. 

Así, se aplicó un análisis factorial a las variables demográficas, económicas y ambientales 
seleccionadas. Para cada uno de estos tres modelos, se identificaron las similitudes existentes 
entre las variables de partida y se obtuvieron los factores o componentes de cada modelo. 

En las Tablas 3, 4 y 5 se muestran los factores obtenidos a partir del análisis factorial y su 
relación con las variables iniciales, para los modelos demográfico, económico y ambiental 
respectivamente. Como se observa en la Tabla 4, en el modelo demográfico se extrajo un 
único factor, que recoge un 92 % de la información contenida en la variable “Tasa de 
juventud”, un 98 % de la información contenida en la variable “Tasa de envejecimiento” y un 
88 y 87 % en el caso de las variables “Tasa de dependencia” y “Tasa de recambio”. 
 

 Factor 1 
Tasa de juventud 
Tasa de envejecimiento 

-0.92 
0.98 
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Tasa de dependencia 
Tasa de recambio 

0.88 
0.87 

 
Tabla 4: Factores extraídos en el modelo demográfico 

 
Se observa además que el Factor 1 aumenta con las variables “Tasa de envejecimiento”, 

“Tasa de dependencia” y “Tasa de recambio” y disminuye con la variable “Tasa de juventud”. 
Por lo tanto, el Factor 1 toma valores más elevados cuanto mayor es la tasa de 
envejecimiento, dependencia y recambio del municipio considerado. Por el contrario, a los 
municipios con altas tasa de juventud les corresponderán los valores más bajos del Factor 1. 
Se trata así, de un factor de regresión demográfica.  

De igual forma, en el modelo económico se extrajo un único factor, que recoge un 64, 94 y 
95 % de la información contenida en las variables iniciales “Tasa de desempleo”, “IRPF 
(Rendimiento)” y “Renta per cápita” respectivamente (Tabla 5). 
 

 Factor 2 
Tasa de desempleo 
IRPF (Rendimiento) 
Renta per cápita 

0.64 
0.94 
0.95 

 
Tabla 5: Factores extraídos en el modelo demográfico 

 
El Factor 2 toma valores mayores en los municipios que cuentan con elevada renta per 

cápita y rendimiento del IRPF. Por lo tanto, califica a los municipios con mayor nivel 
económico. 

El análisis factorial realizado en el modelo ambiental proporcionó tres factores, cuya 
relación con las variables iniciales se muestra en la Tabla 6. Considerando el porcentaje de 
información contenida en cada factor, así como la coherencia, desde el punto de vista 
ambiental, de su variación con las variables de partida, se decidió utilizar únicamente el 
Factor 3. Dicho factor toma mayores valores en el caso de los municipios con peores 
dotaciones ambientales. 
 

 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
Superficie protegida 
Hogares con contaminación 
Hogares poca limpieza en las calles 
Hogares con pocas zonas verdes 
Ocupados que se desplazan en coche 
Ocupados que se desplazan en transporte colectivo 

 
-0.15 
0.96 
0.95 

 
-0.15 

-0.82 
0.13 

 
0.16 
0.68 
0.48 

0.11 
-0.88 

 
 

0.12 
0.61 

 
Tabla 6: Factores extraídos en el modelo demográfico 

 
Por lo tanto, la aplicación del análisis factorial, permitió reducir la información contenida 

en la batería inicial de 13 variables a tres factores, capaces de explicar de forma más sencilla 
la situación demográfica, económica y ambiental en los municipios de Cantabria. 
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Completado el análisis, se calcularon las puntuaciones o valores de cada factor 
seleccionado para cada municipio. Finalmente se agruparon los municipios según sus 
similitudes demográficas, económicas y ambientales o, lo que es equivalente, se asociaron 
aquellos municipios con valores de los factores demográfico, económico y ambiental 
semejantes. Para realizar dicha agrupación, se aplicó un Análisis Cluster. Dicha técnica 
permitió clasificar los municipios de Cantabria en cuatro categorías o clases, con 
características demográficas, económicas y ambientales similares. 

� Clase 1: representa a municipios rurales pertenecientes a la costa occidental de 
Cantabria, valle bajo y medio del Saja, valle medio del Pas, valle del Pisueña, 
Trasmiera, etc. Incluyendo algunas cabeceras de comarca o centros funcionales de los 
espacios rurales interiores (Cabezón de la Sal en el valle del Saja, Ramales de la 
Victoria en el valle del Asón). 
Es el grupo que cuenta con el mayor número de municipios, un total de 37, con una 
estructura demográfica adulto-joven, con tasas de juventud cercanas al 10%. Con una 
importante dedicación de sus trabajadores al sector servicios, industrial y de la 
construcción, pero una presencia aún significativa del sector primario (agroganadero, 
pesquero y forestal). Además, hay que destacar que una parte importante de las 
viviendas de estos municipios se dedican a segunda vivienda, y que el papel del 
turismo es destacado. 

� Clase 2: representa a los municipios de área metropolitana de Santander, de área 
urbana de Torrelavega, de la costa oriental de Cantabria (eje Castro Urdiales-Noja), 
así como Reinosa, Campoo de Enmedio y San Vicente de la Barquera. Esta área 
engloba municipios de diversas características, pudiendo clasificarse como de tipo 
urbano (Santander, Torrelavega), periurbano (El Astillero, Santa Cruz de Bezana, 
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, etc.) y turístico (San Vicente de la Barquera, 
Santillana del Mar, Laredo, Santoña, etc.). 
Estos municipios cuentan con las tasas de desempleo más elevadas, pero con una 
estructura demográfica caracterizada por tener la mejor tasa de juventud. Otra 
particularidad de este grupo son sus altas tasas de dedicación al sector de la 
construcción y una prácticamente nula presencia de trabajadores en el sector primario. 
Destaca igualmente la importante presencia de instalaciones turísticas y es la clase que 
mayor disponibilidad de segunda vivienda posee. 

� Clase 3: representa a municipios rurales que se localizan fundamentalmente en el sur 
de Cantabria, en la comarca de Liébana, sureste de la comarca del Pas, sur de la 
comarca del Asón, etc. Geográficamente alejados de las áreas de influencia directa de 
los grandes núcleos urbanos.  
Son municipios con bajo nivel de atracción de población, apenas reciben efectivos 
demográficos y tienen altas tasas de envejecimiento y bajas tasas de juventud. 
En su mayoría son municipios de menos de 2000 habitantes, que cuentan con un 
importante peso de trabajadores en el sector servicios o industrial. Es interesante 
destacar en ellos la baja tasa de desempleo. Además estos municipios cuentan con los 
mayores porcentajes de superficie protegida. 
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� Clase 4: se trata de municipios rurales, con menos de 2000 habitantes. Es el grupo más 
reducido en cuanto a número de municipios con tan solo nueve, muy dispersos por el 
territorio, aunque situados en el sur y valles interiores de la región. Su estructura 
demográfica esta caracterizada por tasas de juventud bajas y altas tasas de 
envejecimiento. Cuentan con unas tasas de desempleo elevadas, aunque algo inferiores 
a las de la clase 2; y con el mayor porcentaje de trabajadores ocupados en el sector 
primario. Pero presentan unos indicadores económicos un poco mejores que la clase 3, 
al disponer de una renta per capita un poco más elevada. 

