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▐ INTRODUCCIÓN 

  



Casar de Cáceres es un municipio muy comprometido con la sostenibilidad. Tanto es así que 

ha recibido el premio de Comunidad Sostenible 2020 por parte de UNESCO Extremadura. La 

experiencia de participación de manera activa en multitud de proyectos vinculados con el 

desarrollo sostenible del municipio avala este premio. Al mismo tiempo, el estudio de esta 

dilatada experiencia permite comprobar su carácter ampliamente innovador y activo. 

Estos valores propios del Casar de Cáceres, apoyados por sus características patrimoniales 

(naturales y culturales) y su especial relación con el entorno y el territorio, han enfocado este 

Plan de Acción como un documento actualizable, vivo y flexible. Es por ello por lo que se 

generan un diagnóstico, un marco de actuación y un compendio de indicadores de seguimiento 

y evaluación en el que se basan, desarrollan y dan servicio a una serie de propuestas generales, 

para que, posteriormente, sea el propio municipio el que decida qué proyectos concretos 

desarrollar en línea con dichas propuestas, pero también en base a su realidad más inmediata. 

Respecto a los documentos de implementación de la AUE, a lo largo de este documento se 

responden a las preguntas planteadas en la ficha nº 1, el trabajo realizado sobre el DAFO (ficha 

nº 2) se incluye en la sección D3, y se anexa la ficha nº 3 (Anexo AT1) además de incluir parte 

de su información en los apartados M1.2 y M2.



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▐ DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO INICIAL SEGÚN AUE 

 

“Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española requiere, como hace la 

propia Agenda, la elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y analice los 

principales retos que plantean las políticas, planes, programas y actuaciones con 

incidencia en los modelos urbanos.” 

 

“Los documentos que contiene la Agenda Urbana Española facilitan la elaboración de los 

Planes de Acción y, tal y como demandan las Agendas internacionales (tanto la Agenda 2030, 

como las Agendas Urbanas de la UE y de NN.UU.) proponen la utilización de datos 

descriptivos para elaborar un diagnóstico de situación, identifican un marco estratégico 

que contribuye a ordenar y priorizar los objetivos a conseguir, ponen en valor las acciones 

que permitirían alcanzarlos y asigna una batería de indicadores que permitirá evaluar el 

proceso de implementación.” 

 

“Se trataría de elaborar un diagnóstico de situación utilizando los datos 

descriptivos de los que cada agente disponga. Como se ha indicado, el Ministerio 

de Fomento facilitará a todos los Ayuntamientos y demás Administraciones Públicas 

que así lo soliciten todos los datos descriptivos de los que disponga (la gestión puede 

hacerse a través de la página web de la Agenda Urbana Española). Y éstas podrían tomar 

como base los diagnósticos ya elaborados para las Agendas locales 

21, las Memorias contenidas en los instrumentos de planeamiento general que estén 

actualizadas, las EDUSIS, u otros documentos estratégicos que guarden relación con los 

temas que deben ser medidos. Lógicamente deberán complementarse a la vista de los 

objetivos estratégicos que resume la Agenda y que al fin y al cabo lo que hacen es incorporar 

los compromisos de sostenibilidad alcanzados en las Agendas Urbanas internacionales. 

 

Y por si pudieran ser de utilidad, se incorporan en el Anexo que sigue a este epígrafe, como 

ficha nº 2, los DAFOs que identifican, a juicio de las ciudades españolas que han sido 

adjudicatarias de fondos europeos para desarrollar Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado (EDUSI), las debilidades y amenazas y las fortalezas y oportunidades 

relacionadas con cada uno de aquellos objetivos. Se trata, como ha demostrado el amplio 

proceso participativo, de un documento interesante y útil, hasta el punto de que ha terminado 

incorporando no sólo los ítems identificados en las EDUSI, sino algunos otros procedentes de 

las aportaciones de otros grupos y organismos interesados en la Agenda Urbana Española. El 

resultado final es un documento que también contribuye a la elaboración de los 

DAFO que podría requerir la implementación de la Agenda Urbana Española, ya 

que cada actor debería identificar sus propias Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades en cada uno de los ejes estratégicos, sin que esto les impida añadir otros 

ítems libremente.”                                                                       (Doc. Implementación AUE) 



 
 

PREGUNTAS A RESOLVER DE LA FICHA Nº1 DEL PLAN DE ACCIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 
1 | ¿CUAL ES EL DIAGNOSTICO QUE REALIZA EN RELACION CON LOS 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA AGENDA URBANA? 
1.1 Situación actual. 

1.2 Principales problemas o retos a los que enfrenta su organización/empresa/asociación, etc. 

Trate de establecer un orden de prioridades.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D0. ESTRATEGIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

SITUACIÓN: CONTEXTO TERRITORIAL DEL CASAR DE 

CÁCERES Y DATOS RELEVANTES 
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▐ D0. ESTRATEGIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: CONTEXTO TERRITORIAL 

DEL CASAR DE CÁCERES Y DATOS RELEVANTES 

El municipio de Casar de Cáceres está situado en la provincia de Cáceres, en Extremadura. 

Forma parte de la Mancomunidad Tajo-Salor (Fig. D1) y de la Asociación TAGUS (Asociación 

para el Desarrollo Integral Tajo-Salor-Almonte) junto con otros 14 municipios: Alcántara, 

Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Garrovillas de Alconétar, Hinojal, Malpartida de Cáceres, 

Mata de Alcántara, Monroy, Navas del Madroño, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván 

y Villa del Rey. 

 

 

 

 

 

Fig. D1. Contexto territorial general del Casar de Cáceres. Elaboración propia a partir de figuras de Sitex y PTE 

Extremadura1. Autora: Inmaculada Bote 

Esta mancomunidad de municipios se encuentra al oeste de la provincia de Cáceres, y está 

delimitada por los ríos Tajo y Salor, y por la Raya de Portugal. En el acuerdo de formulación2 

para la elaboración de un Plan Territorial para la Mancomunidad publicado en el DOE se 

destaca lo siguiente: 

“[…] esta situación fronteriza ha dotado a la comarca de una serie de atractivos 

turísticos únicos, entre los que destacaremos un rico patrimonio histórico y una cultura 

única. Se trata de un vasto territorio conformado por quince municipios que ocupan una 

extensión total de aproximadamente 2350 km², que se extiende desde las tierras 

 
1 Disponibles en http://sitex.gobex.es/SITEX/pages/catalogo y 

https://sites.google.com/site/pteextremadura/home/mancomunidades-integrales-de-extremadura 
2 Disponible en http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/250o/19060264.pdf 

CÁCERES 

BADAJOZ 

Mancomunidad 

Tajo-Salor 
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lindantes con Cáceres al sur, hasta las situadas al norte, limitando con el Valle del 

Alagón.  

Su población asciende aproximadamente a 30000 habitantes, lo cual genera una 

densidad de 13 habitantes por km cuadrado. Tiene importantes recursos históricos y 

patrimoniales y una enorme riqueza medioambiental, especialmente en el Parque 

Natural Tajo Internacional, el Monumento Natural Los Barruecos, las 14 Zonas de 

Especial Protección de Aves (ZEPA) y los 4 Lugares de Interés Comunitario (LIC).” 

Al mismo tiempo, el municipio del Casar de Cáceres tiene una relación muy notable con la 

capital de provincia (Cáceres), puesto que se encuentra en su área urbana3 junto con otros cuatro 

municipios: Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz (Fig. 

D2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D2. Situación del Casar de Cáceres dentro del Área Urbana de Cáceres. Autora: Inmaculada Bote 

 

Teniendo en cuenta este potente componente territorial, se propicia que el diagnóstico de 

situación incluya una especialización territorial y se realice desde una perspectiva local hasta 

otra más amplia que abarque toda la mancomunidad, así como que fomente también una visión 

comparativa a nivel de provincia y comunidad autónoma para tener en cuenta la realidad 

 
3 Área urbana definida según lo disponible en http://habitat.aq.upm.es/tydu/atydu_45.html. Sin embargo, el Área 

Urbana Funcional de Cáceres identificado por el INE lo conforman Casar de Cáceres junto con otros 7 

municipios: la propia ciudad de Cáceres, Aliseda, Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar, Malpartida de 

Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreorgaz (disponible en 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&p=1254735110672&pagename=ProductosYServic

ios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleFichaSeccionUA&param3=1259944622628&_charset_=UTF-

8&cid=1259949951694). 

Cáceres 

Casar de Cáceres 

http://habitat.aq.upm.es/tydu/atydu_45.html
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cacereña y extremeña, respectivamente. Junto a ello es esencial no olvidar el punto de vista 

nacional y la situación del municipio como parte de él.  

Siguiendo las recomendaciones del documento de implementación de la AUE, la estrategia de 

diagnóstico de situación tiene las siguientes fases (Fig. D3): 

• D1: Análisis de los datos descriptivos proporcionados por el Ministerio de Fomento. 

• D2: Estudio de datos relevantes de diagnósticos previos. 

• D3: Debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades relacionadas con los objetivos 

de la AUE (análisis DAFO). 

 

Fig D3. Estrategia propuesta para el diagnóstico de situación. Autora: Inmaculada Bote 

 

En cada una de estas fases la componente territorial se refleja de manera diferente. Mientras 

que en la fase D1 se realiza un análisis más amplio de los datos descriptivos aportados por el 

Ministerio de Fomento, en la fase D2 se incluyen también planes o diagnósticos territoriales 

relevantes, y en la fase D3 se realiza el DAFO teniendo en cuenta también esa visión tan 

marcada del territorio del Casar de Cáceres. 

No obstante, es en la primera fase (D1) en la que se identifican los retos a abordar por el 

municipio, debido a que es la fase en la que se cuenta con datos objetivos medibles, 
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cuantificables y comparables. Posteriormente, las fases D2 y D3 actúan como complemento y 

desarrollo de información relacionada con dichos retos. 

A su vez, durante todo el proceso se trabaja teniendo en cuenta un punto de vista local además 

del punto de vista analítico y técnico. Para ello, se realizan diversas sesiones de trabajo con los 

técnicos del Ayuntamiento y con la corporación municipal con el objetivo de reflexionar y 

validar los datos obtenidos. Al mismo tiempo, esta validación se ve reforzada al reflejar 

también la visión ciudadana, bien sea la intrínseca a los diagnósticos previos que la hayan 

incluido (ver fase D2), o la obtenida en sesiones de participación ciudadana sobre el DAFO 

(ver fase D3). 



22 
  



23 
  

▐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DESCRIPTIVOS 
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▐ D1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DESCRIPTIVOS 

La AUE ofrece una serie de datos descriptivos del municipio4, que a su vez pueden compararse 

con los valores del primer cuartil, medio y tercer cuartil5 de las ciudades españolas distinguidos 

según el rango de habitantes de los municipios (Fig. D4). 

 

Fig. D4. Cálculo de los datos descriptivos. Fuente AUE (pág 5 documento disponible en: 

https://www.aue.gob.es/recursos_aue/2021-09-01_anexo_datos_descriptivos.pdf) 

El análisis de los datos descriptivos se realiza con el objetivo de conocer la situación concreta 

del Casar de Cáceres dentro de un gradiente de niveles ascendente que comienza en lo local y 

abarca hasta lo nacional, y siendo conscientes de la diversidad de realidades territoriales que 

constituyen España. En base a ello se realizan dos análisis comparativos y un análisis cruzado 

posterior: 

• A_COM_NAC: Análisis comparativo con los valores del rango de municipios de 

menos de 5000 habitantes (apartado D1.1). Tiene la finalidad de obtener una visión 

comparativa a nivel estatal. 

• A_COM_MNEX: Análisis comparativo multi-nivel en la comunidad autónoma, con los 

valores de los datos descriptivos de los municipios extremeños con una población 

similar a la del Casar de Cáceres (entre 4.000 y 5.000 hab.) (apartado D.1.2). 

Realizando esta comparativa se establece un análisis vinculado a la realidad extremeña 

distinguiendo tres niveles con un radio de acción desde lo más cercano a lo más lejano 

del municipio: mancomunidad, provincia y comunidad autónoma.  

• A_CRU: Análisis cruzado con los datos de los dos análisis comparativos anteriores 

(apartado D.1.3). Con ello se busca afinar los resultados de los A_COM_NAC y 

A_COM_CC y llevarlos a una escala más local sin perder el punto de vista nacional de 

la AUE. 

En dichos análisis se establece un gradiente de situación con 7 tramos que se desarrollan desde 

el valor inferior al superior de la siguiente manera (Tabla D1): 

Tabla D1. Tramos del gradiente utilizado en los análisis 

A_COM_NAC TRAMOS A_COM_MNEX 

Por debajo del valor 1º cuartil 1 Nivel comunidad_por debajo CC 

Coincidente con valor 1º cuartil (V1C) 2 Nivel provincia_por debajo CC 

Entre valor 1º cuartil y valor medio 3 Nivel mancomunidad_por debajo CC 

Coincidente con valor medio (VM) 4 Valor del Casar de Cáceres (VCC) 

Entre valor medio y valor 3º cuartil 5 Nivel mancomunidad_por encima CC 

Coincidente con valor 3º cuartil (V3C) 6 Nivel provincia_por encima CC 

Por encima del valor 3º cuartil 7 Nivel comunidad_por encima CC 

 
4 Ver anexo AC1.1. 
5 La AUE considera que “los máximos y mínimos pueden desvirtuar el rango de valores” 

(https://www.aue.gob.es/recursos_aue/2021-09-01_anexo_datos_descriptivos.pdf) 

https://www.aue.gob.es/recursos_aue/2021-09-01_anexo_datos_descriptivos.pdf


25 
  

No obstante, no se puede considerar que un valor superior de los datos descriptivos sea algo 

positivo o que un valor inferior sea algo negativo. Esto es así debido a que se encuentran 

indistintamente datos descriptivos de fórmula ascendente (por ejemplo “D.02.d. Superficie de 

zona forestal y dehesas”, cuyo valor será más favorable cuánto más grande sea) o ascendente 

con límite (por ejemplo “D.10.a. Sup. construida uso residencial”, cuyo valor será más 

favorable cuanto más grande sea pero teniendo en cuenta un límite a partir del cual puede ser 

perjudicial que aumente dicho valor), y datos descriptivos de fórmula descendente (por ejemplo 

“D.28.a. Porcentaje de parados total”, cuyo valor será más favorable cuanto más pequeño sea).  

