
Área temática Macrovariable Indicador

1. Territorio y medio 
ambiente

1.1. Dotación de recursos, sistema 
natural y medio físico

1.1.1. Extensión superficial
1.1.2. Superficie de las explotaciones agrarias
1.1.3. Distribución general de la tierra por aprovechamiento

1.2. Situación medioambiental

1.2.1. Altitud sobre el nivel del mar
1.2.2. Suelos según la erosión
1.2.3. Residuos sólidos urbanos: cantidad
1.2.4. Residuos sólidos urbanos: destino
1.2.5. Contaminación y/o malos olores provocados por la industria, el tráfico, entre otros

1.3. Aprovechamiento de los 
recursos

1.3.1. Número de hectáreas de regadío (herbáceas+leñosas)
1.3.2. Consumo de agua

1.4. Gestión de recursos
1.4.1. Suelos según formas de uso
1.4.2. Disponibilidad agua superficial y acuíferos
1.4.3. Depuradoras (municipios a los que da servicio)

1.5. Planificación territorial 

1.5.1. Espacios Naturales Protegidos: Nº Parques Naturales en el municipio y superficie afectada
1.5.2. Planes de OT que afecten directamente al municipio
1.5.3. Tipología y vigencia del planeamiento urbanístico (NNSS, PGOU)
1.5.4. Suelo urbano y urbanizable
1.5.5. Suelo no urbanizable

2. Población y sociedad

2.1. Capital Social
2.1.1. Número de asociaciones por tipo
2.1.2. Número de asociaciones juveniles y de mujeres
2.1.3. Feminización en ámbito de toma de decisiones: Alcalde o alcaldesa, nº concejales y concejalas

2.2. Capital humano

2.2.1. Población por nivel de estudios y sexo (Censo)
2.2.2. Tasa de analfabetismo por sexo (Censo)
2.2.3. Población por grupos de edad y sexo (Padrón)
2.2.4. Emigración interior por sexo
2.2.5. Inmigración (interior+procedentes del extranjero)
2.2.6. Población extranjera según principales nacionalidades y sexo (Padrón)

2.3. Emprendizaje
2.3.1. Perfil del empresariado según sexo (%)
2.3.2. Perfil del empresariado según edad (<30, 30-45, >45)
2.3.3. Nivel de estudios (Estudios básicos o superiores) (%)

2.4. Marginalidad, exclusión y 
dependencia

2.4.1. Tasa de analfabetismo por sexo (Censo)
2.4.2. Tasa de analfabetismo femenina/total
2.4.3. Tasa de dependencia: (Pobl. < 15 + Pobl. > 64)/(Pobl. 15 a 64)*100 (Padrón)

2.5. Cultura

2.5.1. Número de pantallas de cine
2.5.2. Aforo en salas de cine
2.5.3. Número de bibliotecas públicas
2.5.4. Espacios deportivos convencionales
2.5.5. Espacios deportivos no convencionales

3.1. Accesibilidad y mantenimiento

3.1.1. Red viaria según titularidad
3.1.2. Superficie vias públicas por tipo
3.1.3. Distancia a la capital de la provincia
3.1.4. Parque de vehículos por tipo y servicio
3.1.5. Itinerarios y periodicidad de transporte público
3.2.1. Alumnos en centros privados por nivel educativo
3.2.2. Alumnos en centros públicos por nivel educativo



3. Infraestructuras y 
transporte 3.2. Servicios públicos (salud, 

educación, etc.).

3.2.3. Alumnos en centros de adultos públicos
3.2.4. Número de bibliotecas públicas
3.2.5. Número de visitantes en bibliotecas públicas
3.2.6. Recursos atención primaria
3.2.7. Recursos atención especializada: centros
3.2.8. Recursos atención especializada: camas
3.2.9. Alumbrado público: potencia instalada
3.2.10. Densidad de iluminación
3.2.11. Instalaciones deportivas según tipo
3.2.12. Otras actividades lúdicas: centros de ocio, museos...
3.2.13. Número de guarderías y número de plazas
3.2.14. Centros asistenciales según tipos
3.2.15. Servicios en los que el municipio es deficitario

3.3. TIC
3.3.1. Lineas ADSL en servicio
3.3.2. Lineas RDSI en servicio
3.3.3. Líneas de Telefónica en servicio

4. Economía

4.1. Sector agropecuario e 
industrias afines

4.1.1. Distribución de la superficie de las explotaciones agrarias
4.1.2. Empresarios por ocupación principal
4.1.3. Explotaciones agrarias con S.A.U por tamaño de S.A.U
4.1.4. Explotaciones agrarias por tamaño de explotación
4.1.5. Explotaciones con agricultura ecológica
4.1.6. Máquinas por tipo
4.1.7. Superficie de las explotaciones agrarias
4.1.8. Agroindustria: Nº de establecimientos y tipología
4.1.9. Ocupados en Agroindustria (%)

4.2. Industria y construcción

4.2.1. Consumo de energía eléctrica
4.2.2. Consumo de energía eléctrica por sectores
4.2.3. Inversiones en industria en el Registro Industrial
4.2.4. Actuaciones protegidas de vivienda y suelo
4.2.5. Inversiones en construcción en el Registro Industrial
4.2.6. Viviendas libres de nueva planta
4.2.7. Establecimientos por actividad económica (C, D, E, F)
4.2.8. Viviendas según su régimen de tenencia

4.3. Servicios

4.3.1. Campamentos turísticos por categorías
4.3.2. Establecimientos hoteleros según clase
4.3.3. Establecimientos turísticos rurales
4.3.4. Plazas en campamentos turísticos por categoría
4.3.5. Plazas en establecimientos hoteleros por clase
4.3.6. Plazas en establecimientos turísticos rurales
4.3.7. Establecimientos por actividad económica (G a P)

4.4. Renta y su distribución

4.4.1. IRPF: Rentas netas declaradas
4.4.2. IRPF: Renta neta declarada por tipo de rendimiento
4.4.3. Renta familiar disponible por habitante
4.4.4. Variación de la renta familiar disponible por habitante
4.4.5. Importe de pensiones no contributivas de la Seguridad Social
4.4.6. Pensiones no contributivas de la Seguridad Social



4.5. Mercado de trabajo

4.5.1. Población activa por sexo (Censo)
4.5.2. Población ocupada por sexo (Censo)
4.5.3. Población parada por sexo (Censo)
4.5.4. Tasa de empleo por sexo (Censo)
4.5.5. Tasa de paro por sexo (Censo)
4.5.6. Paro registrado por grupos de edad y sexo (gestión SISPE)
4.5.7. Trabajadores eventuales agrarios subsidiados por sexo
4.5.8. Población ocupada según situación profesional y sexo
4.5.9. Actividades emergentes y nuevos yacimientos de empleo en el municipio
4.5.10. Paro de larga duración por sexo
4.5.11. Ocupación según tipo de jornada y sexo

5. Organización 
administrativa

5.1. Entes supramunicipales 5.1.1. Mancomunidades a las que pertenece el municipio y servicios que prestan
5.1.2. Consorcios a los que pertenece el municipio y servicios que prestan

5.2. Presencia y recursos
5.2.1. Ingresos fiscales por habitante
5.2.2. Ingresos y gastos por habitante

5.3. Organización inframunicipal

5.3.1. Núcleo principal del municipio
5.3.2. Entidades de población distinta al principal dentro del municipio (indicar si tienen alcaldes pedáneos)
5.3.3. Población de los núcleos de población
5.3.4. Distancias al núcleo principal
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