Las similitudes encontradas entre las clases 3 y 4, junto con la consideración de criterios de 
significación estadística, provocaron la unión de ambas clases en una sola.   

Por razones derivadas de la distribución de la muestra y su representatividad a nivel 
municipal, los datos de la Encuesta Social de Cantabria se explotaron en función de la 
clasificación de municipios descrita. Los municipios de Santander, Torrelavega, Castro 
Urdiales y Camargo se trataron de forma individualizada, puesto que el tamaño muestral 
correspondiente a dichos municipios permitía extraer información significativa.  

 
4.2.4. Resultados obtenidos 
 

La Encuesta Social de Cantabria ha servido para resolver algunos de los indicadores 
descritos anteriormente. En concreto, se trata de los indicadores pertenecientes a las áreas 
temáticas: 

1. Movilidad local y transporte de pasajeros. 
10. Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el caso de movilidad local y 
transporte de pasajeros: 

En primer lugar señalar que los municipios con una mayor movilidad por habitante y por 
día son los que se sitúan en el área de influencia de Santander y Torrelavega, así como en la 
franja costera de Cantabria (Camargo, Castro Urdiales, Torrelavega, Cabezón de la Sal, 
Cartes, Santa Cruz de Bezana, Piélagos,…). En su mayoría, estos elevados índices se 
corresponden con los municipios pertenecientes a las clases 1 y 2, se trata fundamentalmente 
de municipios urbanos, periurbanos, o turísticos.  

Si analizamos el fenómeno de la movilidad desde el punto de vista de género, observamos 
notables diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres. Los hombres realizan más 
de 1.6 viajes al día en 68 de los 88 municipios de Cantabria pertenecientes a la Red Local de 
Sostenibilidad; sin embargo, las mujeres se desplazan en muchas menos ocasiones que los 
hombres, únicamente en 22 de los municipios pertenecientes a la Red, las mujeres efectúan 
más de 1.6 viajes al día, es el caso de los municipios de la franja costera y las cabeceras 
comarcales y los municipios de su área de influencia. Destaca significativamente el caso 
particular del municipio de Castro Urdiales en el caso de las mujeres y de Camargo en el caso 
de los hombres. 

 En lo que se refiere a las distintas modalidades utilizadas para desplazarse en los viajes 
sistemáticos, las diferencias por sexo no son tan marcadas, aunque las cifras nos revelan que 
los hombres se desplazan más que las mujeres. Hay que destacar el hecho que tanto hombres 
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como mujeres, se desplazan mayoritariamente en transporte privado (coche o moto), hasta el 
72% de los hombres (Véase Figura 1) y el 45% de las mujeres en algunos municipios de 
Cantabria como Camargo, Cabezón de la Sal o Entrambasaguas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Hombres que realizan viajes sistemáticos en transporte privado en los municipios de la Red Local 

de Sostenibilidad de Cantabria (Porcentaje). Año 2007 
 
En segundo lugar; aparecen los hombres y mujeres que se desplazan a pie o en bicicleta, 

que no superan el 21%, a excepción del municipio de Torrelavega, para ambos sexos, y 
Castro Urdiales, en el caso de las mujeres. Y por último, como modalidad menos utilizada 
aparece el transporte público, ya sea autobús urbano-interurbano, autobús de la empresa o 
tren. Aunque destaca en el caso de las mujeres el mayor uso del transporte público en los 
municipios más urbanos o pertenecientes al área de influencia de Santander y Torrelavega, es 
el caso de Santander, Torrelavega y Camargo, y en menor medida en Cartes, Castro Urdiales, 
Piélagos, El Astillero, Noja, Colindres, Santa Cruz de Bezana, Medio Cudeyo y Barcena de 
Cicero ( Figura 6).  
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Figura 6: Mujeres que realizan viajes sistemáticos en transporte público en los municipios de la Red Local de 

Sostenibilidad de Cantabria (Porcentaje). Año 2007 
 
Todos estos datos nos revelan la necesidad de: 
� Tomar medidas para reducir los desplazamientos, creando una mayor accesibilidad, 

especialmente en los municipios más rurales de Cantabria. 
� Reducir la dependencia del automóvil, reconduciendo el reparto modal hacia el 

transporte no motorizado y el transporte colectivo. 
� Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos. 

Con este breve análisis de la información que se obtiene de la explotación de los microdatos 
de la Encuesta Social de Cantabria, se puede comprobar la potencialidad del conjunto 
coherente y actualizado de datos estadísticos que ofrece y que permite el conocimiento de la 
realidad económica, social, medioambiental, y territorial de Cantabria, con la perspectiva de 
género; asimismo, demuestra su utilidad para la toma de decisiones de las instituciones 
públicas y de los agentes sociales. 
 
5 DESCRIPCIÓN Y USO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PA RA LA 
OBTENCIÓN DE DATOS MUNICIPALES. 

 
La naturaleza de las variables que constituyen el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad 

para la Red Local de Cantabria es heterogénea. Las variables implicadas presentan un carácter 
tanto cuantitativo como cualitativo, y pretenden recoger el estado actual y el grado de avance 
municipal en una gran diversidad de ámbitos tales como el demográfico, social, económico, 
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ambiental, etc. Esta heterogeneidad exige el manejo de fuentes muy diversas, que precisan un 
tratamiento específico tanto en la obtención de los datos  como en su posterior tratamiento.  

La información aportada por las distintas fuentes se centraliza en una base de datos, previa 
validación de los datos, permitiendo representar la información de una forma más compacta y 
sencilla. La base de datos ofrece un rápido acceso a la información estructurada y relacionada, 
facilita el cálculo de una gran mayoría de los indicadores que constituyen el sistema,  y sirve 
de soporte a la difusión de resultados en la forma en que se determine. 

La necesidad de elaborar los indicadores con una periodicidad anual requiere recopilar toda 
la información en un periodo de tiempo limitado. Por ese motivo se hizo necesario el diseño 
de un mecanismo que propiciara la comunicación y permitiera intercambiar información de 
manera rápida y efectiva entre las distintas entidades que participan en el proyecto. Con este 
fin, se ha utilizado una aplicación informática que  permite a los municipios pertenecientes a 
la Red Local incorporar sus datos al sistema de indicadores, mediante la cumplimentación de 
una encuesta online.  

El sistema diseñado es interactivo, con acceso mediante identificación previa a la encuesta 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet.  

La aplicación está constituida por un conjunto de cuestionarios mediante los que se 
obtienen distintas variables de procedencia municipal, que alimentan el Sistema de 
Indicadores de Sostenibilidad para Cantabria. Además dispone de un buzón de sugerencias 
donde quedan registradas todas aquellas dudas, sugerencias, dificultades o cualquier otra 
aportación que el usuario considere oportuno. 