 

Además, dichos datos descriptivos recogen también datos específicos de las áreas de desarrollo 

o sectores que todavía no están consolidados (tienen un grado de urbanización y edificación 

menor de 1 según el modelo de datos SIU (Sistema de Información Urbana, del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA))6 (Fig. D5 y Tabla D4)., los cuales se 

tratan de manera separativa en este documento7. No obstante, se ha podido comprobar en 

sesiones de trabajo que algunas de las áreas de desarrollo reflejadas en el SIU ya se han 

desarrollado, por lo que los datos D.ST. podrían no estar totalmente actualizados. 

 

Por ello, previamente a realizar el análisis se identifican y clasifican los datos descriptivos 

como se muestra en la Tabla D2 y en la Tabla D3 (aportación de Sánchez -Rivero, M.V.). 

Además de ello y a modo de aclaración, en dichas tablas se muestran únicamente los datos 

descriptivos para los que el Ministerio de Fomento aporta un valor en las fichas (ver Anexo 1), 

puesto que son los únicos que permiten realizar análisis y comparativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Visor del SIU disponible en https://mapas.fomento.gob.es/VisorSIU/ 
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Nota: c. l. = con límite* 

Tabla D2. Identificación y clasificación de los datos descriptivos según la dirección de su fórmula 

Datos e indicadores descriptivos aportados por la AUE Tipo de fórmula 
(dirección) 

D.01.  VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%) ascendente 

D.02.  TERRITORIO Y 
DIVERSIDAD DE 
HABITATS 

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%) descendente 

D.02.b. Superficie de cultivos (%) ascendente 

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%) ascendente 

D.03.  SUPERFICIE DE 
EXPLOTACIONES 
AGRARIAS Y 
FORESTAL 

D.03.a. Superficie municipal destinada a 
explotaciones agrarias y forestales (%) 

ascendente 

D.03.b. Superficie municipal destinada a 
explotaciones agrarias y forestales respecto al 
suelo urbano y urbanizable delimitado de la ciudad 
(%) 

ascendente 

D.04.  SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%) ascendente 

D.05.  SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab) ascendente 

D.06.  DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha) ascendente 

D.07.  SUELO URBANO DISCONTINUO (%) ascendente 

D.08.  DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha) ascendente 

D.09.  COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s) ascendente 

D.10. COMPACIDAD 
RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s) ascendente (c. l.) 

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%) ascendente (c. l.) 

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO (anterior al año 2000 (%)) descendente 

D.17. SUPERFICIE DE 
INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte 
(ha) 

ascendente (c. l.) 

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%) ascendente (c. l.) 

D.18. ÍNDICE DE 
MOTORIZACIÓN 

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 hab. descendente 

D.18.b. Porcentaje de turismos (%) descendente 

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%) descendente 

D.22.ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 

D.22.a.Índice de envejecimiento de la población (%) descendente 

D.22.b.Índice de senectud de la población (%) descendente 

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%) ascendente 

D.24. ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 

D.24.a. Índice de dependencia total (%) descendente 

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) ascendente 

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%) descendente 

D.26.  NÚMERO DE 
TRABAJADORES/AS 

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%) ascendente 

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%) ascendente 

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%) ascendente 

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%) ascendente 

D.27. NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%) ascendente 

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%) ascendente 

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%) ascendente 

D.27.d.  Establecimientos en sector servicios (%) ascendente 

D.28. TASA DE PARO D.28.a.  Porcentaje de parados total (%) descendente 

D.28.b. Porcentaje de parados 25-44 años (%) descendente 

D.28.c.  Porcentaje de paro femenino (%) descendente 

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.) descendente 

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%) descendente 

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%) ascendente (c. l.) 

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%) ascendente (c. l.) 

D.35. VIVIENDA VACÍA (%) descendente 

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE <2008< 
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Tabla D3. Identificación y clasificación de los datos descriptivos del Suelo en Transformación del 
Casar de Cáceres según la dirección de su fórmula 

Datos e indicadores descriptivos aportados por la AUE Tipo de fórmula 
(dirección) 

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha) 

ascendente (c. l.) 

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%) descendente 

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%) descendente 

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO RESIDENCIAL (%) descendente 

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%) 

descendente 

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL 
PARQUE DE VIVIENDA (%) 

descendente 

D.ST.07.  NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE 
DESARROLLO (viv/1000 hab.) 

descendente 

Nota: c. l. = con límite 
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Fig. D5. Información urbana disponible en SIU. Autora: Inmaculada Bote 

 
Tabla D4. Información urbana del Casar de Cáceres recogida en SIU 

Nº Código 

sector 

Clase de suelo Sup. de suelo 

(m2) 
Edificabilidad 

total (m2) 

Uso predo-

minante 

1 000_PERI Suelo urbano no consolidado 747.834,78 - Industrial 

2* 000_SAPU Suelo urbanizable delimitado o 

sectorizado 

17.069,81 - Industrial 

3* 000_UE4 Suelo urbano no consolidado 13.918,26 - - 

4* 000_UE5 Suelo urbano no consolidado 10.836,32 4.692,20 - 

5 000_UE3 Suelo urbano no consolidado 18.176,76 3.900,00 Residencial 

6* 000_UE2A Suelo urbano no consolidado 6.997,47 3.120,00 Residencial 

7* 000_UE2B Suelo urbano no consolidado 17.893,85 8.190,00 Residencial 

8 000_UE1 Suelo urbano no consolidado 22.913,08 - Residencial 

9 000_SAU1 Suelo urbanizable delimitado o 

sectorizado 

64.120,50 43.740,20 Residencial 

10 000_SAU2 Suelo urbanizable delimitado o 

sectorizado 

109.409,07 74.205,92 Industrial 

*Nota: en sesiones de trabajo se comprueba que estos sectores ya están desarrollados. 
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De ambos análisis comparativos (A_COM_NAC, A_COM_MNEX) se obtiene la 

identificación de los datos descriptivos en los que el Casar de Cáceres de encuentra en situación 

favorable y desfavorable. Posteriormente, mediante el análisis cruzado (A_CRU), se obtienen 

los retos del municipio clasificados de la siguiente manera (Fig. D6): 

• RETOS ESTRUCTURALES: (apartado D.1.3.1) retos para solventar situaciones 

desfavorables respecto al punto de vista nacional, según lo obtenido en el 

A_COM_NAC. Posteriormente, se comprueba si también son datos desfavorables 

desde el nivel de la comunidad autónoma, de la provincia y de la mancomunidad, 

reflejado en el A_COM_MNEX. Un vez hecho esto, se subdividen en tres categorías: 

o Reto estructural alto: si es un dato desfavorable en todos los niveles 

o Reto estructural medio: si es desfavorable en varios niveles 

o Reto estructural bajo: si sólo es desfavorable a nivel nacional 

• RETOS POTENCIALES DEL ENTORNO PRÓXIMO: (apartado D.1.3.2) retos para 

solventar situaciones que, aunque a nivel nacional son favorables, según se refleja en 

el A_COM_NAC, en algún nivel del entorno cercano tienen datos desfavorables, 

recogido en el A_COM_MNEX, y por lo tanto podrían existir recursos cercanos que 

potenciar. Siguiendo la misma línea de los retos estructurales, se subdividen en función 

de los niveles en los que los datos son desfavorables: 

o Reto potencial del entorno próximo alto: si es un dato desfavorable en todos 

los niveles 

o Reto potencial del entorno próximo medio: si es desfavorable en varios niveles 

o Reto potencial del entorno próximo bajo: si sólo es desfavorable en un nivel 

 

 
Fig. D6. Esquema de análisis y obtención de retos. Autora: Inmaculada Bote 
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A su vez, se trabaja con estos retos obtenidos en sesiones con la corporación municipal para 

detectar realmente aquellos que forman parte de la realidad del Casar de Cáceres y cuáles no 

tienen sentido para ellos. De esta manera, se obtienen una serie de datos identificados y 

validados desde lo cuantitativo de los datos descriptivos hasta lo cualitativo del punto de vista 

local (apartado D.1.4). 

 

Este análisis también nos permite distinguir los datos descriptivos en los que el municipio se 

encuentra en situación favorable en todos los niveles (nivel nacional, de la comunidad 

autónoma, de la provincia y de la mancomunidad), y por ello conocer sus puntos fuertes según 

los datos descriptivos. Aunque no generan situaciones en las que haya que actuar actualmente, 

sí que deben seguir analizándose con el paso del tiempo para constatar que siguen siendo datos 

favorables en todos los niveles o para actuar en ellos de manera inmediata y no perder esta 

buena situación. Se denominan simplemente “datos favorables a mantener” (Fig. D7). 

 

 
Fig. D7. Esquema de análisis y obtención de datos favorables a mantener. Autora: Inmaculada Bote 

 

Para facilitar la visualización de datos y, por ende, la toma de decisiones, dichos análisis 

recogen los resultados tanto en forma de tabla -en las que se indica el tramo del gradiente de 

situación para cada dato descriptivo-, como de manera gráfica -en la que se establece si los 

datos obtenidos son favorables o desfavorables para el municipio. Con el mismo objetivo, se 

separan los datos relativos del Suelo en Transformación (D.ST) del resto. 
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D.1.1. ANÁLISIS COMPARATIVO A NIVEL NACIONAL (A_COM_NAC) 

En esta sección se recoge el análisis comparativo entre el valor del Casar y los valores 

nacionales que aporta el Ministerio de Fomento, tanto en las Tablas D5 y D6, como en la 

figura D8.  

Tabla D5. Comparativa datos Casar de Cáceres con valores rango municipios < 5000 hab. 

Datos e indicadores descriptivos 
aportados por la AUE 1 

V1C 
2 3 

VM 
4 5 

V3C  
6 7 

D.01.         

D.02. D.02.a.        

D.02.b.         

D.02.d.         

D.03. D.03.a.         

D.03.b.         

D.04.         

D.05.         

D.06.         

D.07.         

D.08.         

D.09.         

D.10. D.10.a.         

D.10.b.         

D.14.         

D.17. D.17.a.         

D.17.b.          

D.18. D.18.a.         

D.18.b.         

D.18.c.         

D.22. D.22.a.         

D.22.b.         

D.23.         

D.24. D.24.a.         

D.24.b.         

D.24.c.         

D.26. D.26.a.         

D.26.b.        

D.26.c.        

D.26.d.        

D.27. D.27.a.         

D.27.b.         

D.27.c.         

D.27.d.         

D.28. D.28.a.         

D.28.b.         

D.28.c.         

D.29.         

D.32.         

D.33.         

D.34.         

D.35.         

D.38.         
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Tabla D6. Comparativa datos del Suelo en Transformación del Casar de Cáceres con valores rango 

municipios < 5000 hab. 

Datos e indicadores descriptivos 
aportados por la AUE 1 

V1C 
2 3 

VM 
4 5 

V3C 
6 7 

D.ST.01.         

D.ST.02.         

D.ST.03.         

D.ST.04.         

D.ST.05.         

D.ST.06.        

D.ST.07.        
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 Fig. D8. Análisis comparativo nacional (A_COM_NAC). Autora: Inmaculada Bote. 
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D.1.2. ANÁLISIS COMPARATIVO MULTINIVEL EXTREMEÑO (A_COM_MNEX) 

Para este análisis se siguen tres niveles desde lo más cercano al Casar de Cáceres hasta lo más 

lejano. De esta manera se obtienen datos en tres niveles para comparar con el municipio: dentro 

del ámbito de la Mancomunidad Tajo-Salor, formando parte de la provincia de Cáceres, y en 

un último ámbito que engloba toda Extremadura. 

En línea con ello, se seleccionan municipios con una población similar al casar de Cáceres 

(entre 4.000 y 5.000 hab.), según los datos del INE8 para 2021, y se define la composición de 

los ámbitos de comparación, los cuales se van sumando a medida que se va ampliando el 

alcance, de la siguiente manera (Fig. D9):  

• Nivel de la Mancomunidad Tajo-Salor (NM): Casar de Cáceres y Malpartida 

de Cáceres 

• Nivel de la provincia de Cáceres (NP): Casar de Cáceres, Malpartida de 

Cáceres y Malpartida de Plasencia. 

• Nivel de la Comunidad Autónoma de Extremadura (NC): Casar de Cáceres, 

Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Arroyo de San Serván, Cabeza 

del Buey, Campanario, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Monesterio, 

Navalvillar de Pela, Quintana de la Serena, Santa Marta y Valverde de Leganés. 

 
Fig. D9. Situación de poblaciones y niveles de análisis. Autor: Inmaculada Bote 

Siguiendo la metodología marcada por la AUE9 para el cálculo de los datos descriptivos, se 

genera el valor medio de cada dato descriptivo para cada nivel. Para ello se calcula la mediana 

a partir de la herramienta Excel (Anexo 2), utilizando las fichas de los datos descriptivos 

(Anexo 1) mediante la exportación a Excel. A partir de estos datos calculados, se realiza el 

análisis comparativo entre el valor del Casar y los valores del NM, NP y NC, tanto en las Tablas 

D7 y D8, como en la figura D10.  

 
8 Datos del Padrón municipal disponibles en: 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=517&capsel=517 
9 Documento “DATOS DESCRIPTIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA”, pág. 5.  

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=517&capsel=517
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Tabla D7. Comparativa datos Casar de Cáceres con valores medios a nivel mancomunidad, provincia 

y comunidad autónoma (municipios entre 4.000 y 5.000 hab.) 

Datos e indicadores descriptivos 
aportados por la AUE 

 NIVEL COMUNIDAD AUTÓNOMA  

 

 NIVEL PROVINCIA  

 
 NIVEL 

MANCOMUNIDAD 
 

 
1 2 3 

4 
VCC 5 6 7 

D.01.  •  • NP    

D.02. D.02.a. •   NP •   

D.02.b.      • • • 

D.02.d.  • • •     

D.03. D.03.a.   • •    • 

D.03.b.   • •    • 

D.04.  • • •     

D.05.      • • • 

D.06.      • • • 

D.07.  • • •     

D.08.      • • • 

D.09.      • • • 

D.10. D.10.a.      • • • 

D.10.b.      • • • 

D.14.  •   NP •   

D.17. D.17.a.  •  • NP    

D.17.b.  •  • NP    

D.18. D.18.a.      • • • 

D.18.b.      • • • 

D.18.c.  •   NP •   

D.22. D.22.a.      • • • 

D.22.b.    • NP   • 

D.23.    • NP 
 

  • 

D.24. D.24.a.      • • • 

D.24.b.    • NP   • 

D.24.c.      • • • 

D.26. D.26.a.    • NP   • 

D.26.b. •  • NP    

D.26.c. •    • •  

D.26.d. •   NP •   

D.27. D.27.a.    • NP   • 

D.27.b.  • • •     

D.27.c.  •  • NP    

D.27.d.  •   NP •   

D.28. D.28.a.      • • • 

D.28.b.  • • •     

D.28.c.    • NP   • 

D.29.     NP •  • 

D.32.  •  • NP    

D.33.  • • •     

D.34.     NP •  • 

D.35.  • • •     

D.38.  •    • •  

En columna central si coinciden con V_CC: NM=nivel mancomunidad; NP=nivel provincia; NC=nivel com. aut. 
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Tabla D8. Comparativa datos del Suelo en Transformación del Casar de Cáceres con valores medios 

a nivel mancomunidad, provincia y comunidad autónoma (municipios entre 4.000 y 5.000 hab.) 

Datos e indicadores descriptivos 
aportados por la AUE 

 NIVEL COMUNIDAD AUTÓNOMA  

 

 NIVEL PROVINCIA  

 

 NIVEL 
MANCOMUNIDAD 

 

 
1 2 3 

4 
VCC 5 6 7 

D.ST.01.      • • • 

D.ST.02.      • • • 

D.ST.03.      • • • 

D.ST.04.      • • • 

D.ST.05.  •    • •  

D.ST.06.     • • • 

D.ST.07.     • • • 

En columna central si coinciden con V_CC: NM=nivel mancomunidad; NP=nivel provincia; NC=nivel com. aut. 
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27 

Fig. D10. Análisis comparativo multinivel extremeño (A_COM_MNEX). Autora: Inmaculada Bote. 
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D.1.3. ANÁLISIS CRUZADO (A_CRU) 

En esta sección se reflejan los retos del municipio10, tanto desde el punto de vista nacional 

(retos estructurales) (Tablas D9 y D10), como desde el punto de vista del entorno cercano (retos 

potenciales del entorno) (Tablas D11 y D12).  

 

D.1.3.1. RETOS ESTRUCTURALES 

En la Tabla D9 se recogen los datos desfavorables en el A_COM_NAC y se señala, a su vez, 

el nivel o los niveles del A_COM_MNEX en los que también son desfavorables, categorizando 

el reto en alto, medio o bajo al mismo tiempo. Lo mismo sucede respecto a los datos del Suelo 

en Transformación en la Tabla D10. 

 
Tabla D9. Análisis cruzado entre los datos desfavorables del Casar de Cáceres procedentes de los 

análisis comparativos, y retos obtenidos 

Datos 
desfavorables en 
el A_COM_NAC 

Datos desfavorables 
en el A_COM_MNEX 

Reto en todos 
los niveles 

(ALTO) 

Reto en varios 
niveles 

(MEDIO) 

Reto sólo a nivel 
nacional (BAJO) 

NC NP NM 

D.02. D.02.a. •    •  

D.02.b.  • • • •   

D.03. D.03.a.  •    •  

D.03.b.  •    •  

D.05.  • • • •   

D.10. D.10.b.  • • • •   

D.14.  •    •  

D.18 D.18.b.       • 

D.18.c.       • 

D.23.  •    •  

D.26. D.26.a.  •    •  

D.27. D.27.a.  •    •  

D.27.d.    •  •  

D.28. D.28.a.       • 

D.28.b.  • • • •   

D.28.c.    •  •  

D.29.       • 

D.32.  •  •  •  

D.33.       • 

D.35.  • • • •   

 
Tabla D10. Análisis cruzado entre los datos desfavorables del Suelo en Transformación del Casar de 

Cáceres procedentes de los análisis comparativos, y retos obtenidos 

Datos 
desfavorables en 
el A_COM_NAC 

Datos desfavorables 
en el A_COM_MNEX 

Reto en todos 
los niveles 

(ALTO) 

Reto en varios 
niveles 

(MEDIO) 

Reto sólo a nivel 
nacional (BAJO) 

NC NP NM 

D.ST.02.      • 

D.ST.03.      • 

D.ST.05. •    •  

 
10 Aunque en los análisis el D.38 se aplica teniendo en cuenta la fecha del planeamiento vigente, no se considera 

posteriormente para el establecimiento de los retos, puesto que ya hay un PGM actualizado en trámite 

(redactado en 2018) (ver apartado D2.5). 
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D.1.3.2. RETOS POTENCIALES DEL ENTORNO PRÓXIMO 

 

En la Tabla D11 se reflejan los datos que son favorables en el A_COM_NAC y desfavorables 

en algún nivel del A_COM_MNEX. Al mismo tiempo, se indica el nivel o los niveles del 

A_COM_MNEX en los que son desfavorables, categorizando el reto en alto, medio o bajo en 

función de ello. De la misma manera se procede respecto a los datos del Suelo en 

Transformación en la Tabla D12. 
 

Tabla D11. Análisis cruzado entre los datos desfavorables del Casar de Cáceres procedentes del 

análisis comparativo A_COM_MNEX que son favorables en el A_COM_NAC, y retos obtenidos 

Datos favorables en el 
A_COM_NAC y 
desfavorables en el 
A_COM_MNEX 

Datos desfavorables 
en el A_COM_MNEX 

Reto en todos 
los niveles 

(ALTO) 

Reto en 
varios 
niveles 

(MEDIO) 

Reto sólo en 
un nivel 
(BAJO) 

NC NP NM 

D.06. • • • •   

D.08. • • • •   

D.09 • • • •   

D.10.  D.10.a. • • • •   

D.22. D.22.b.   •   • 

D.24. D.24.b. •     • 

D.26. 
 

D.26.c.  • •  •  

D.26.d.   •   • 

D.34 •  •  •  

 

Tabla D12. Análisis cruzado entre los datos desfavorables del Suelo en Transformación del Casar de 

Cáceres procedentes del análisis comparativo A_COM_MNEX que son favorables en el A_COM_NAC, 

y retos obtenidos 

Datos desfavorables en 
el A_COM_MNEX y 
favorables en el 
A_COM_NAC 

Datos desfavorables 
en el A_COM_MNEX 

Reto en todos 
los niveles 

(ALTO) 

Reto en 
varios 
niveles 

(MEDIO) 

Reto sólo en 
un nivel 
(BAJO) 

NC NP NM 

D.ST.01. • • • •   
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D.1.4. RETOS IDENTIFICADOS, VALIDADOS Y DESCARTADOS 

En esta sección se recogen los retos identificados (apartado D.1.3) y además se añade 

información sobre su definición o metodología de cálculo11 sobre si la fórmula es ascendente 

o descendente (Tablas D2 y D3), y su relación con los objetivos estratégicos de la AUE12. 

Esta información es la utilizada en las sesiones de trabajo en las que se reflexiona sobre los 

retos y su sentido dentro de la realidad del Casar de Cáceres, las cuales generan los retos 

validados. Estos retos validados son, por tanto, aquellos retos obtenidos en el A_CRU (D.1.3) 

(que señalan situaciones desfavorables a solventar), y que, además, en sesiones de trabajo entre 

los técnicos redactores de este documento y la corporación municipal se han identificados como 

parte importante de la realidad del Casar de Cáceres. El resto de retos que no se consideran 

adecuados se descartan.  

 

Fig. D11. Procedimiento de definición de retos validados y descartados. Autora: Inmaculada Bote 

Se esta manera, se generan varias tablas a modo de herramientas: 

• Retos validados: tablas completas con información de cada reto validado, así como su 

vinculación con los objetivos estratégicos de la AUE (Tabla D13 para retos 

estructurales y Tabla D14 para retos potenciales del entorno). Esta tabla será la 

utilizada posteriormente en la definición del marco estratégico para el Casar de 

Cáceres. 

• Retos descartados: tablas completas con información de cada reto descartado (Tabla 

D15 para retos estructurales y Tabla D16 para retos potenciales del entorno). Además, 

se incluye la información que motiva el descarte de cada reto por si cambia la situación 

del municipio en un futuro y tiene que volver a tenerse en cuenta. Aunque actualmente 

la información de esta tabla no vaya a aplicarse en el marco estratégico de este PAL, 

 
11 Metodología de cálculo según documento DATOS DESCRIPTIVOS DE LA AGENDA URBANA 

ESPAÑOLA (versión septiembre de 2021) disponible en https://www.aue.gob.es/recursos_aue/2021-09-

01_anexo_datos_descriptivos.pdf 
12 Relación entre los datos descriptivos y los objetivos estratégicos se puede encontrar tanto en el documento 

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA indicado en nota 7, tanto como las fichas 

de datos descriptivos de cada municipio que aporta el Ministerio de Fomento. 
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puede servir como referencia de actualizaciones periódicas y para establecer un 

diagnóstico más completo respecto a relaciones anteriores con la AUE.
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Tabla D13. Retos estructurales validados, e información relacionada 

RETOS ESTRUCTURALES 
DATO - RETO VALIDADO  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

Identificación del dato descriptivo relacionado Definición 
Tipo de 
fórmula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

RETOS DE GRADO ALTO 

D.05. Superficie verde (ha cada 1.000 hab) 
 

Superficie zonas verdes (ha) / (Población municipio/1.000) ascendente ✓  ✓        

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%) 
 

(Nº habitantes entre 25 y 44 años en paro / Nº parados total) x 100 descendente      ✓ ✓    

D.35. Vivienda vacía (%) 
 

(Nº viviendas vacías 2011 / Nº viviendas total 2011) x 100 descendente  ✓      ✓   

RETOS DE GRADO MEDIO 

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%) (Superficie cobertura artifical (ha) / Superficie total municipio (ha)) x100 descendente ✓  ✓        

D.23. Población extranjera (%) (Nº habitantes extranjeros / Nº habitantes total) x 100 ascendente  ✓    ✓ ✓    

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%) (Nº mujeres en paro/ Nº parados total) x 100 descendente      ✓ ✓    

D.32. Variación del número de hogares 2001-2011 (%) [(Nº hogares 2011-Nº hogares 2001) / Nº hogares 2001] x 100 descendente ✓ ✓      ✓   

RETOS DE GRADO BAJO 
D.18.b.  Porcentaje de turismos (%) (Número de Turismos domiciliados en el municipio/ Total Parque de vehículos) 

x100 
descendente   ✓  ✓      

D.28.a.  Porcentaje de parados total (%) (Nº habitantes en paro/ Nº habitantes entre 16 y 64 años) x 100 descendente      ✓ ✓    

D.29.  Parque de vivienda (viv/1000 hab.) Nº Viviendas construidas/ (Nº total habitantes/1.000) descendente  ✓      ✓   

Tabla D14. Retos potenciales del entorno próximo validados, e información relacionada 

RETOS POTENCIALES DEL ENTORNO PRÓXIMO 
DATO - RETO VALIDADO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

Identificación del dato descriptivo relacionado Definición 
Tipo de 
fórmula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

RETOS DE GRADO MEDIO 

D.26.c.  Trabajadores en sector construcción (%) (Nº afiliados Seguridad social sector construcción / Nº afiliados total) x 100 ascendente      ✓ ✓  ✓  

RETOS DE GRADO BAJO 
D.26.d.  Trabajadores en sector servicios (%) (Nº afiliados en Seguridad social en sector servicios / Nº afiliados total) x 100 ascendente      ✓ ✓  ✓  
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Tabla D15. Retos estructurales descartados, información relacionada e información sobre el descarte 

RETOS ESTRUCTURALES 
DATO - RETO DESCARTADO 

Identificación del dato descriptivo relacionado Definición 
Tipo de 
fórmula 

Información sobre el descarte 

RETOS DE GRADO ALTO 

D.02.b. Superficie de cultivos (%)  (Superficie cultivos (ha) / Superficie total municipio (ha)) x100 ascendente No tiene relación con la realidad del municipio. 

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%) 
 

Σ Sup. constr. parcelas catastrales de uso residencial / Σ Sup. construida de las 

parcelas catastrales 

ascendente 
(con límite) 

Las actuaciones relacionadas con la vivienda están 
encaminadas a la rehabilitación y recuperación de 
viviendas vacías, y no al fomento de suelo de uso 
residencial. 

RETOS DE GRADO MEDIO 

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y 
forestales (%) 

(Sup. explotaciones agrarias y forestales (ha) / Sup. total municipio (ha)) x100 ascendente No tiene relación con la realidad del municipio. 

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y 
forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado de la 
ciudad (%) 

(Sup. explotaciones agrarias y forestales (ha) / Σ (suelo urbanizable delimitado+ 

urbano) (ha)) x100 

ascendente 

D.14. Antigüedad del parque edificatorio. Parque edificatorio anterior 
al año 2000 (%) 

- descendente Aunque este dato descriptivo como norma general se ha 
considerado como de fórmula descendente, lo cierto es que 
en este tipo de municipios es un valor.  
 
Realmente el problema no es la antigüedad del parque 
edificatorio, sino que no se rehabiliten o no se adapten a 
los requerimientos actuales, y por lo tanto se genere una 
gran bolsa de viviendas vacías.  
 
Además, las viviendas antiguas del municipio gozan de unas 
características ambientales relevantes por la adaptación al 
clima propia de la vivienda tradicional, además del 
carácter patrimonial tradicional. 

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%) (Nº afiliados en Seguridad social en sector agricultura / Nº afiliados total) x 100 ascendente No tiene relación con la realidad del municipio. 