Para acceder a la aplicación se requiere identificación mediante una clave de acceso 
(Figura 7). Cada municipio de la Red tiene asignado un usuario y clave, existiendo la 
posibilidad de tener varios usuarios según necesidades específicas. 

 

 
 

Figura 7: Pantalla de acceso a la encuesta online. 
 
Una vez validado el usuario, se accede a la pantalla de inicio de la aplicación, que contiene 

una descripción del motivo de la encuesta así como algunas indicaciones que pretenden 
facilitar su cumplimentación (Figura 8). Desde esta pantalla es posible acceder a los distintos 
cuestionarios. 
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Figura 8: Pantalla de Inicio de la encuesta online. 
 
Cada cuestionario contiene un listado de preguntas con distintos campos de texto para 

introducir las variables (Véase Figura 9).  
Existen distintas modalidades de campos de texto entre las que se destacan: 
� Botones de Opción. Permiten al usuario elegir una de un conjunto predefinido de 

opciones.  
� Botones de Múltiple Opción. Permiten al usuario elegir una o varias de un conjunto 

predefinido de opciones.  
� Menú desplegable. El usuario debe seleccionar una opción de las disponibles en una 

lista desplegable.  
� Casillas de valor numérico. En este modelo de “carga de datos” el usuario introduce 

directamente un valor numérico.  
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Figura 9: Ejemplo de cuestionario para el indicador  6.Generación y Gestión de Residuos. 
 

Algunas preguntas llevan asociadas expresiones regulares, que permiten controlar los 
valores introducidos en los distintos cuadros de texto, y que constituyen por tanto una 
herramienta de validación.  

Es importante mencionar que en algunas preguntas se han añadido ayudas, representadas 
mediante el icono de interrogación. Las ayudas pretenden aclarar cuestiones relacionadas con 
la pregunta o la variable que debe introducirse. Suelen contener definiciones, unidades en las 
que debe expresarse un valor numérico, metodología de cálculo para las variables que así lo 
requieren u otros datos de interés que puedan facilitar la cumplimentación de los 
cuestionarios. 
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Tras completar una parte de la encuesta o su totalidad, se ofrece la opción de guardar los 
valores introducidos para próximas sesiones, en las que podrán mantenerse o modificarse en 
caso de haber detectado algún fallo. 

Una vez finalizada la encuesta, el sistema permite imprimir el cuestionario con los valores 
introducidos o exportarlo en formato pdf. 

La aplicación informática dispone de un buzón de sugerencias, que facilita la 
comunicación de los usuarios de la aplicación con el resto de miembros del grupo de trabajo. 
En el buzón pueden incluirse los comentarios u observaciones que el usuario considere 
oportunos. 

Actualmente, la encuesta online se encuentra en fase de prueba piloto. Participan en la 
prueba tres municipios pertenecientes a la Red Local de Cantabria, que son representativos de 
distintos estratos poblacionales. En concreto, se trata de los municipios de Torrelavega (más 
de 50.000 habitantes), Arnuero (entre 2.001-5.000 habitantes) y Peñarrubia (menos de 1.000 
habitantes).  

La prueba persigue detectar las dificultades que puedan surgir tanto en la búsqueda de 
información y en la cumplimentación de la encuesta online, como en el proceso de  recepción, 
validación y carga de la información en la base de datos relacional. Se trata de una evaluación 
del sistema completo que propiciará su mejora antes su puesta en marcha definitiva. 
 
6 FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES  (agrupados en las 13 áreas temáticas). 
 

Como puede verse en las fichas planteadas, se ha utilizado una gran diversidad de fuentes. 
Dichas fuentes pueden clasificarse en tres grandes grupos:  

� Datos procedentes de estadísticas oficiales (Padrón Municipal de Habitantes; Encuesta 
de Infraestructura y Equipamientos Locales; Corine Land Cover; Catastro 
Inmobiliario Urbano; Encuesta Social de Cantabria; etc.). 

� Datos proporcionados por los Ayuntamientos a través de la encuesta online. Esta vía 
de obtención de información se describe detalladamente en el apartado 4.   

� Datos solicitados a diferentes organismos procedentes de registros administrativos. 
Por otro lado, las fichas reflejan las diferentes metodologías empleadas para el cálculo de 

los indicadores. Cabe destacar, dada su complejidad, el procedimiento utilizado para resolver  
los indicadores pertenecientes a las áreas temáticas “Movilidad local y transporte de 
pasajeros” y “Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local”, empleando como fuente 
la Encuesta Social de Cantabria, elaborada por el ICANE en una muestra de municipios de 
Cantabria, con una periodicidad anual.  
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MOVILIDAD LOCAL Y TRANSPORTE DE PASAJEROS  

CONTEXTO: 
La movilidad constituye uno de los aspectos básicos en la creación de municipios más habitables 
desde dos puntos de vista. Por un lado, las personas se ven directamente afectadas por ésta (tiempo 
empleado en los viajes, necesidad de desplazarse para acceder a ciertos servicios, frecuencia de 
atascos…) Además, en su práctica, se ejerce presión sobre el medio ambiente. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 

1.1. Viajes sistemáticos. 
1.2. Tiempo invertido en viajes sistemáticos. 
1.3. Porcentaje de viajes sistemáticos en cada modalidad de transporte. 
1.4. Existencia de planes de movilidad. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 

1.1. VIAJES SISTEMÁTICOS 

Definición: Viajes sistemáticos por habitante y día, diferenciado por sexo. Los viajes sistemáticos son 
desplazamientos diarios al trabajo o centro educativo. 
Unidad de medida: viajes/habitante/día 
Metodología de cálculo: (viajes sistemáticos/ día) / habitantes 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 
La lectura de la Encuesta Social de Cantabria a nivel municipal requiere considerar agrupaciones de 
municipios y asignar a cada municipio el comportamiento de la encuesta correspondiente al grupo al 
que pertenece. Las particularidades de cada municipio se tienen en cuenta considerando su población 
diferenciada por grupos de edad y/o sexo según el caso. Los municipios de Santander, Torrelavega, 
Camargo y Castro Urdiales no requieren este tratamiento. Su comportamiento puede leerse 
directamente de la Encuesta Social. 
1.2. TIEMPO INVERTIDO EN VIAJES SISTEMÁTICOS. 
Definición: Tiempo invertido en viajes sistemáticos por habitante y día, diferenciado por sexo. 
Unidad de medida: minutos/habitante/día 
Metodología de cálculo: (minutos/día) / habitantes 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: Las indicadas en el indicador 1.1. 
1.3. PORCENTAJE DE VIAJES SISTEMÁTICOS EN CADA MODA LIDAD DE 
TRANSPORTE. 
Definición: Porcentaje de viajes sistemáticos que se realizan en cada modalidad de transporte, 
diferenciado por sexo. Se consideran las modalidades “Transporte público”, “Transporte privado” y 
“Andando o en bicicleta”. 
Unidad de medida: Se expresa en %. 
Metodología de cálculo: Porcentaje modalidad=100*Personas que viajan en cada modalidad/Total 
personas que viajan. 
Periodicidad: Anual 