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%) (Nº establecimientos dedicados a la agricultura / Nº total establecimientos) x 100 ascendente 

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%) (Nº establecimientos dedicados a servicios / Nº total establecimientos) x 100 ascendente 

D.ST.05.  Superficie de suelo previsto para actividades económicas (%) (Sup. Suelo AD act. económicas (m2)/ Sup. consolidada (SUC+ADC) (m2)) x100 descendente 
RETOS DE GRADO BAJO 

D.18.c.  Porcentaje de motocicletas (%) (Número de Motos domiciliadas en el municipio/ Total Parque de vehículos) x100 descendente Las motocicletas se utilizan mayoritariamente de forma 
recreativa. No suponen un problema de movilidad. 
 
Además, junto con el D.18.b sobre turismos, es un reto de 
grado bajo, algo que se consolida al contrastar que el dato 
descriptivo D.18.a sobre vehículos domiciliados es uno de 
los datos descriptivos favorables en todos los niveles (ver 
tabla 17). 

D.33.  Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) [(Nº viviendas 2011-Nº viviendas 2001) / Nº viviendas 2001] x 100 ascendente 
(con límite) 

Las actuaciones relacionadas con la vivienda están 
encaminadas a la rehabilitación y recuperación de 
viviendas vacías, y no a la construcción de nuevas viviendas. 

D.ST.02.  Áreas de suelo de desarrollo (%) (Superficie de suelo de las AD(m2) / Superficie consolidada (SUC+ADC)(m2)) 
x100 

descendente No resulta relevante para el municipio. 

D.ST.03.  Suelo urbanizable delimitado (%) (Superficie del Suelo urbanizable delimitado (m2)/ Superficie consolidada 
(SUC+ADC) (m2)) x100 

descendente 
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Tabla D16. Retos potenciales del entorno próximo descartados, información relacionada e información sobre el descarte 

RETOS POTENCIALES DEL ENTORNO PRÓXIMO 
DATO - RETO DESCARTADO 

Identificación del dato descriptivo relacionado Definición 
Tipo de 
fórmula 

Información sobre el descarte 

RETOS DE GRADO ALTO 

D.06.  Densidad de población en suelo urbano (hab./ha) 
 

Población municipio / Superficie (SUC+ADC) ascendente Al ser un municipio pequeño, no es una cuestión relevante. 
Además, se disfruta de un tipo de vivienda de mayor 
superficie y calidad (con patios, terrazas, etc.) que en las 
ciudades. Realmente es uno de los puntos fuertes de este 
tipo de municipios respecto a los núcleos grandes cercano. 

D.08.  Densidad de vivienda (viv/ha) 
 

Número de viviendas / Superficie (SUC+ADC) ascendente 

D.09.  Compacidad urbana (m²t/m²s) 
 

Σ Superf. construida de las parcelas catastrales del municipio / Superficie 

(SUC+ADC) 

ascendente 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)) Σ Sup. constr. parcelas catastrales de uso residencial / Superficie (SUC+ADC) 

 

ascendente 
(con límite) 

Las actuaciones relacionadas con la vivienda están 
encaminadas a la rehabilitación y recuperación de 
viviendas vacías, y no al fomento de suelo de uso 
residencial. 

D.ST.01.  Densidad de vivienda prevista en las áreas 
de suelo de desarrollo (viv./ha) 

Número de viviendas previstas ADR / Superficie suelo de las ADR ascendente 
(con límite) 

RETOS DE GRADO MEDIO 

D.34.  Vivienda secundaria (%) (Nº viviendas secundarias 2011 / Nº viviendas total 2011) x 100 ascendente 
(con límite) 

No resulta relevante para el municipio. 

RETOS DE GRADO BAJO 
D.22.b.  Índice de senectud de la población (%) (Nº habitantes de 85 y más años / Nº habitantes de 65 y más años) x 100 descendente No se descartan como tal, simplemente no se considera 

un reto a resolver. Estos dos índices deberán reflejarse 
en las medidas adoptadas proponiendo actuaciones 
adecuadas a estas dos franjas de edad cuando sea 
adecuado. 

D.24.b.  Índice de dependencia infantil (%) (Nº habitantes entre 0 y 14 años / Nº habitantes entre 15 y 64 años) x 100 ascendente 
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D.1.5. DATOS FAVORABLES A MANTENER 

En este apartado se indican los datos descriptivos que han resultado favorables tanto en el 

A_COM_NAC como en el A_COM_MNEX en todos sus niveles (comunidad, provincia y 

mancomunidad) (Tabla D13), los cuales se consideran “datos favorables a mantener” (Tabla 

D17). 

Tabla D17. Listado de datos favorables en todos los niveles, e información relacionada 

DATOS FAVORABLES A MANTENER 

Identificación del dato descriptivo 
relacionado 

Definición 

D.01. Variación de la población 2006-2016 
(%) 

[(Población 2020-Población 2010) / Población 
2010] x100 

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas 
(%) 

(Superficie cobertura forestal y dehesas(ha)/ 
Superficie total municipio (ha)) x100 

D.04. Superficie de suelo no urbanizable (%) (Superf. suelo no urbanizable+urbanizable no 
delimitado (m2) / Superficie total municipio (m2)) 
x100 

D.07. Suelo urbano discontinuo (%) (Suelo urbano mixto discontinuo (ha)/ 

Σ Superficie suelo urbano mixto total (ha)) x100 

D.17.a. Superficie infraestructuras de 
transporte (ha) 

Información SIOSE13 en el SIU14 

D.17.b. Superficie infraestructuras de 
transporte (%) 

(Superficie infraestructuras de transporte(ha)/ 
Superficie total municipio (ha)) x100 

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 
habitantes 

(Turismos+Motocicletas) / ( Población/1000 ) 

D.22.a. Índice de envejecimiento de la 
población (%) 

(Nº habitantes mayores de 65 años / Nº 
habitantes total) x 100 

D.24.a. Índice de dependencia total (%) (Nº habitantes de (0 y 14 años+ 65 y más años) 
/ Nº habitantes entre 15 y 64 años) x 100 

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%) (Nº habitantes de 65 y más años / Nº habitantes 
entre 15 y 64 años) x 100 

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%) (Nº afiliados en Seguridad social en sector 
industria / Nº afiliados total)x 100 

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%) (Nº establecimientos dedicados a la industria / 
Nº total establecimientos) x 100 

D.27.c. Establecimientos en sector construcción 
(%) 

(Nº establecimientos dedicados a la industria / 
Nº total establecimientos) x 100 

D.ST.06. Viviendas previstas en áreas de 
desarrollo respecto al parque de vivienda (%) 

(Nº viviendas previstas en A.D. de la ciudad / Nº 
viviendas construidas total de la ciudad) x100 

D.ST.07. Número de viviendas previstas en las 
áreas de desarrollo (viv/1000 hab.) 

(Nº viviendas previstas en A.D. de la ciudad / Nº 
habitantes de la ciudad) x100 

 

No obstante, es importante tener en cuenta que los datos descriptivos D.22.a, D.24.a y D.24.c 

sobre mayores de 65 años no tienen por qué ser favorables ni desfavorables al igual que sucede 

con el D.22.b y D.24.b (ver Tabla D16). Simplemente habría que adaptar las actuaciones a 

estas franjas de edad cuando se considere adecuado. Además, la información que da lugar a 

estos datos sobre mayores de 65 años (D.22.a, D.24.a y D.24.c) seguramente esté relacionada 

con la residencia de mayores y cómo se procede con el empadronamiento en estos casos. 

 
13 Proyecto Sistema de Información Ocupación del Suelo de España (SIOSE), del Instituto 

Geográfico Nacional, IGN. MITMA 
14 Información del Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Trasportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, MITMA. 
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▐ D2. DATOS RELEVANTES DE DIAGNÓSTICOS PREVIOS 

Se realiza un recorrido desde planes de ámbito territorial a ámbito local relacionados con la 

AUE, abarcando los distintos niveles del entorno del Casar de Cáceres. De esta manera, se 

comienza por la síntesis territorial aportada por la propia AUE (apartado D.2.1), pasando por 

planes y estrategias ligadas a la mancomunidad (apartado D.2.2 y D.2.3) y a su entorno 

cercano (D.2.4), hasta llegar a la información más localizada en el municipio, como son el 

PGM (D.2.5) y otros informes específicos (D2.6, D2.7 y D2.8).  

En los planes o estrategias en los que además de recoger diagnósticos y análisis previos se 

hacen propuestas, se vuelca la información de las estrategias relacionadas con el Casar de 

Cáceres puesto que ya cuentan con la validación previa del diagnóstico incluido en cada 

documento. 

Como apartado final (D2.9), se clasifican las aportaciones de cada diagnóstico y se alinean 

con los objetivos estratégicos de la AUE. 

 

D.2.1. SÍNTESIS TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA APORTADA POR LA AUE 

En los datos de síntesis territorial sobre Extremadura que ofrece la AUE se observa un elemento 

relevante en el entorno del Casar de Cáceres: Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y 

Sierra de Fuentes. No se identifica ninguno más, lo cual da pie a indagar en profundidad en el 

resto de documentos. 

 

            Fig D9. Síntesis territorial de Extremadura. Fuente. AUE (pp. 62-63 documento completo) 
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D2.2. PLAN TERRITORIAL TAJO-SALOR 

El Plan Territorial Tajo-Salor se encuentra actualmente en trámite15, habiéndose publicado ya 

en el DOE el acuerdo de formulación16 y acordándose un informe favorable por parte de la 

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX). 

En el acuerdo de formulación publicado en el DOE se destaca lo siguiente: 

“Con la formulación del Plan Territorial Tajo-Salor se pretende la vertebración del 

territorio delimitado por los términos municipales que constituyen el ámbito 

geográfico, así como la ordenación racional del mismo, y satisfacer la cohesión social 

que los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española definen como principios 

rectores de la materia. 

Asimismo, el objetivo del Plan Territorial Tajo-Salor, dentro de las múltiples 

funciones de la planificación territorial y de la necesidad de conjugar la acción de los 

distintos intereses, públicos y privados, así como de las competencias que inciden en 

el territorio, se fundamenta en constituirse como mecanismo de adecuación y 

coordinación de las diferentes acciones, planes y programas que tengan incidencia 

sobre el territorio que constituye su ámbito geográfico, estableciendo sobre el mismo 

la distribución global de usos y actividades, las infraestructuras básicas, las áreas 

sujetas a limitaciones específicas, las medidas de protección del medio ambiente y 

aquellas otras determinaciones que sean necesarias para articular los planes que los 

desarrollen.” 

Aunque no se ha podido acceder al documento puesto que aún no es público, se puede 

constatar su intención vertebradora. Esto refuerza la visión que se ha ido aplicando desde el 

inicio del documento: el Casar de Cáceres como parte de un multinivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 http://sitex.gobex.es/SITEX/ptofiguras/viewsigcat/39826 
16 http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/250o/19060264.pdf 
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D2.3. ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE TAGUS 

Esta estrategia se desarrolla en 2014 

y comprende actuaciones 

desarrollables hasta 2020 para el 

territorio de la Mancomunidad Tajo-

Salor. A partir de un diagnóstico 

previo y de una serie de actividades 

participativas, plantea una serie de 

retos específicos para el territorio en 

función del modelo y la finalidad 

que se indica a continuación:  

 “La Estrategia de 

Especialización Inteligente 

comarcal a través de la incorporación del modelo de cuádruple hélice con nuevos 

actores en su estructura de gobernanza, como la universidad o los centros de 

investigación e innovación, servirán de base para el desarrollo de nuevos proyectos y 

financiaciones en el territorio a través de FEDER, FSE, FEMP; y de esta manera 

acceder a otros programas en el marco del Horizonte 2020, RIS 3, Europa Creativa, 

COSME, Fondo de Cooperación Transfronteriza…” 

Se considera relevante extraer los retos específicos de esta estrategia, puesto que aunque haya 

terminado su recorrido temporal, se trata de estrategias vertebradoras en el territorio y es 

posible que deba fomentarse la continuidad en el tiempo de algunas de ellas. Por tanto, dicha 

información sobre los retos propuestos17 se detalla a continuación: 

• Reto 1. Creación de un ecosistema de innovación basado en las TICS con acciones 

presenciales que propicie y haga extensible a toda la población la investigación, la 

innovación y el emprendimiento 

o Líneas estratégicas: 

▪ 1. Consolidación y puesta en funcionamiento del Ecosistema de 

Innovación TAGUS para el desarrollo de la Estrategia de Espe-

cialización Inteligente.  

▪ 2. Servicios on-line abiertos y de carácter masivo a través del 

Ecosistema de Innovación on-line de TAGUS.  

▪ 3. Desarrollo de servicios presenciales a través de talleres y otras 

actividades del Ecosistema de Innovación on-line de TAGUS.  

▪ 4. Atracción, Retención, desarrollo del talento para el fortalecimiento 

de competencias empresariales y la incorporación de la I+D a las 

actividades empresariales. 

o Programas de actuación: 

 
17 Información disponible en el documento de la estrategia en las pp. 245-258. 
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▪ Desarrollo de las herramientas del Ecosistema de Innovación que aún 

están por implementar (Banco de proyectos, Taller de creación de 

proyectos, plataforma de crowdfunding).  

▪ Ofertar los diferentes servicios del Ecosistema de Innovación de 

TAGUS a toda la ciudadanía de la comarca.  

▪ Desarrollo de talleres y actividades con la ciudadanía para estimular el 

uso del ecosistema: agentes de desarrollo, universidades populares, 

asociaciones y colectivos…  

▪ Desarrollo de actividades presenciales con los Institutos de secundaria 

de la comarca para hacer extensibles a los alumnos y profesores los 

recursos y servicios que se prestan en el ecosistema.  

▪ Colaboración a través de la firma de convenios con el SEXPE y otras 

entidades para dar acceso a los servicios del ecosistema a los 

desempleados, trabajadores, empresarios y emprendedores de la 

comarca.  

▪ Creación de un espacio físico (coworking) abierto a todos los actores 

implicados en la Estrategia de Especialización Inteligente donde 

puedan trabajar en el desarrollo de proyectos, innovaciones, 

prototipos….  