 

L. Pérez, F. Silió, F. Parra, D. Humada, J. Gutiérrez, E. Álvarez, M. Rada 

 

 25 

 
Tabla 7: Área temática “Movilidad local y transporte de pasajeros” 

 
 

 
EXISTENCIA DE SERVICIOS LOCALES  

CONTEXTO: 
El acceso a espacios públicos y servicios básicos es esencial para la calidad de vida y la viabilidad 
económica local. Tener los servicios básicos cerca de casa reduce la necesidad de movilidad y 
aumenta la autonomía y por tanto la calidad de vida de las personas. Asimismo es un aspecto 
estrechamente ligado a las competencias municipales y un factor clave a la hora de reducir las 
necesidades de movilidad. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
2.1. Número de servicios locales. 
2.2. Accesibilidad a los servicios básicos. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
2.1. NÚMERO DE SERVICIOS LOCALES. 
Definición: Número de comercios, número de espacios deportivos y número de espacios culturales. 
En la categoría de espacios culturales se incluyen auditorios, bibliotecas, casas de cultura, centros 
cívicos o sociales, hogares del pensionista, museos, teatros, cines, archivos, casinos, sociedades, 
kioscos de música, plazas de toros y ludotecas. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Censo de Instalaciones Deportivas de Cantabria. 
Ministerio de Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local. 
Ayuntamientos. 
Observaciones: 
En la categoría de comercios sería apropiado considerar exclusivamente los destinados a 
alimentación. Pero dada la dificultad de la desagregación en tipologías, se consideran todas las 
instalaciones comerciales. 
2.2. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS BÁSICOS 
Definición: Este indicador aborda distintas cuestiones relacionadas con la accesibilidad a los 
servicios sanitarios, servicios educativos, servicios comerciales y transporte público. En cada 
tipología de servicio básico o parámetro, se calculan diferentes variables que se detallan a 

Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: Las indicadas en el indicador 1.1. 
1.4. EXISTENCIA DE PLANES DE MOVILIDAD. 
Definición: Existencia de planes de movilidad en el municipio. 
Unidad de medida: Indicador cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos 
Observaciones: 
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continuación: 
Parámetro: SERVICIOS SANITARIOS 
 
Distancia de la capital municipal al centro de salud más cercano. 
Número de habitantes por médico. 
Existencia de servicio de transporte especial de acceso a servicios sanitarios. 
Unidad de medida: 
La distancia al centro de salud se expresa en km. 
El número de habitantes por médico se expresa en ‰. 
La existencia de servicio de transporte especial es un parámetro cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Número de habitantes por médico= (Médicos*1000) / Habitantes 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Sanidad. Dirección General de Ordenación, Inspección y 
Atención Sanitaria. Servicio Cántabro de Salud. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Ayuntamientos. 
Observaciones: 
La distancia desde la capital municipal al centro de salud más cercano se calcula únicamente en 
aquellos municipios que no disponen de centro de salud propio. En el resto figurará como “No 
procede”. 
 
Parámetro: SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
Número de alumnos matriculados en educación infantil, primaria y secundaria. 
Porcentaje de alumnos que utilizan transporte escolar en educación primaria y secundaria. 
Porcentaje de alumnos que tardan más de media hora en el desplazamiento al centro escolar en 
educación infantil, primaria y secundaria. 
Unidad de medida: 
Los porcentajes de alumnos que utilizan transporte escolar y alumnos que tardan más de media hora 
al centro escolar se expresan en %. 
Metodología de cálculo: Tomando como ejemplo educación primaria (EP) : 
Porcentaje transporte escolar=100*Alumnos EP que usan transporte escolar/Población entre 6 y 12 
años 
Porcentaje más de media hora= 100*Alumnos EP que tardan mas de media hora/ Alumnos EP que 
usan transporte escolar 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Educación. Dirección General de Coordinación y Política 
Educativa. Servicio de Centros. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes  
Observaciones: El porcentaje de alumnos que utilizan transporte escolar se calcula únicamente en 
aquellos municipios que no disponen de equipamientos educativos en el propio municipio. En el resto 
de casos figurará como “No procede”. 
 
Parámetro: SERVICIOS COMERCIALES 
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Número de núcleos de población sin establecimientos comerciales. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Directorio de empresas y establecimientos. 
INE. Nomenclátor. 
Observaciones: 
Para cada municipio la información se presentará de la siguiente manera: 
Nº núcleos sin comercio (Total de núcleos en el municipio). 
 
Parámetro: TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Existencia de servicio de transporte público desde el núcleo más poblado del municipio hasta el 
centro funcional correspondiente. 
Frecuencia de dicho transporte. 
Unidad de medida: 
La frecuencia del transporte se expresa en salidas /día 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Observaciones: 
Este parámetro se calculará únicamente en aquellos municipios que no cuentan en su término 
municipal con un centro funcional. 
 

Tabla 8: Área temática “Existencia de servicios locales” 
 
 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO 
CONTEXTO: 
Según el informe del Observatorio para la Sostenibilidad de España, entre 1987-2000 las zonas 
agrícolas de Cantabria han reducido su extensión en unas 3.103 hectáreas y las superficies artificiales 
han aumentado un 22.1%, constituyendo un 2.8% respecto el total. Un municipio sostenible aumenta 
la eficiencia del uso del suelo en su territorio, protege el suelo valioso sin edificar y restaura los 
suelos contaminados y degradados. Es la administración local la que determina los ritmos de 
artificialización del suelo y la protección de aquellos de alto valor ecológico. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
3.1. Superficie artificializada. 
3.2. Restauración del suelo urbano. 
3.3. Zonas protegidas en proporción del área del término municipal. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
3.1. SUPERFICIE ARTIFICIALIZADA. 
Definición: Porcentaje de superficie municipal artificializada. 
La superficie artificializada engloba zonas urbanas, industriales, comerciales, de transportes, 
extracción minera, vertederos, construcción, y zonas verdes artificializadas no agrícolas. 
Unidad de medida: Se expresa en %. 
Metodología de cálculo: 
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Porcentaje suelo artificializado=100* (Sup. Artificializada/Sup. Municipal) 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Ministerio de Fomento. Infraestructura de Datos Espaciales de España. 
Corine Land Cover. 
Observaciones: 
3.2. RESTAURACIÓN DEL SUELO URBANO. 
Definición: Número de edificios rehabilitados. 
Se considerarán los edificios rehabilitados con licencia de obra mayor. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ministerio de Fomento. Licencias concedidas por tipo de obra. 
Observaciones: 
3.3. ZONAS PROTEGIDAS EN PROPORCIÓN DEL ÁREA DEL TÉRMINO  MUNICIPAL. 
Definición: Porcentaje que representa la proporción de la superficie protegida respecto a la superficie 
total del municipio. 
Unidad de medida: Expresado en %. 
Metodología de cálculo: 
Porcentaje zonas protegidas = 100* (Sup. Protegida/ Sup. Municipal) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Fichas municipales. 
Observaciones: 