▪ Colaboración a través de la firma de Convenio con la Universidad de 

Extremadura, y Fundación Sociedad-Universidad a través del impulso 

de programas de prácticas para titulados superiores y estudiantes y 

doctorados para desarrollo de actividades de I+D en las empresas. 

Programa de colaboración con Fundación Sociedad-Universidad para 

la realización de programa práctico para la creación de empresas 

basadas en las nuevas oportunidades de negocio definidas en el ámbito 

del descubrimiento emprendedor.  

▪ Desarrollo de programas formativos para la adquisición de habilidades 

y competencias en especialización inteligente en el territorio.  

▪ Incorporación de tecnólogos y personal dedicado a I+D del exterior 

que complemente el valor de las áreas de especialización.  

▪ Fortalecimiento de competencias empresariales en innovación y 

desarrollo tecnológico, e investigación. 

• Reto 2. Desarrollo del sector primario en torno a la torta a través de la investigación, la 

innovación y el emprendimiento.  

o Líneas estratégicas: 

▪ 1. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades 

agrícolas coadyuvantes a la mejora de la producción de la Torta.  

▪ 2. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades 

ganaderas coadyuvantes a la mejora de la producción de la Torta. 

o Programas de actuación: 

▪ Investigación, innovación y emprendimiento en torno a la producción 

controlada del cuajo natural (cynara cardunculus).  
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▪ Investigación, innovación y emprendimiento para la transformación y 

comercialización del cuajo natural.  

▪ Investigación para la mejora en la alimentación, manejo y sanidad 

animal que incida en la calidad final de la Torta.  

▪ Investigación para la optimización ganadera en aras a la mejora en la 

producción de leche.  

▪ Sensibilización y promoción de nuevas empresas vinculadas a la 

producción láctea para abastecer a las queserías.  

• Reto 3. Desarrollo del sector industrial en torno a la producción de la torta a través de 

la investigación, la innovación y el emprendimiento.  

o Líneas estratégicas: 

▪ 1. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades 

relacionadas con la producción la Torta.  

▪ 2. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades 

complementarias a desarrollar en las queserías. 

o Programas de actuación: 

▪ Investigación, innovación y emprendimiento en torno a la producción 

de Torta con la incorporación de TEF.  

▪ Desarrollo de actividades complementarias en las queserías para su 

rentabilización y diversificación de fuente de ingresos.  

▪ Desarrollo de actividades conjuntas con industrias transformadoras de 

otras zonas geográficas. 

• Reto 4. Desarrollo de infraestructuras y espacios para la investigación, la innovación y 

el emprendimiento en torno a la torta.  

o Líneas estratégicas: 

▪ 1. Creación de un espacio físico como sede de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de TAGUS.  

▪ 2. Desarrollo de actividades para el estímulo a la investigación, 

innovación y emprendimiento relacionadas con la estrategia.  

o Programas de actuación: 

▪ Creación del espacio físico “La ciudad de la Torta”.  

▪ Programa anualizado de actividades para el descubrimiento 

emprendedor, creación de ideas, innovación aplicada y desarrollo de 

prototipos en torno a la Torta.  

• Reto 5. Hibridación de actividades con el sector turístico y creación del club de 

producto la torta.  

o Líneas estratégicas:  

▪ 1. Generar un consenso entre los diferentes actores y actividades 

implicadas en la creación del Club de producto.  

▪ 2. Elaboración del Plan de ordenación de los recursos turísticos de 

TAGUS y elaboración del proyecto Club de producto la Torta.  

▪ 3. Establecimiento de roles y responsabilidades entre los diferentes 

actores implicados.  

▪ 4. Puesta en marcha del Club de producto la Torta.  

o Programas de actuación: 
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▪ Diseño consensuado de la estrategia del Club de producto la Torta con 

todos los actores implicados en el proceso.  

▪ Desarrollo de actividades turísticas en las explotaciones agroganaderas.  

▪ Desarrollo de actividades turísticas con las queserías.  

▪ Desarrollo de actividades turísticas conlos establecimientos de 

hostelería y restauración.  

▪ Desarrollo de actividades relacionadas con la oferta turística 

complementaria (museos, centros de interpretación…).  

▪ Programa: redacción del Plan de Ordenación de los recursos turísticos 

de TAGUS Y Club de producto.  

▪ Desarrollo de herramientas promocionales y plan de marketing.  

• Reto 6. Desarrollo de nuevas actividades en el sector servicios y las energías limpias 

en torno a la torta a través de la investigación, la innovación y el emprendimiento.  

o Líneas estratégicas: 

▪ 1. Investigación, innovación y emprendimiento en las actividades de 

logística y distribución de la Torta.  

▪ 2. Investigación, innovación y emprendimiento en la comercialización 

de la Torta.  

▪ 3. Investigación e innovación en torno a la Torta.  

▪ 4. Investigación e innovación y emprendimiento en torno a las energías 

limpias. 

o Programas de actuación: 

▪ Desarrollo de empresas y actividades relacionadas con la logística y 

distribución de la Torta.  

▪ Desarrollo de un proyecto de comercio electrónico entre las industrias 

para la comercialización de la Torta.  

▪ Mejora del comercio tradicional de la Torta.  

▪ Investigación e innovación para la diversificación de las formas de 

presentación de la Torta.  

▪ Investigación e innovación para la mejora de los embalajes e imagen 

de la Torta.  

▪ Investigación de la Torta como alimento saludable de cara a la mejora 

de su comercialización. 

▪ Investigación para la utilización y reciclaje de los desechos generados 

en los procesos de producción.  

▪ Implantación de energías limpias en el proceso de producción 

(ganaderías e industrias).  

▪ Generación de energía a partir de la biomasa (cynara cardunculus).  
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D2.4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO. 

RED DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE CÁCERES 

El ámbito de actuación de esta estrategia se circunscribe a la 

Red de Municipios Sostenibles de Cáceres, la cual “se 

configura por la necesidad de vertebrar un territorio muy 

extenso pero a la vez unificado, por su entorno natural; es por 

ello que los principales problemas y retos están más 

enfocados al tejido urbano de la Red”. Casar de Cáceres 

forma parte de ella junto con otros 21 municipios (Alcuescar, 

Aldea del Cano, Aliseda, Arroyo de la Luz, Botija, Brozas, 

Cáceres, Casas de Don Antonio, Garrovillas de Alconétar, 

Herraruela, Malpartida de Cáceres, Montánchez, Plasenzuela, 

Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo, Sierra de 

Fuentes, Talaván, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, 

Trujillo).  

Se definen18 una serie de líneas de actuación y medidas 

previstas vinculadas a Objetivos Temáticos (OT) del Eje 12 

del POCS (Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 

2014-2020) sobre el que se articula la convocatoria de 

EDUSI vinculada a la estrategia. No todas las actuaciones 

afectan a todos los municipios y no lo hacen de la misma 

manera, por lo que a continuación se incluyen únicamente lo 

referente al casar de Cáceres: 

• OT 2 – Objetivo Específico 2.3.3. Mejora del uso y la 

calidad de las TIC y el acceso a las mismas. 

o Medidas previstas: 

▪ Impulsar la oferta basada en el 

patrimonio cultural asociado a su 

digitalización y aplicaciones al sector 

turístico. 

▪ Favorecer la mejora de los servicios 

públicos urbanos a través de la 

dotación de TIC de las dependencias y 

edificios que prestan dichos servicios. 

• OT 4 – Objetivo Específico 4.5.1. Fomento de la 

movilidad urbana sostenible. 

o Actuaciones en Casar de Cáceres: 

▪ Carril bici de Casar de Cáceres a 

Cáceres 

 
18 Información en el documento de la estrategia en pp. 120-183. 
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• OT 4 – Objetivo Específico 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de 

energía renovable en las áreas urbanas. 

o Actuaciones en Casar de Cáceres (sin identificar) 

• OT 6 – Objetivo Específico 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del 

patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas 

o Actuaciones en Casar de Cáceres: 

▪ Mejora de la accesibilidad y la señalización del patrimonio histórico y 

natural de la Red de Municipios Sostenibles de Cáceres. Rehabilitación 

y mejoras del Museo del Queso 

• OT 9 – Objetivo Específico 9.3.4. Regeneración física, económica y social del 

entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas, a través de estrategias urbanas 

integradas. 

o Actuaciones en Casar de Cáceres: 

▪ Creación, y en su caso modernización, de espacios culturales, y su 

dinamización mediante actividades de promoción de iniciativas 

culturales y artísticas. Museo-Arte Urbano Casa Helenides de 

Salamina, en el Casar de Cáceres. 

▪ Diseño e implementación de una oferta de servicios asistenciales 

diversificada y especializada, con la apertura de espacios permanentes, 

como la residencia de mayores proyectada en el Casar de Cáceres. 

Estas actuaciones tienen relacionadas una serie de indicadores denominados “indicadores de 

productividad”, los cuales llevan asociado a su vez un objetivo para 2019 y 2023, puesto que 

la programación de las actuaciones termina en 2022. 
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D2.5. PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CASAR DE CÁCERES  

Para la toma en consideración de datos de diagnóstico, 

tenemos en cuenta el PGM redactado en 2018 aunque se 

encuentra actualmente en trámite. Esto se realiza con la 

finalidad de contar con los diagnósticos más actualizados y 

para alinear el Plan de Acción Local de la AUE con las 

estrategias de futuro y de mayor recorrido. 

Centrándonos en la evaluación ambiental estratégica19, a la 

Zona de Interés Regional (ZIR) "Llanos de Cáceres y Sierra 

de Fuentes" (ya señalada en el apartado D.2.1), se le asigna 

protección natural en este PGM, junto con ZEPA/ZEC. 

Además, cuenta con otra serie de suelos con protección, los 

cuales se señalan a continuación:  

• Protección estructural: 

o Ganadera: 

▪ Vías pecuarias 

o Agrícola 

o Dehesa 

o Hábitat 

• Protección ambiental:  

o Hidraúlica: 

▪ Embalse (servidumbre 5 m) 

▪ Río, arroyo (servidumbre 5 m) 

▪ Embalse, río y arroyo (policía 100 m) 

• Protección cultural-arqueológica: 

o Calzada Romana de la Plata (trazado no definido) 

• Protección cultural: 

o Elementos arquitectónicos, inmuebles arquitectónicos 

o Arquitectura vernácula 

o Bien etnográfico 

• Protección de dotaciones-infraestructuras: 

o Vecinal, dominio público (8m / 2m) 

o Afección de las carreteras 

o Caminos 

o Ferrocarril y ave, dominio público (8m)  

o Ferrocarril y ave, protección (70 m) 

o Red eléctrica 

• Protección de dotaciones-equipamientos: 

o Depuradora de aguas residuales 

o Centro de interpretación de vías pecuarias 

 
19 Memoria y planos de “Evaluación ambiental estratégica”. 
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o Depósito de agua 

o Subestación eléctrica 

También se señalan una serie de problemas identificados como “de incidencia directa en la 

salud de las personas”: 

• Calidad del aire: concretamente debido a los valores de Ozono (O3, protección de la 

salud y protección de la vegetación) 

• Peligro de inundación, se analiza en detalle en el capítulo de medidas previstas para 

reducir los efectos negativos en el medio ambiente. 

• Exposición al Radón: según el Mapa Predictivo de Exposición al Radón elaborado por 

el Consejo de Seguridad Nuclear, una gran extensión del TM de Casar de Cáceres 

presenta una exposición alta, y el restante presenta una exposición media. Estas áreas 

se recogen gráficamente en el Mapa de Riesgos. 

De la misma manera, se indican flora y fauna a proteger:  

• Flora amenazada:  

o Lavatera triloba (malva trilobada): Sensible a la alteración de su hábitat  

o Adenocarpus desertorum (escobón): En peligro de extinción  

o Ulex eriocladus (ahulaga): De Interés Especial  

o Flueggea tinctorea (tamujo): De Interés Especial  

o Scrophularia schousboei (escrofularia): De Interés Especial  

o Ruscus aculeatus (rusco): De Interés Especial  

o Orchis italica (orquídea): De Interés Especial  

El PGM clasifica las áreas en que se hallan como Suelo No Urbanizable de Protección 

Natural, en atención a los valores naturales en ellas presentes.  

• Fauna amenazada: 

o Además de la protección asignada a los terrenos incluidos en la ZIR Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes, que alberga la mayor parte de las especies 

amenazadas, el PGM clasifica los terrenos de cultivo que constituyen los 

hábitats de varias de las aves protegidas como Suelo No Urbanizable de 

Protección Estructural Agrícola o de Protección Estructural de Dehesas, con el 

fin de preservar sus condiciones ambientales. 

 

A su vez, se incluye un mapa de riesgos que recoge lo siguiente: 

• Riesgos naturales: 

o Riesgos de incendio: 

▪ Riesgo medio de incendio (riesgo medio) 

▪ Riesgo de vertido de sustancias contaminantes 

• Riesgos antrópico – tecnológicos:  

o TRANSCAEX 

▪ Clasificación global del municipio (riesgo medio) 

▪ Transporte de mercancías peligrosas por carretera (riesgo medio) 

▪ Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (riesgo bajo) 
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o Infraestructuras / industrias: 

▪ EDAR (riesgo bajo de contaminación del agua) 

▪ Subestación eléctrica (riesgo bajo de incendio) 

▪ Estación de servicio (riesgo medio de incendio y contaminación del 

aire) 

▪ Industrias (contaminación del aire y vertidos, riesgo bajo) 

Por último, destacar que establece una serie de indicadores20contra el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 En pág. 127 de la memoria 
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D2.6. DIAGNÓSTICO ODS MUNICIPAL: CASAR DE CÁCERES EN EL MARCO 

DE LA AGENDA 2030 

En este diagnóstico, realizado a finales de 2021, se evalúan 

cada uno de los ODS en relación con el Casar de Cáceres. 

Según indica la propia AUE, esta se enmarca en el ODS 11, 

el cual busca ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y 

resilientes. Además, el contexto de la AUE también está 

“alineado con otros muchos ODS con los que las ciudades 

guardan relación, que promueve todas las sinergias posibles, 

aumentando con ellas las probabilidades de éxito en el ámbito 

específico del propio ODS 11”. Sin embargo, su 

potencialidad está dirigida desde el ODS 11, reflejando sólo 

indicadores del ODS 11 como indicadores asociados a los 

objetivos específicos. 