 
Tabla 9: Área temática “Utilización sostenible del suelo” 
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AGUA  

CONTEXTO: 
El agua es un recurso natural renovable que se regenera continuamente mediante el ciclo del agua o 
ciclo hidrológico, pero las características de dicho ciclo imponen unas restricciones en cuanto a su 
disponibilidad. El ser humano demanda una gran cantidad de agua para su uso consuntivo así como no 
consuntivo y, por tanto, de él depende hacer un uso más eficiente y prudente de dicho recurso. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
4.1. Volumen suministrado en alta a nivel municipal. 
4.2. Volumen consumido en alta a nivel municipal. 
4.3. Rendimiento de la red de distribución. 
4.4. Volumen consumido en baja, por sectores. 
4.5. Consumo controlado. 
4.6. Existencia de medidas activas de ahorro del agua en el municipio. 
4.7. Gestor del agua. 
4.8. Precio del agua. 
4.9. Existencia de ordenanzas municipales en relación con la gestión del agua. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 

4.1. VOLUMEN SUMINISTRADO EN ALTA A NIVEL MUNICIPAL. 

Definición: Volumen de agua en alta a nivel municipal. 
Unidad de medida: m3/ año 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Ciclo Integral del Agua. 
Ayuntamientos. 
Observaciones: 
4.2. VOLUMEN CONSUMIDO EN ALTA A NIVEL MUNICIPAL. 
Definición: Volumen de agua consumido en alta a nivel municipal. 
Unidad de medida:  litros/ habitante / día 
Metodología de cálculo: Volumen consumido en alta / habitantes 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Ciclo Integral del Agua. 
Ayuntamientos. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes 
Observaciones: 

4.3. RENDIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTAB LE. 

Definición: Es el porcentaje que representa el volumen de agua consumido en alta (Vc) sobre el 
volumen en alta (Va) en la red de abastecimiento municipal. 
Unidad de medida: El rendimiento se expresa en %. 
Metodología de cálculo: Rendimiento= 100 * (Vc / Va) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Ciclo Integral del Agua. 
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Ayuntamientos. 
Observaciones: 

4.4. VOLUMEN CONSUMIDO EN BAJA, POR SECTORES. 

Definición: Es un porcentaje que representa el volumen de agua consumido en cada sector (Vs) sobre 
el volumen total consumido (Vc). 
Se consideran los sectores industrial, doméstico, institucional, ganadero y otros. 
Unidad de medida: Se expresa en %. 
Metodología de cálculo: Porcentaje correspondiente a un sector = 100*(Vs/ Vc) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Observaciones: 
4.5. CONSUMO CONTROLADO. 
Definición: 
Existencia de contadores en el municipio. 
Número de contadores en el municipio. 
Consumo controlado por sectores (viviendas, industria, comercios, instalaciones hosteleras y edificios 
públicos). 
Unidad de medida: 
La existencia de contadores es un parámetro cualitativo. 
El consumo controlado se expresa en %. 
Metodología de cálculo: Tomando como ejemplo el sector viviendas, el consumo controlado se 
calcula a partir de la expresión: 
Consumo Controlado Viviendas= 100*(Nº viviendas con contador/Nº total de viviendas) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Catastro Inmobiliario Urbano. Bienes inmuebles según uso. 
Observaciones: 
4.6. EXISTENCIA DE MEDIDAS ACTIVAS DE AHORRO DEL AG UA. 
Definición: Existencia de medidas activas de ahorro del agua en el municipio. 
Unidad de medida: Parámetro cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Observaciones: 
4.7. GESTOR DEL AGUA. 
Definición: Existencia de gestor privado de agua y modelo de gestión del agua. 
En base a la entidad que preste el servicio de abastecimiento de agua en el municipio, se distinguen 
tres modelos de gestión: 
DIRECTO: La prestación es realizada por el propio Ayuntamiento. 
PRIVADO: La prestación es realizada por una empresa privada, subcontratada por el Ayuntamiento. 
MIXTO: Se comparten los dos modelos anteriores. 
Unidad de medida: Indicadores cualitativos. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
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Tabla 10: Área temática “Agua” 

 
 
 

 

Observaciones: 

4.8. PRECIO DEL AGUA. 
Definición: Tarifa doméstica general en el municipio. 
Unidad de medida: euros/ m3 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Observaciones 
4.9. EXISTENCIA DE ORDENANZAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL  AGUA. 
Definición: Existencia de ordenanzas municipales en relación con la gestión del agua. 
Unidad de medida: Parámetro cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Observaciones: 
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Tabla 11: Área temática “Energía” 
 
 
 
 

GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
CONTEXTO: 

ENERGÍA 

CONTEXTO: 
La energía es un elemento esencial para el bienestar de las personas y el desarrollo económico. Sin 
embargo, también constituye una fuente importante de impactos ambientales (emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), emisión de contaminantes atmosféricos, localización de instalaciones de 
generación energética…). Resulta por tanto necesario hacer un uso eficiente de este recurso. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 

5.1. Consumo de electricidad. 
5.2. Energías Renovables. 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 

5.1. CONSUMO DE ELECTRICIDAD. 

Definición: Electricidad consumida durante el periodo de un año. 
Unidad de medida: Kw./ habitante/ año 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: 
Compañías privadas suministradoras de energía eléctrica (Eon e Iberdrola). 
Ayuntamientos. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 

5.2. ENERGÍAS RENOVABLES. 

Definición: Potencia instalada, número de instalaciones y energía suministrada en el municipio por 
tipo de energía renovable. 
Se consideran las energías renovables hidráulica, biomasa, biogás, eólica, solar fotovoltaica y solar 
térmica. 
Unidad de medida: 
Potencia instalada Kw. 
Energía suministrada Mw./h 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico. Servicio de Apoyo 
Técnico y Planificación Industrial, Servicio de Ordenación y Servicio de Energía. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estadísticas Anuales de la Energía Eléctrica. 
Observaciones: 
Sólo se dispone de la información referida a la energía suministrada en el caso de las centrales 
hidráulicas. Para el resto de las tipologías de energía renovable, se calcula únicamente la potencia 
instalada y el número de instalaciones en el municipio. 
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Según la Agencia Europea de Medio Ambiente los ciudadanos europeos nos deshacemos de 1.300 
millones de toneladas de residuos al año, equivalente a 3,5 toneladas por persona, de los que 40 
millones son peligrosos. Además, la OCDE estima que en 2020 los países de la Unión generarán un 
45% más de residuos que en 1995. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
6.1. Residuos sólidos urbanos. 
6.2. Número de contenedores de recogida selectiva. 
6.3. Recogida selectiva de residuos. 
6.4. Existencia de servicios de recogida especial. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
6.1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
Definición: Cantidad de residuos sólidos urbanos recogidos y número de contenedores. 
Unidad de medida: Kg./ habitante/ año 
Metodología de cálculo: Residuos recogidos (Kg./año) / Habitantes del municipio 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía (MARE). 
Ayuntamientos. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 
En este parámetro se considera exclusivamente la recogida en masa. 
6.2. NÚMERO DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA. 
Definición: Número de contenedores de recogida selectiva por tipos. 
Se consideran los contenedores de papel/cartón, envases y vidrio. 
Unidad de medida 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía (MARE). 
Ecovidrio. 
Ayuntamientos. 
Observaciones: 
6.3. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. 
Definición: Cantidad de residuos recogidos durante el periodo de un año por tipos. 
Se considera la recogida selectiva de papel/cartón, envases y vidrio. 
Unidad de medida: Kg./ habitante/ año 
Metodología de cálculo: Residuos Recogidos (Kg./año) / Habitantes del municipio 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía (MARE). 
Ecovidrio. 
Ayuntamientos. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 
6.4. EXISTENCIA DE SERVICIOS DE RECOGIDA ESPECIAL. 
Definición: Existencia de servicios de recogida especial en el municipio. 
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Existirá un servicio de recogida especial cuando el municipio disponga de medios para gestionar 
residuos propios especiales tales como aceites, voluminosos, etc. Quedan excluidos de esta categoría 
los residuos sólidos urbanos, papel/cartón, plásticos/envases y vidrio. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: Parámetro cualitativo. 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos 
Observaciones: 

 
Tabla 12: Área temática “Generación y gestión de residuos” 

 
CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO 

CONTEXTO: 
La calidad del aire está relacionada con ciertos agentes contaminantes, cuya presencia en la 
atmósfera puede afectar a la salud de las personas y ecosistemas cuando superan ciertos niveles de 
riesgo o umbrales. Por lo tanto, una buena calidad del aire, constituye un aspecto esencial de la 
sostenibilidad. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
7.1. Contaminantes atmosféricos. 
7.2. Denuncias de la población respecto a la calidad del aire. 
7.3. Existencia de planes municipales de mejora de calidad del aire. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
7.1. CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
Definición: Número de veces que se superan los niveles límite de los contaminantes atmosféricos 
PM10, NO2, SO2, CO, O3. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Red de Control y Vigilancia de la calidad 
del aire en Cantabria. Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). 
Observaciones: 
Para el control y vigilancia de la calidad del aire, el CIMA dispone de 11 estaciones de medida 
localizadas en cuatro zonas principales: Bahía de Santander (Santander, Camargo y Astillero), 
Torrelavega, Franja litoral (Castro-Urdiales) y Zona Interior (Reinosa y Los Tojos). 
Para el resto de los municipios, en los que no se dispone de estación, se asignarán los valores de 
contaminantes medidos en alguna de las cuatro zonas principales, cuyas características sean más 
próximas a las del municipio considerado. 
7.2. DENUNCIAS DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE 
Definición: Número de denuncias realizadas por la población municipal en relación con la calidad 
del aire. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información:  
Consejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención y Control de la Contaminación. 
Ayuntamientos. 
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Observaciones: 
7.3. PLANES MUNICIPALES DE MEJORA DE CALIDAD DEL AIRE 
Definición: Existencia de planes municipales de mejora de calidad del aire. 
Unidad de medida: Parámetro cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información:  
Consejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención y Control de la Contaminación. 
Observaciones: 
 

Tabla 13: Área temática “Calidad del aire en el municipio”  
 
 

CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES Y LITORALES 
CONTEXTO: 
La calidad de las aguas es un condicionante esencial para el desarrollo económico y medioambiental 
del municipio. Una buena calidad de las aguas requiere una colaboración estrecha y una actuación 
coherente de la Comunidad Europea, los Estados miembro y las autoridades locales, así como de la 
información, las consultas y la participación del público incluidos los usuarios. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
8.1. Estado ecológico de las aguas superficiales. 
8.2.  Saneamiento. 
8.3. Denuncias de la población en relación con el agua. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
8.1. ESTADO ECOLÓGICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 
Definición: Estado ecológico de las aguas superficiales según los criterios establecidos en la 
Directiva Marco de Aguas. 
Se consideran por separado las masas de agua de los ríos, estuarios y costas. 
Unidad de medida: 
Se expresará como el porcentaje de masas de agua y kilómetros, según su estado ecológico (“muy 
buen estado”, “buen estado”, “estado aceptable”, “estado deficiente” y “mal estado”). 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual. 
Fuentes de información: Consejería de Medio Ambiente. Directiva Marco del Agua 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
Observaciones: 
8.2. SANEAMIENTO. 
Definición: El saneamiento consta de cuatro parámetros en los que se abordan distintas cuestiones 
que se detallan a continuación: 
 
Parámetro: Existencia de redes separativas 
Unidad de medida: parámetro cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Observaciones: 
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Parámetro: Existencia de ordenanzas municipales sobre vertidos al alcantarillado. 
Unidad de medida: parámetro cualitativo. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de Información: Ayuntamientos. 
Observaciones: 
 
Parámetro: Porcentaje de viviendas conectadas a la red de saneamiento. 
Unidad de medida: Se expresa en %. 
Metodología de cálculo: 
Porcentaje de viviendas conectadas = 100*(Viviendas conectadas/Total Viviendas) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de Información: Ayuntamientos. 
Catastro Inmobiliario Urbano. Bienes inmuebles según uso. 
Observaciones: 
 
Parámetro: Depuradoras.  
Existencia de depuradoras. 
Número de depuradoras. 
Funcionamiento de la/s depuradora/s. 
Unidad de medida: 
La existencia de depuradoras es un parámetro cualitativo. 
El funcionamiento se clasifica en tres categorías: “correcto”, “deficiente” o “sin funcionamiento”. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de Información: Consejería de Medio Ambiente. Medio Ambiente, Agua, Residuos y 
Energía (MARE). 
Ayuntamientos. 
Observaciones 
 
8.3. DENUNCIAS DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON EL A GUA. 
Definición: Número de denuncias de la población en relación con el agua. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. 
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).                
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Observaciones: 
 

 
Tabla 14: Área temática “Calidad de las aguas continentales y litorales” 
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BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 
CONTEXTO: 
La disponibilidad de trabajo estable, el disfrute de vivienda adecuada, el acceso a la formación y la 
cultura, la oportunidad de alcanzar prestaciones sanitarias que garanticen la salud, la atención 
alimenticia y la posibilidad de desarrollar el ocio personal son elementos precisos para el desarrollo 
integral de las personas y la eficiencia de las empresas. Asimismo, las oportunidades de empleo son 
condicionantes para la permanencia de la población en el municipio y evitar así la migración de la 
ciudadanía más joven. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
9.1. Tasa de desempleo. 
9.2. Tasa de temporalidad en el empleo. 
9.3. Gasto municipal en promoción social. 
9.4. Prestaciones sociales. 
9.5. Diferencias salariales entre sexos. 
9.6. Tasa de dependencia demográfica. 
9.7. Nivel de instrucción. 
9.8. Demandantes de vivienda de protección oficial. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
9.1. TASA DE DESEMPLEO. 
Definición: Tasa de desempleo, diferenciado por sexo y edad. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Tasa de desempleo = Nº de desempleados / Población entre 15 y 64 años 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 
9.2. TASA DE TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO. 
Definición: Tasa de temporalidad en el empleo. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Tasa temporalidad= Población contrato temporal/Población contrato indefinido 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Tesorería General de la Seguridad Social, Afiliados a la Seguridad Social. 
Observaciones: 
9.3. GASTO MUNICIPAL EN PROMOCIÓN SOCIAL. 
Definición: Gasto municipal en promoción social per cápita. Comparación con el gasto medio en 
promoción social de Cantabria. 
Unidad de medida: 
El gasto en promoción social per cápita se expresa en euros. 
La comparación con gasto medio de Cantabria se expresa en %. 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaria de Estado de Hacienda y 
Presupuestos. Secretaria General de Hacienda. Dirección General de Coordinación Financiera con 
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 