 

En base a esto último, y buscando aspectos estructurales vinculados a la AUE, se extrae de 

este diagnóstico la información relativa al ODS 1121, la cual se muestra a continuación 

clasificada por temáticas:  

• Vivienda:  

o Subvenciones para la rehabilitación energética de las viviendas a través de la 

Oficina de Rehabilitación. 

o Bonificaciones para la instalación de energías renovables – en concreto, 

fotovoltaica – para cuyas obras sólo debe abonarse el 50% de la licencia de 

obra (ordenanza fiscal). 

o Plan Municipal de Vivienda aprobado en 2019. 

• Transporte público:  

o Estación de autobuses y servicio de taxi. 

o Carriles bici. 

o Actuaciones: Semana de Movilidad Europea, Día Sin Coches, rutas en bici y a 

pie, etc.  

o Impuesto de rodaje para los vehículos eléctricos más barato.  

o Camino escolar seguro 

• Patrimonio cultural:  

o Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción – Bien de Interés Cultural 

(Monumento) desde 1991. 

o Ermitas (Ermita de los Santos Mártires, Ermita de San Bartolomé, Ermita de la 

Soledad, Ermita de Santiago Apóstol, Ermita de la Encarnación, Ermita de San 

Benito y San Blas, Ermita de la Virgen del Prado). 

o Arquitectura popular de interés. Su casco urbano tradicional tiene dos polos de 

atracción: longitudinal (calle Larga (alta y baja)) y puntual (Iglesia).  

o Miliarios romanos (relacionados con la Vía de la Plata). 

 
21 Información disponible en el documento del diagnóstico en las pp. 146-151. 
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o Museo del Queso. 

o Casa de Pinotes. 

• Espacios naturales:  

o ZEPA Llanos de Cáceres (ocupa parte del término municipal). Observatorio 

de aves en la charca, también hay lagunas que cuentan con aguas residuales 

depuradas. Microclima. Aves como el ánade real, la garceta, la cigüeña negra, 

el águila pescadora e imperial, los buitres leonados y negros.  

o Nuevo pantano con Centro de Interpretación de la Cultura Pastoril y 

observatorio de aves (mochuelo europeo, cigüeñela, pato cuchara, etc.)  

o Pantano viejo con actividades de ocio y tiempo libre como la pesca, y caseta 

del pantano como centro de ocio.  

o La charca del pueblo es una laguna que aloja tenca y cuenta con una sociedad 

de pescadores de unos 200 – 300 integrantes.  

o ZEC Embalse de Lancho, construido sobre el río Casillas (hábitat prioritario 

de estanques temporales meditarráneos). 

• Rutas senderistas: 

o Ruta de la Plata 

o Ruta Trashumante (se celebra dentro de la Semana de la Torta del Casar)  

o Ruta Zafrilla- la Cantera. 

• Parques y zonas verdes:  

o Se identifican tres parques/zonas verdes. 

o Se encuentran en buenas condiciones.  

o El personal se encuentra en formación (xerojardinería).  

o Abastecimiento de plantas de los viveros de Diputación y de Junta de 

Extremadura, y de otros de ámbito local.  

o Plagas de picudo rojo, estorninos y palomas en parques controladas. 

• Gestión de residuos municipales: 

o Separación selectiva. 

o Punto limpio municipal.  

o Recogida de la quinta fracción y la implantación de recogida puerta a puerta 

(en proyecto) 

o Recogida de muebles y enseres cada 15 días. 

• Calidad del aire:  

o Buena. Presencia dentro de la normalidad de ozono, partículas de pequeño 

tamaño, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. 

• Ruidos: 

o No existen problemas de ruidos.  

o En la zona de ocio ha habido quejas de manera puntual.  

o Ruido asociado al tránsito de la carretera en cierta medida. 

• Accesibilidad: 

o Plan de Accesibilidad para la eliminación de barreras. 

• Redes: 

o Red de ciudades por la bicicleta. 

o Red de amigos de la infancia (documentación tramitada). 

• Premios: 

o Premio de la UNESCO como Comunidad Sostenible en 2020. 
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D2.7. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO LOCAL 

Este programa se elabora en 2022 en colaboración con el 

SEXPE. Contiene, además de un diagnóstico de empleo, una 

serie de líneas de actuación con la finalidad de “poner en 

marcha una política local integral de empleabilidad” para 

implementar en los próximos 4 años. Por tanto, extraemos 

directamente las líneas de actuación propuestas22 en los 

siguientes puntos: 

  

• Actuaciones prioritarias:  

o Conocer las tendencias del mercado laboral y 

mantener una evaluación constante del plan, a 

través de un Comité Técnico de Empleo.  

o Reforzar el funcionamiento de la Oficina Local de Empleo y Formación y su 

coordinación con los servicios de intermediación y orientación laboral del 

SEXPE y Tagus. 

o Mejorar la formación dirigida prioritariamente a personas desempleadas en 

sectores emergentes (industria manufacturera especialmente en soldadura e 

industrias alimentarias, turismo, ocio y tiempo libre y energías renovables)  

o Mejorar la cualificación profesional en el sector de la construcción para 

mayores de 25 años con baja cualificación.  

o Mejorar la formación dirigida prioritariamente a personas ocupadas en el 

sector del turismo, comercio e industria manufacturera.  

o Mejora de la formación para las personas emprendedoras y autónomas  

o Campaña de sensibilización y empoderamiento en igualdad de oportunidades 

dirigida a mujeres mayores de 25 años.  

o Proyectos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional  

o Medidas de apoyo para la inclusión en el mercado laboral de las personas con 

discapacidad.  

o Fomentar la contratación pública de personas desempleadas para favorecer su 

inserción en las áreas o sectores considerados preferentes por su desarrollo 

previsible.  

o Integración de las Medidas Activas de Empleo Local y de derivación de 

usuarios/as bolsa de empleo local entre ellas. (Impulsar la bolsa de empleo 

local). 

• Áreas o sectores preferentes:  
o Servicios de proximidad y atención a personas dependientes: ayuda a 

domicilio y teleasistencia.  

o Obras y mantenimiento de infraestructuras . 

 
22 Información disponible en el documento del Programa en las pp. 20-22. 
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o Vigilancia, mantenimiento y limpieza de instalaciones municipales. 

o Mantenimiento y vigilancia de la Piscina Municipal.  

o Cuidados de las zonas verdes de la localidad.  

o Servicios administrativos de apoyo. 

  

• Ocupaciones a impulsar: 

o Auxiliar de ayuda a domicilio (Asistentes domiciliarios)  

o Operarios de servicios múltiples (Peones de obras públicas)  

o Operarios de limpieza y desinfección de edificios y espacios públicos 

(Personal de limpieza o limpiadores en general)  

o Auxiliares administrativos (Empleados administrativos, en general)  

o Monitores de actividades deportivas/recreativas  

o Bañistas/socorristas (temporada estival de la Piscina Municipal) 
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D2.8. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CASAR DE 

CÁCERES. PROPUESTA DE PLAN DE ACTUACIÓN 

Este plan se elabora a finales de 2016 y propone acciones y 

actividades calendarizadas a tres años a partir de análisis 

previos y utilizando una metodología basada en herramientas 

de investigación. Se realiza para dar respuesta al objetivo 

principal del estudio “desarrollar y ordenar todas las acciones 

de marketing turístico de la localidad”. A su vez, se centra en 

tres objetivos específicos: “mejorar el posicionamiento 

turístico de la localidad”, “identificar productos turísticos 

competitivos” y “diseñar una propuesta de gestión integral del 

turismo en el municipio”.  

Aunque haya terminado el recorrido temporal del plan, se 

tiene en cuenta por proponer estrategias vertebradoras y es 

posible que deba fomentarse la continuidad en el tiempo de 

algunas de ellas. La información extraída23 es la siguiente: 

• Acción 1. Planificación, coordinación y cooperación 

o Actividades: 

▪ Sensibilización e información sobre el Plan de Marketing de Turismo  

▪ Creación de la Mesa del Turismo 

▪ Contacto con las localidades aledañas (Cáceres y municipios de la 

comarca) y otras iniciativas relacionadas (Ruta Europea del Queso, 

Ruta del Queso de Extremadura, etc.) 

▪ Creación de un sistema de información para el seguimiento del plan 

▪ Plan de formación 

▪ Información sobre incentivos al emprendimiento 

• Acción 2. Adecuación de los recursos y creación de ofertas 

o Actividades: 

▪ Adecuación y dinamización de los recursos para su visita y espacios 

visitables (señalización, cartelería, etc.) 

▪ Adecuación del Museo del Queso como oficina de información 

turística 

▪ Mejora del Albergue del Peregrino y atención a los mismos 

▪ Diseño y planificación de productos turísticos y eventos 

▪ Implantación de los productos turísticos 

▪ Implantación de los eventos 

• Acción 3. Estrategias de imagen, TICs, comercialización y comunicación 

o Actividades: 

▪ Creación de la marca turística 

▪ Edición de materiales informativos (guías, etc.) 

 
23 Información en el documento del plan en las pp. 249-261 
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▪ Diseño de merchandising, souvenirs elementos de imagen corporativa, 

etc. 

▪ Creación de la web de turismo de Casar, dotación de contenidos 

▪ Apertura de espacios en redes sociales y blog, y gestión de los mismos 

por el community manager. 

▪ Plan de comercialización de eventos 

▪ Contacto y establecimiento de relaciones con operadores turísticos 

• Acción 4. Evaluación de resultados y corrección de desviaciones 

o Actividades: 

▪ Seguimiento de actividades 

▪ Evaluación de resultados a través del sistema de información 

▪ Corrección de actividades 

▪ Planificación y establecimiento de objetivos para el nuevo trienio 
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D2.9. CLASIFICACIÓN Y ALINEACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En este apartado se incluye un resumen de la alineación de los datos obtenidos de diagnósticos 

previos con los objetivos estratégicos de la AUE (Tabla D18). En el caso de que se hayan 

obtenido varias propuestas en un documento, se alinean cada una de ellas y la suma de todas 

ellas como alineación del documento completo. 

Tabla D18. Alineación de diagnósticos previos según los datos obtenidos 

DOCUMENTO INF.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

SÍNTESIS TERRITORIAL 
APORTADA POR LA AUE 

D ✓ 

         

PLAN TERRITORIAL TAJO-
SALOR 

- 
          

ESTRATEGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE DE TAGUS  

P ✓ 

  

✓ 

 

✓ ✓ 

 

✓ ✓ 

Reto 1 ✓     ✓ ✓  ✓ ✓ 

Reto 2 ✓      ✓  ✓  

Reto 3 ✓      ✓  ✓ ✓ 

Reto 4 ✓      ✓  ✓  

Reto 5 ✓      ✓  ✓ ✓ 

Reto 6 ✓   ✓   ✓  ✓  

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO 
(EDUSI)  

P 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

✓ ✓ 

OT 2 – Obj. Esp. 2.3.3.          ✓ ✓ 

OT 4 – Obj. Esp. 4.5.1.      ✓     
 

OT 4 – Obj. Esp. 4.5.3.   ✓ ✓ ✓      
 

OT 6 – Obj. Esp. 6.3.4.   ✓   ✓     
 

OT 9 – Obj. Esp. 9.3.4.  ✓    ✓    
 

PLAN GENERAL MUNICIPAL D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    

DIAGNÓSTICO ODS  D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

PROGRAMA DE 
ACTIVACIÓN PARA EL 
EMPLEO LOCAL (PAEL) 

P ✓ 

    

✓ ✓ 

   

PLAN DE MARKETING 
TURÍSTICO (PMT)  

P 
 

✓ 

    

✓ 

 

✓ 

 

Acción 1 
 

 
    

✓ 
 

 
 

Acción 2 
 

✓ 
   

 ✓ 
 

 
 

Acción 3    
   

 ✓ 
 

✓ 
 

Acción 4   
   

    
 

Leyenda “inf.” (información): D= diagnóstico, P= propuestas 
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D3. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, Y 

OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON LOS 

OBJETIVOS DE LA AUE 
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DAFO EJE 8. VIVIENDA 

▐ D3. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE LA 

AUE 

En este apartado del diagnóstico se reflejan los ítems seleccionados para el Casar de Cáceres  

entre los aportados en el DAFO disponible la ficha nº2 para la implementación de la AUE24. 

Esta selección se realiza tras realizar varias sesiones de trabajo, y validar finalmente la 

información de manera conjunta entre los técnicos redactores de este documento y la 

corporación municipal. Posteriormente, esta validación se refuerza25 con la participación 

ciudadana realizada a partir de mesas participativas dirigidas por el equipo de participación26, 

señalando en cursiva los ítems relacionados con la participación recogida. Al mismo tiempo, 

se añaden comentarios que se consideran relevantes para entender este análisis y, a su vez, 

guiar análisis futuros, a modo de anotaciones a pie de página en algunos ítems.  

 

Estos ítems se recogen agrupados en Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades con 

un código de color para relacionarlo con el objetivo estratégico de la AUE con el que se vincula, 

tal y como se indica a continuación:  

 

 

 
 

DEBILIDADES 

E1-D.01 Ausencia de medidas explícitas para compensar a los pequeños municipios ante el 

crecimiento de los municipios más grandes. 

E1-D.02 Modelos de planificación rígidos, que demandan escalas distintas y objetivos 

diferentes para los nuevos problemas. 

E2-D.01 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos, por inexistencia de ellos o por su falta 

de adecuación a las nuevas realidades y demandas de la población. 

E2-D.02 Problemas de accesibilidad y barreas arquitectónicas, especialmente, en los espacios 

públicos urbanizados. 