 

L. Pérez, F. Silió, F. Parra, D. Humada, J. Gutiérrez, E. Álvarez, M. Rada 

 

 38 

Observaciones: 
En la comparación con el gasto medio de Cantabria se toma como referencia el gasto medio para 
Cantabria (100 %). El gasto correspondiente a cada municipio se expresará en relación a dicho 
gasto medio, superando el 100% los municipios con gasto superior a la media. Los municipios con 
gasto inferior, presentarán porcentajes inferiores al 100%. 

9.4. PRESTACIONES SOCIALES. 
Definición: Este parámetro consta de dos parámetros en los que se abordan: 
 
Parámetro: Personas perceptoras de prestaciones. 
Las prestaciones consideradas son la renta social básica, las pensiones no contributivas y el fondo de 
asistencia social. 
Unidad de medida: Se expresará en ‰. 
Metodología de cálculo: 
Perceptores=1000*(Nº perceptores de cada prestación/Población municipal) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Empleo y Bienestar Social. Dirección General de Políticas 
Sociales. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 
 
Parámetro: Actuaciones de promoción de la autonomía y atención a la dependencia.  
Se determina el número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio (SAD), servicio de 
teleasistencia domiciliaria (TAD), y servicio de comida a domicilio, prestados por las entidades 
locales. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Empleo y Bienestar Social. Dirección General de Políticas 
Sociales. 
Observaciones: 
 
9.5. DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE SEXOS. 
Definición: Masa salarial media, diferenciada por sexo. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
M. Salarial media hombres= M. Salarial percibida por hombres/Total de afiliados. 
M. Salarial media mujeres = M. Salarial percibida por mujeres/Total de afiliadas 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Tesorería General de la Seguridad Social. Afiliados a la Seguridad Social. 
INE. Encuesta de Estructura Salarial. 
Observaciones: 
No existen fuentes que proporcionen directamente los salarios medios desagregados por municipios. 
Por eso se considera este parámetro, que permite aproximarse a las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres a nivel municipal. 
9.6. TASA DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA. 
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Definición: Tasa de dependencia demográfica. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Tasa de dependencia=100* (mayores de 65 años + menores de 16 años) / Personas entre 16 y 65 
años 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: INE. Padrón Municipal de Habitantes 
Observaciones: 
 
9.7. NIVEL DE INSTRUCCIÓN. 
Definición: Número de personas mayores de 16 años en cada nivel de instrucción. 
El nivel de instrucción se clasifica en las categorías “analfabetos”, “con titulación inferior al grado 
de escolaridad”, “con graduado escolar o equivalente”, “con bachiller, formación profesional de 
segundo grado o títulos equivalentes o superiores”. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 
 
9.8. DEMANDANTES DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Definición: Número de demandantes de vivienda de Protección Oficial. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Urbanismo. Dirección General de Vivienda y Arquitectura. 
Observaciones: 
 

 
Tabla 15: Área temática “Bienestar de la población” 

 
 

SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA COMUNIDAD LOCAL 
CONTEXTO: 
Un componente importante de una sociedad sostenible es el bienestar general de su ciudadanía. Esto 
implica poder vivir en una vivienda segura, asequible, que disponga de servicios, oportunidades para 
participar… La opinión de la ciudadanía constituye una medida importante de la satisfacción 
general con el municipio. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
10.1. Satisfacción respecto al trabajo. 
10.2. Satisfacción respecto a la vivienda. 
10.3. Percepción de la calidad del entorno edificado. 
10.4. Satisfacción respecto a los servicios sanitarios. 
10.5. Percepción de la seguridad ciudadana. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
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10.1. SATISFACCIÓN RESPECTO AL TRABAJO. 
Definición: Satisfacción de la población respecto a su trabajo actual, diferenciado por sexo. Se 
valora la satisfacción como “Satisfecho” e “Insatisfecho”. 
Unidad de medida: Expresado en %. 
Metodología de cálculo: Considerando como ejemplo las mujeres satisfechas: 
Porcentaje Satisfechas=100* (Mujeres Satisfechas / Mujeres Ocupadas) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
Tesorería General de la Seguridad Social, Afiliados a la Seguridad Social. 
Observaciones: 
La lectura de la Encuesta Social de Cantabria a nivel municipal requiere considerar agrupaciones de 
municipios y asignar a cada municipio el comportamiento de la encuesta correspondiente al grupo al 
que pertenece. Las particularidades de cada municipio se tienen en cuenta considerando su 
población y/o población ocupada, diferenciada por grupos de edad y/o sexo según el caso. Los 
municipios de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales no requieren este tratamiento. Su 
comportamiento puede leerse directamente de la Encuesta Social. 
10.2. SATISFACCIÓN RESPECTO A LA VIVIENDA. 
Definición: Satisfacción de la población respecto a la vivienda, diferenciado por grupos de edad. Se 
valora la satisfacción como “Satisfecho” e “Insatisfecho”. 
Unidad de medida: Expresado en %. 
Metodología de cálculo: Considerando como ejemplo los satisfechos y el grupo de edad entre 15 y 34 
años: 
% Satisfechos de 15-34 años=100*(Satisfechos de 15-34 años/Población de 15-34 años) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: Las indicadas en el indicador 10.1. 
10.3. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL ENTORNO EDIFICADO. 
Definición: Percepción de la población respecto a la calidad del entorno edificado (fachadas, 
aceras), diferenciado por sexo. Se consideran las categorías “Buen estado”, “Estado regular” y 
“Mal estado”. 
Unidad de medida: Expresado en %. 
Metodología de cálculo: Considerando las mujeres que perciben buen estado: 
% Mujeres buen estado = 100*(Mujeres perciben buen estado / Mujeres) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: Las indicadas en el indicador 10.1. 
10.4. SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS SANITARIOS. 
Definición: Satisfacción de la población respecto a los servicios sanitarios, diferenciado por grupos 
de edad. Se valora la satisfacción como “Satisfecho” e “Insatisfecho”. 
Unidad de medida: Expresado en %. 
Metodología de cálculo:  Considerando como ejemplo los satisfechos y el grupo de edad entre 15 y 
34 años: 
% Satisfechos de 15-34 años=100*(Satisfechos de 15-34 años/Población de 15-34 años) 
Periodicidad: Anual 
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Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: Las indicadas en el indicador 10.1. 
10.5. PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 
Definición: Percepción de la población respecto a la seguridad ciudadana, diferenciado por sexo. Se 
consideran las categorías “Se sienten seguros” y “Se sienten inseguros”. 
Unidad de medida: Expresado en %. 
Metodología de cálculo: Considerando las mujeres que se sienten seguras: 
% Mujeres seguras = 100*(Mujeres seguras / Mujeres) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Encuesta Social de Cantabria. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: Las indicadas en el indicador 10.1. 
 