E2-D.03 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, con frecuencia, derivados de 

 
24 La numeración de los ítems se ha actualizado para adaptarla a este Plan de Acción, no corresponde directamente 

con la dispuesta en la ficha nº2. 
25 Teniendo en cuenta que la participación ciudadana no ha sido muy extensa y que no disponemos de un perfil 

de los ciudadanos que participan, se decide realizar este refuerzo en los ítems ya seleccionados por los técnicos 

redactores y la corporación municipal, puesto que se considera no recomendable dar más peso a estos datos. No 

obstante, se recomienda que en actualizaciones de este Plan de Acción se revise el DAFO en sesiones de 

participación ciudadana de las que se puedan extraer datos completos.  
26 El refuerzo realizado mediante la participación ciudadana se desarrolla relacionando las propuestas y/o 

comentarios que ha recogido el equipo de participación con los ítems del DAFO disponible para la AUE. Todas 

las propuestas y/o comentarios aportados por los ciudadanos están relacionados con uno o varios de los ítems 

seleccionados por los técnicos redactores y la corporación municipal. Tras el análisis del informe de participación 

relativo a las mesas de participación realizadas a finales de mayo no se trasladan resultados concretos puesto que 

todos los participantes consideran importantes o muy importantes casi todos los objetivos estratégicos de la AUE 

menos el relativo a movilidad, y no disponemos de un perfil para tomar decisiones. 
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un desplazamiento de los hogares jóvenes a barrios periféricos de la ciudad. 

E2-D.04 Parque edificatorio deficiente. Elevada tasa de edificios de viviendas y destinados a 

otros usos ineficientes energéticamente y con problemas de accesibilidad. 

E3-D.01 Alto consumo energético fósil, principalmente en edificios y en transporte, lo que 

tiene importantes repercusiones en el medio ambiente y la calidad de vida. 

E3-D.02 Urbanismo poco resiliente al cambio climático27. 

 E3-D.03 Estudios y medidas de adaptación al cambio climático insuficientes. 

E4-D.01 Inadecuado sistema de gestión de residuos, con difícil acceso al casco o con 

instalaciones deficientes y obsoletas en el contexto el reciclaje y la economía circular28. 

E4-D.02 Deficiente gestión e infraestructuras hídricas. Problemas vinculados a una inadecuada 

gestión de las redes de abastecimiento de agua o recursos hídricos. 

E4-D.03 Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes o la adquisición 

de bienes reutilizados, reciclados o re-fabricados.  

 E5-D.01 Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplazamiento en 

vehículo privado, frente a la movilidad peatonal o ciclista. 

E5-D.02 Déficit de transporte público, carencia y deficiencias en determinadas zonas y falta 

de intercambiadores o infraestructuras que faciliten la intermodalidad29. 

 E5-D.03 Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici o de 

infraestructuras para el despliegue de la movilidad alternativa30. 

E6-D.01 Elevada tasa de envejecimiento, como consecuencia de la caída de la natalidad, de la 

emigración, de la población joven o la inmigración de personas extranjeras de avanzada edad. 

E6-D.02 Bajo nivel educativo y formativo de la población, en ocasiones, como consecuencia 

de una actividad económica muy especializada en el sector primario o industrial31. 

E7-D.01 Incapacidad de la ciudad para atraer y retener talento, motivada por la falta de tejido 

empresarial y la brecha entre formación y mercado de trabajo.  

E7-D.02 Falta de recursos públicos y privados para el desarrollo de actuaciones de impulso y 

fomento de la actividad económica local y de programas de ayudas y estímulos. 

E7-D.03 Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la población de la ciudad, en un 

contexto de insuficientes oportunidades y medios para el emprendimiento.  

E7-D.04 Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para jóvenes en el área urbana, 

con escasas alternativas de formación para el empleo en el tejido empresarial. 

 
27 Aunque ya se ha actuado incluyendo árboles dentro del casco urbano, se considera que debería haber más 

arboleda para luchar contra el cambio climático. 
28 Es una debilidad sobre la que ya se está trabajando desde hace algunos años (proyectos como “Casar Composta” 

o “Recogida de residuos puerta a puerta”), pero se considera que aún debe considerarse como una debilidad pues 

quedan muchos pasos hasta conseguir una gestión de residuos adecuada.  
29 Más que déficit, se considera que existe una infrautilización del transporte público.  
30 Se ha realizado un trabajo previo y se han identificado actuaciones, pero está por implementar aún. 
31 Sería interesante contar con dato descriptivo que recogiese el nivel educativo y formativo de la población y 

poner relacionarlo con los datos de desempleo. Se recomienda tenerlo en cuenta como posibilidad de indicador 

futuro. 
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E8-D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del elevado precio, la escasez 

de oferta adecuada o la insuficiencia de ayudas locales.  

E8-D.02 Escasez de vivienda social a precio asequible, con insuficiente número de viviendas 

sujetas a protección pública para hogares con bajo niveles de renta. 

E8-D.03 Baja eficiencia energética, deficiente conservación y problemas de accesibilidad en 

una gran parte del parque edificatorio y, en particular, en el parque de vivienda. 

E9-D.01 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local, especialmente en el 

entorno económico y en materia de gobernanza.  

E9-D.02 Falta de servicios de administración electrónica, que incide en el modelo de 

gobernanza local, en la participación ciudadana y en su empoderamiento32. 

E9-D.03 Brecha digital en sectores de la población, por la insuficiencia o inadecuación de la 

red de acceso a internet o por la inexistencia de servicios digitales adecuados. 

E9-D.04 Escasa formación de la población en la utilización de las tecnologías de la 

información, con serias implicaciones y consecuencias en materia de competitividad local. 

E10-D.01 Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, que dificulta la 

aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local. 

E10-D.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos, produciendo 

un desfase entre la aplicación de los planes y las necesidades previstas en los mismos. 

E10-D.03 Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para acceder a fuentes 

de financiación, así como para su gestión. 

 

 

 
 

 
 

AMENAZAS 

E1-A.01 Planificación territorial escasa o deficiente, lo que en algunas ocasiones dificulta la 

visión estratégica de un desarrollo urbano supramunicipal33. 

E1-A.02 Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la regeneración urbana, en 

ocasiones, con un crecimiento planificado sobredimensionado. 

E1-A.03 Zonas en declive o estancamiento demográfico, en un fenómeno de alcance territorial 

de pérdida de población y hogares, y una elevada tasa de envejecimiento. 

E2-A.01 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono, como consecuencia de unas 

dinámicas supramunicipales de desplazamiento de los hogares a zonas periurbanas. 

E2-A.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Puede tratarse de la inexistencia de 

 
32 Aunque tienen algunos ya implantados, se considera insuficiente. 
33 Aunque el Plan Territorial Tajo-Salor está en trámite (ver sección D2.2), se considera que no es suficiente, 

puesto que el área urbana de Cáceres sigue sin ordenación.  
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ellos o de la adaptación a las nuevas realidades y demandas de la población. 

 E3-A.01 Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición a los riesgos naturales y 

problemas vinculados al cambio climático, como inundaciones, olas de calor o sequías. 

E4-A.01 Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa producción de energías 

renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de autosuficiencia34. 

E4-A.02 Problemas de gestión hídrica de alcance supramunicipal o regional que pueden afectar 

a los entornos urbanos. 

E4-A.03 Escasez de materias primas esenciales y aumento de los precios para el desarrollo de 

la economía global y local. 

E4-A.04 Aumento de la población en situación de ‘’pobreza energética’’.  

 E5-A.01 Efectos de movilidad vinculados a un desarrollo territorial disperso de escasa 

densidad, por nuevas expansiones urbanas o urbanizaciones aisladas.  

E6-A.01 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que conllevará un aumento 

significativo de las demandas sociales en un contexto de importante brecha digital. 

E6-A.02 Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de forma más intensa a 

determinados colectivos o acentúan las diferencias entre hombres y mujeres. 

E6-A.03 Brecha entre la formación de la población y los perfiles demandados en el mercado 

de trabajo, que requiere de actuaciones en materia de educación y formación. 

E7-A.01 Tendencia al decrecimiento económico y poblacional motivado por el impulso o la 

mayor actividad y atractivo de un área urbana o metropolitana próxima. 

E7-A.02 Destrucción del tejido empresarial local, ante la proximidad de grandes centros 

comerciales, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas. 

E7-A.03 Obsolescencia o abandono de grandes áreas industriales, debido a factores como la 

pérdida de competitividad, procesos de reconversión u otras circunstancias35.  

E8-A.01 Efectos de la crisis económica, que ha afectado especialmente a la construcción del 

parque residencial, provocando una escasez de vivienda nueva o rehabilitada.  

E8-A.02 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que dificulta la 

emancipación y la formación de nuevos hogares. 

E8-A.03 Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas mayores, en el marco de 

un fenómeno de envejecimiento de la población. 

E8-A.04 Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en materias como la 

accesibilidad, la eficiencia energética o la protección de patrimonio. 

E8-A.05 Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas para mantener y gestionar los 

Parques Públicos de Vivienda. 

E9-A.01 Falta de interés del sector empresarial por adaptar las actuales áreas de negocio a las 

 
34 Se ha comenzado a trabajar en torno a esto, pero aún está por implementar alguna solución, por lo que se 

sigue tratando como una amenaza para no obviar su importancia.  
35 Se ha comenzado a buscar soluciones (proyecto “EUROPAN”), pero aún debe de implementarse, por lo que 

se sigue considerando como amenaza. 
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nuevas tecnologías, lo que puede repercutir en su capacidad de adaptación.  

E9-A.02 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará como un 

colectivo social con especiales dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías. 

E9-A.03 Escasa utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y de las 

aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos. 

E9-A.04 Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios que presta 

la Administración electrónica a nivel local. 

E9-A.05 Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de mejora de 

las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. 

E10-A.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los planes a 

nuevas demandas o necesidades no previstas, que puedan surgir en la ciudad. 

E10-A.02 Planificación territorial insuficiente o deficiente, con una ausencia de coordinación 

entre instrumentos de carácter supramunicipal o instrumentos locales. 

E10-A.03 Rigidez normativa y administrativa para la reutilización de dotaciones y espacios 

públicos, y para la inserción de nuevos usos en caso de ‘’infrautilización’’ 

 

 

 
 

 
 

FORTALEZAS 

E1-F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de Instrumentos de 

planificación (planes urbanísticos, territoriales, de sostenibilidad, de calidad del aire, etc.). 

E1-F.02 Riqueza agrícola, ganadera y forestal del entorno, que contribuye al desarrollo 

económico de la ciudad y ofrece un elemento de vinculación entre lo urbano y lo rural. 

E1-F.03 Creciente interés y valoración social y del sector empresarial, del patrimonio natural y 

paisajístico, favorable a un desarrollo más sostenible. 

E1-F.04 Ciudades bien comunicadas, lo que favorece el desarrollo de áreas dinámicas de 

actividad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

E1-F.05 Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran capacidad de servir de base 

para la mejora de la calidad de vida urbana. 

E1-F.06 Consideración del sector primario como un posible activo económico. 

E2-F.01 Notable avance en la mejora del espacio público, principalmente en relación con la 

accesibilidad, la movilidad sostenible y la peatonalización. 

E2-F.02 Aceptación generalizada de la importancia de la participación de sociedad civil, 

administraciones y sector privado en la producción de ciudad sostenible. 

E2-F.03 Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más sostenible. 

 E3-F.01 Políticas públicas en materia de mitigación del Cambio Climático y de fomento de 
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energías sostenibles. 

E3-F.02 Potencial en economía baja en carbono, energías limpias y lucha contra el cambio 

climático de determinadas iniciativas ambientales ciudadanas. 

E4-F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la 

generación de procesos sostenibles. 

E4-F.02 Políticas municipales en materia de eficiencia energética, como la mejora del 

alumbrado público o la incorporación de energías renovables en edificios e instalaciones 

municipales. 

E4-F.03 Buena calidad del agua y/o del aire, en términos generales, con efectos positivos sobre 

la salud humana.  

 E5-F.01 Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la elaboración y aprobación de 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible. (PMUS). 

E5-F.02 Modelo de ciudad compacta, especialmente en los centros urbanos, lo que facilita la 

proximidad y la movilidad sostenible.  

E5-F.03 Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de 

transporte blandos: peatonal y bicicleta. 

E5-F.04 Numerosas actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible: principalmente 

peatonalización y carriles bici. 

E6-F.01 Existencia de iniciativas locales, Planes para fomentar la cooperación, mejorar la 

convivencia, la cohesión social, evitar el absentismo escolar y favorecer la inclusión socio 

laboral. 

E6-F.02 Experiencia en programas de inclusión social con financiación europea, de acuerdo 

con la programación de los distintos periodos de fondos de la UE. 

E6-F.03 Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la convivencia y la solidaridad 

vecinal, así como el desarrollo y viabilidad de los servicios locales. 

E6-F.04 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que caracteriza, en general a las 

ciudades españolas, dos aspectos que se encuentran estrechamente vinculados. 

E6-F.05 Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las que cuenta la mayor parte de 

las ciudades en materia de educación, sanitarios, deportivos o para personas mayores. 

E6-F.06 Importante tejido asociacional, con una ciudadanía comprometida con el desarrollo 

social y económico y la presencia de un gran número de asociaciones. 

E7-F.01 Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como elementos clave para fomentar 

y/o enriquecer la actividad turística, la economía y el empleo. 

E7-F.02 Programas locales de empleo y fomento de actividades económicas, orientadas a 

determinados colectivos (p.e. Municipios por la Economía del Bien Común). 

E7-F.03 Reconocimiento nacional e internacional de las ciudades españolas, una “marca 

ciudad” que se vincula a un conjunto de valores positivos en percepción de su calidad.  

E8-F.01 Actuaciones recientes de rehabilitación edificatoria del parque de viviendas, en el 

marco de programas públicos de ayuda a nivel local.  

E8-F.02 Elevada cualificación y conocimiento en la población de vivienda protegida, a través 
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de experiencias anteriores llevadas a cabo en la ciudad. 

E8-F.03 Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, y del conjunto del mercado 

inmobiliario, en comparación con los máximos alcanzados en 2006 y 2007. 

E9-F.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, administración, 

electrónica, uso de redes sociales para informar y dar servicio a los ciudadanos entre otros.  

E9-F.02 Pertenencia de numerosas ciudades españolas a la red de Smart Cities, lo que pone de 

manifiesto el interés por la modernización de la administración local. 