Tabla 16: Área temática “Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local” 
 

CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL CAMBIO CLIMÁTICO 
CONTEXTO: 
El Cuarto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático prevé, para 2100, un 
aumento medio de la temperatura de entre 1.8 - 4.0° C respecto a la media de 1980 - 2000, una 
subida del nivel del mar entre 0.18 - 0.59 m y una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, 
incluyendo sequías e inundaciones. 
Desde la comunidad local se asume la responsabilidad de escala global y el bienestar de las 
siguientes generaciones. Por tanto es importante no contribuir al cambio climático global y reducir o 
evitar el consumo de los recursos limitados. Esto implica, por ejemplo, promover el ahorro de 
energía y el uso energías renovables, o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
Estos objetivos deben ser un compromiso de todas y cada una de las personas. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
11.1. Fuentes y sumideros de CO2. 
11.2. Coches por habitante. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
11.1. FUENTES Y SUMIDEROS DE CO2. 
Definición: Proporción entre fuentes y sumideros de CO2. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Superficie artificializada / superficie de bosques y humedales 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ministerio de Fomento. Infraestructura de Datos Espaciales de España. 
Corine Land Cover. 
Observaciones: 
11.2. COCHES POR HABITANTE. 
Definición: Número de coches por habitante. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Nº de coches / Habitantes 
Periodicidad: Anual 
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Fuentes de información: Delegación de Gobierno de Cantabria. Jefatura Provincial de Tráfico. 
INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
Observaciones: 

 
Tabla 17: Área temática “Contribución municipal al cambio climático” 

 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CONTEXTO: 
La participación ciudadana en un proceso de Agenda 21 Local pretende la implicación de la 
población en la gestión municipal con el fin de participar y avanzar en la democracia, promover la 
información y la concienciación y la educación ambiental. Lo ideal sería conformar una estructura 
participativa que se consolide en el tiempo que implique a la ciudadanía en el cumplimiento y control 
del Plan de Acción a través de los indicadores. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
12.1. Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 Local. 
12.2. Gasto municipal en desarrollo sostenible. 
12.3. Otras estructuras estables de participación ciudadana. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
12.1. FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL. 
Definición: 
Número de reuniones del Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 Local. 
Número de miembros del Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 Local. 
Representatividad del Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 Local. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Representatividad del Foro=Nº de asistentes a las reuniones/Nº de miembros estables del Foro. 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. Agentes de Desarrollo Local/Técnicos de Agenda 21. 
Observaciones: 
 
12.2. GASTO MUNICIPAL EN DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Definición: 
Gasto municipal destinado al proceso de Agenda 21 Local en cualquiera de sus fases. 
Gasto municipal destinado al desarrollo de Planes de Acción de la Agenda 21 Local. 
Unidad de medida: Ambos indicadores se expresan en %. 
Metodología de cálculo: 
Gasto municipal en proceso=100*(Inversión vinculada al proceso de Agenda 21 Local / Presupuesto 
municipal) 
Gasto municipal en desarrollo=100*(Inversión vinculada al desarrollo de los Planes de Acción de 
Agenda 21 Local / Presupuesto municipal) 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. Agentes de Desarrollo Local/Técnicos de Agenda 21. 
Observaciones: 
 
12.3. OTRAS ESTRUCTURAS ESTABLES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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Definición: 
Existencia de otras estructuras estables de participación ciudadana. 
Tipos de estructuras de participación. Se consideran los tipos “Concejo”, “Junta Vecinal”, 
“Comisión de Seguimiento de Agenda 21 Local” y “Otros”. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Ayuntamientos. Agentes de Desarrollo Local/Técnicos de Agenda 21. 
Observaciones: 
 
 

Tabla 18: Área temática “Participación ciudadana” 
 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL 

CONTEXTO: 
La actividad económica local resulta imprescindible para el bienestar de la población y su 
permanencia en el municipio. Se busca una actividad económica creciente y una diversificación del 
tejido económico/empresarial. Por ello se trata de analizar la evolución de la actividad económica, 
así como la diversificación de las actividades registradas en el sector primario, industrial, 
construcción y servicios. Asimismo, la empresa local como un agente más del municipio resulta de 
vital importancia en la contribución a la sostenibilidad económica/ social y ambiental del municipio. 
INDICADORES DE LOS QUE CONSTA: 
13.1. Nuevos establecimientos por sectores económicos. 
13.2. Establecimientos por tamaño de la empresa. 
13.3. Trabajadores por tamaño de la empresa. 
13.4. Evolución del número de empleos por sectores. 
13.5. Variación del empleo en el municipio. 
13.6. Renta municipal per cápita. 
DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES: 
13.1. NUEVOS ESTABLECIMIENTOS POR SECTORES ECONÓMICOS. 
Definición: Número de nuevos establecimientos, diferenciado por sectores económicos. Se 
consideran los sectores agricultura, construcción, industria y servicios. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 
Observaciones: 
13.2. ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA. 
Definición: Número de establecimientos por tipo de empresa. 
Se consideran las tipologías “empresa sin asalariados”, “microempresa” (de 1 a 9 asalariados), 
“Pyme” (de 10 a 249 asalariados) y “gran empresa” (250 o más). 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 
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Observaciones: 
13.3. TRABAJADORES POR TAMAÑO DE LA EMPRESA. 
Definición: Número de trabajadores por tipo de empresa. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos. 
Observaciones: 
13.4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEOS POR SECTORES. 
Definición: Número de empleos por sectores económicos y por sexo. 
Se consideran los sectores agricultura, construcción, industria y servicios. 
Unidad de medida: 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Tesorería General de la Seguridad Social, Afiliados a la Seguridad Social. 
Observaciones: Para estudiar la evolución temporal se toma como año base 2005. 
13.5. VARIACIÓN DEL EMPLEO EN EL MUNICIPIO. 
Definición: Variación del número de ocupados respecto al año anterior. 
Unidad de medida: Se expresa en %. 
Metodología de cálculo: 
Variación=100* (ocupados año actual-ocupados año anterior)/ocupados año anterior 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: Tesorería General de la Seguridad Social, Afiliados a la Seguridad Social. 
Observaciones: Se considera el municipio de trabajo del ocupado. 
13.6. RENTA MUNICIPAL PER CÁPITA. 
Definición: Renta municipal per cápita estimada. 
Unidad de medida: euros 
Metodología de cálculo: 
Periodicidad: Anual 
Fuentes de información: ICANE y Universidad de Cantabria. 
Observaciones: 

 
Tabla 19: Área temática “Actividad económica local” 
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