E10-F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de los instrumentos 

de planificación urbanística y territorial. 

E10-F.02 Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para su adecuación a la 

realidad actual, incluyendo en ocasiones iniciativas de desclasificación de suelo. 

E10-F.03 Modelo descentralizado español, que permite a las Administraciones Públicas 

adaptarse a las necesidades y al modelo urbano específico. 

E10-F.04 Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los 

distintos ejes estratégicos de esta Agenda Urbana Española. 

 

 

 
 
 

 

OPORTUNIDADES36 

E1-O.01 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de la 

ciudad, a través de la recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas verdes en 

conexión con los activos naturales del municipio. 

E1-O.02 Amplia red de caminos naturales y rurales, como potencial de mejora del entorno 

rural y del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano. 

E1-O.03 Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo sostenible respetuoso 

con el medio ambiente, no consumidor de recursos. 

E1-O.04 Existencia de un Plan nacional contra la despoblación: documento elaborado por la 

Comisión de la Despoblación de la FEMP. 

E2-O.01 Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para promover un 

desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado. 

E2-O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana que fomentan un modelo de ciudad más sostenible. 

 
36 Algunas oportunidades, como “Actuaciones de promoción de vivienda protegida tanto de nueva construcción, 

como especialmente, de rehabilitación para satisfacer la demanda de vivienda” y “Fuentes de financiación para la 

mejora y conservación del patrimonio y del parque edificatorio en zonas históricas de las ciudades”, indicadas 

para el eje 8 sobre Vivienda, se reconocen que existen pero se consideran tan insuficientes que se decide no 

señalarlas.  
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E2-O.03 Programas y fuentes de financiación para la conservación del patrimonio 

arquitectónico. 

E2-O.04 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas 

tradicionales de los pueblos y ciudades de España. 

E2-O.05 Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la conservación del patrimonio 

arquitectónico, dada la relevancia turística de numerosas ciudades españolas. 

 E3-O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación – mitigación al cambio 

climático; traslación a la realidad local. 

E3-O.02 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de la 

ciudad, a través de la recuperación de espacios degradados y su conservación en zonas verdes 

en conexión con los activos naturales del municipio. 

E3-O.03 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la mejora de la 

eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio climático. 

E3-O.04 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto 

del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos. 

E4-O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las energías 

renovables y la eficiencia energética. 

E4-O.02 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la mejora de 

eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio climático. 

E4-O.03 Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a través de fuentes 

renovables en los entornos urbanos, al ahorro y eficiencia en el alumbrado público. 

E4-O.04 Elevado potencial de desarrollo de energías renovables, especialmente la 

fotovoltaica. 

E4-O.05 Necesidad de materia orgánica para mantener la capacidad productiva del suelo y la 

superficie verde de las ciudades 

E4-O.06 Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los principios de la economía circular, 

aprovechando el crecimiento económico.  

 E5-O.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan y promueven 

las infraestructuras de movilidad urbana y sostenible. 

E5-O.02 Planes supramunicipales de transporte sostenible, que mejoren la conexión 

interurbana con transporte público sostenible y con medios de transporte blando.  

E5-O.03 Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios.  

E5-O.04 Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenibles. 

E6-O.01 Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, como 

oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población urbana. 

E6-O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto residente como 

flotante, en materia de vivienda, equipamientos y servicios adaptados. 

E6-O.03 Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, para 

mejorar el sentimiento de pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana. 

E6-O.04 Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el desarrollo de acciones en 

materia de administración electrónica y prestación de servicios. 
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E7-O.01 Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos europeos 

orientados a generar actividad económica innovadora y emprendedora. 

E7-O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana como motor de empleo, y reactivador de la construcción. 

E7-O.03 Programas de fomento de la expansión de la empresa y la promoción exterior de 

productos locales, en un contexto de globalización. 

E7-O.04 Estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria del sector logístico, para 

diversificar y fomentar la actividad económica con los recursos del entorno natural. 

E7-O.05 Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a jóvenes o a 

colectivos caracterizados por un mayor déficit de formación para el empleo. 

E7-O.06 Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados activos o recursos que 

requieren de actuaciones de rehabilitación, reforma y puesta en valor.  

E8-O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas, de fomento de la 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana.  

E8-O.02 Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables y la eficiencia 

energética en la edificación y en las viviendas. 

E8-O.03 Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de vivienda, como marco 

para la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. 

E8-O.04 Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria, 

caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de la crisis económica. 

E9-O.01 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración 

electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de costes.  

E9-O.02 Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran potencial de 

desarrollo para la implementación de medidas en todos sus ámbitos. 

E9-O.03 Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y favorecer la dinamización 

del turismo industrial o de negocios asociado a la oferta tecnológica e industrial. 

E9-O.04 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la realización de campañas 

de información para su utilización o cursos de formación a determinados colectivos. 

E9-O.05 Potenciar la innovación en sectores tradicionales, especialmente en el sector 

comercial de tamaño medio y pequeño, a través de una mayor introducción de las TIC. 

E10-O.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana que fomentan un desarrollo urbano sostenible. 

E10-O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración 

electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. 

E10-O.03 Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados e instrumentos de ordenación 

del territorio en zonas de nuevas sinergias e influencias entre ciudades. 

E10-O.04 Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de actuación de la 

ciudad y del territorio (movilidad, medio ambiente, turismo…) 

E10-O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las políticas, 

planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos estratégicos. 
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▐ D4. RESUMEN GLOBAL DEL DIAGNÓSTICO

Al realizar un diagnóstico que va más allá de la visión técnica y analítica, la cual denominamos 

visión técnica validada (VTV), se obtiene una radiografía completa del municipio alineada con 

la AUE, tanto respecto a los retos a resolver (sección D1), como clasificando la información 

relacionada de diagnósticos previos (sección D2) y seleccionando las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (sección D3), pero siempre obteniendo los ítems realmente 

importantes para el Casar de Cáceres. A modo de resumen global se presenta categorizada 

esta información en la Tabla D.19. 

De esta manera, obtenemos retos a resolver en casi todos los objetivos estratégicos de la AUE, 

salvo en el 4 y en el 1037. Los retos potenciales del entorno próximo se centran únicamente en 

3 objetivos estratégicos, el 6, el 7 y el 9. Profundizando un poco más, los retos estructurales 

aparecen en todas las categorías (alto, medio y bajo), mientras que los retos potenciales del 

entorno próximo se encuentran sólo en las categorías medio y bajo, lo cual nos indica que 

aunque haya retos a resolver desde el punto de vista nacional, dentro del nivel de la 

Mancomunidad, Provincia y Comunidad Autónoma, Casar de Cáceres se encuentra en buena 

posición. 

El estudio de los diagnósticos previos y de la información relacionada con la AUE aporta 

información de base en todos los objetivos estratégicos, concentrándose una mayor cantidad 

de información en los objetivos 1, 2, 4, 6, 7 y 9, teniendo, por el contrario, una menor cantidad 

de información disponible para el objetivo 8. 

Respecto a la información obtenida a partir del análisis DAFO, se obtiene que las debilidades 

que concentran en los objetivos estratégicos 7 y 9, siendo los objetivos 1 y 6 donde hay un 

menor número de ellas. A su vez, las amenazas se concentran en los objetivos 4, 8 y 9, estando 

los objetivos 1 y 5 en la mejor posición. También se observa que las fortalezas se concentran 

en mayor número en los objetivos 1 y 6, aunque también se distingue un gran número de 

fortalezas en los objetivos 5 y 10. Respecto a las oportunidades, se observa una mayor cantidad 

de ellas en los objetivos 4 y 7, seguidas por las de los objetivos 2, 9 y 10. De manera general, 

no se encuentra ningún objetivo estratégico que no tenga asociada ninguna debilidad, amenaza 

u oportunidad, y en conjunto, se observan más ítems positivos (fortalezas y oportunidades) que

negativos (debilidades y amenazas).

Esta información agrupada se utiliza en el marco estratégico del Plan de Acción como parte de 

un marco informativo, el cual constituye una de las herramientas para tomar decisiones de 

implementación del Plan (consultar apartados M3 y M4). Lo que se pretende es no establecer 

conclusiones parciales teniendo en cuenta sólo el diagnóstico, sino recoger la información 

obtenida en el mismo y que sirva de apoyo para tomar decisiones a la hora de establecer 

proyectos concretos, específicos y adaptables a la realidad del Casar de Cáceres y a sus 

circunstancias.  

37 Parece probable que se deba a la menor cantidad de datos descriptivos relacionados con dichos objetivos 

estratégicos (ver Anexo AC1). 
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Tabla D19. Categorización del resumen general del diagnóstico 

ÍTEMS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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AUE, 
ESP. 
TAGUS, 
PGM, 
ODS, 
PAEL 

EDUSI, 
PGM, 
ODS, 
PMT 

EDUSI, 
PGM, 
ODS 

ESP. 
TAGUS, 
EDUSI, 
PGM, 
ODS 

EDUSI, 
PGM, 
ODS 

ESP. 
TAGUS, 
EDUSI, 
PGM, 
ODS,  
PAEL 

ESP. 
TAGUS, 
ODS, 
PAEL, 
PMT 

ODS ESP. 
TAGUS, 
EDUSI, 
ODS, 
PMT 

ESP. 
TAGUS, 
EDUSI 

D D.01, 
D.02 

D.01, 
D.02, 
D.03 

D.01, 
D.02, 
D.03 

D.01, 
D.02, 
D.03 

D.01, 
D.02, 
D.03 

D.01, 
D.02 

D.01, 
D.02, 
D.03, 
D.04 

D.01, 
D.02, 
D.03 

D.01, 
D.02, 
D.03, 
D.04 

D.01, 
D.02, 
D.03 

A A.01, 
A.02, 
A.03 

A.01, 
A.02 

A.01 A.01, 
A.02, 
A.03, 
A.04 

A.01 A.01, 
A.02, 
A.03 

A.01, 
A.02, 
A.03 

A.01, 
A.02, 
A.03, 
A.04, 
A.05 

A.01, 
A.02, 
A.03, 
A.04, 
A.05 

A.01, 
A.02, 
A.03 

F F.01, 
F.02, 
F.03, 
F.04, 
F.05, 
F.06 

F.01, 
F.02, 
F.03 

F.01, 
F.02 

F.01, 
F.02, 
F.03 

F.01, 
F.02, 
F.03, 
F.04 

F.01, 
F.02, 
F.03, 
F.04, 
F.05, 
F.06 

F.01, 
F.02, 
F.03 

F.01, 
F.02, 
F.03 

F.01, 
F.02 

F.01, 
F.02, 
F.03, 
F.04 

O O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04, 
O.05 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04, 
O.05, 
O.06 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04, 
O.05, 
O.06 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04, 
O.05 

O.01, 
O.02, 
O.03, 
O.04, 
O.05 
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▐MARCO ESTRATÉGICO
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FINALIDAD DEL MARCO ESTRATÉGICO SEGÚN AUE 

 

“Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española requiere, como hace la 

propia Agenda, la elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y analice los 

principales retos que plantean las políticas, planes, programas y actuaciones con incidencia en 

los modelos urbanos. Pero debe dar un paso más, porque no basta con apuntar los 

problemas, sino que debe plantear acciones concebidas bajo el prisma de los 

objetivos estratégicos que permitirán una adecuada reorientación de los planes, 

programas, políticas y proyectos en marcha o por desarrollar. 

Para ello, la Agenda Urbana Española apunta un buen número de líneas de actuación 

que pueden ser seleccionadas y elegidas por prácticamente todos los actores implicados en 

el objetivo final de lograr un desarrollo urbano más sostenible: desde las Administraciones 

Públicas al sector privado, pasando por las Universidades y el mundo académico en general, 

involucrando al tercer sector y a la sociedad civil, etc.” 

“Es una Agenda, necesariamente, de largo plazo, con independencia de que puedan ir 

desarrollándose acciones concretas en el corto y medio plazo. Para todo ello el 

compromiso conjunto y sostenido en el tiempo de todos y cada uno de los actores resultará 

clave. 

Este llamamiento a la acción configura la Agenda Urbana Española como un marco 

estratégico, no exclusivamente dogmático, que detalla los principios, objetivos, criterios y 

pautas de actuación que permitirán lograr un desarrollo urbano sostenible e integrado de los 

pueblos y ciudades de España. Y sobre la base de sus objetivos cada uno de los actores 

comprometido con la implementación de la Agenda podrá elaborar su propio Plan de 

acción, añadiéndole, si es el caso, el cronograma de priorización de actividades, la posible 

financiación para cada una de las acciones y su propio procedimiento de autoevaluación y 

seguimiento.” 

Es cierto que, entre los múltiples actores a los que se dirige la Agenda, ocupan un lugar 

privilegiado los Ayuntamientos, porque sobre los mismos recaen las principales decisiones 

que diseñan, ordenan, gestionan, piensan y repiensan los modelos urbanos, siendo 

también ellos los principales protagonistas del desarrollo de un marco más sostenible para las 

políticas urbanas en general. De ahí que la implementación de la Agenda demande un 

compromiso especial por su parte, el cual debería cristalizar no sólo en un compromiso 

formal o institucional de adhesión, sino en la elaboración de su correspondiente Plan de 

Acción.” 

 

“El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible de la Estrategia Europa 2020 muestra que 

la propia UE será un aliado más en esta tarea compartida que ahora se inicia. No en vano, 
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además de la Agenda Urbana para la UE, aprobada en junio de 2016, la UE ha incluido 

entre uno de los cuatro ejes prioritarios del citado Programa Operativo un nº 12, sobre 

“Desarrollo urbano integrado y sostenible”. A través de él y con financiación procedente del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), muchos Ayuntamientos están 

desarrollando sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(EDUSIS) con una ambición hasta ahora inexistente. El enfoque integrado que las 

caracteriza, la participación y la cooperación, el apoyo a estrategias y no directamente a 

operaciones o actuaciones son elementos novedosos que no sólo se deben conservar, sino 

consolidar. 

 

Los Planes de Acción adaptados a la nueva Agenda Urbana Española servirán a esa función, 

anticipándose a la propia llegada de los Fondos en el nuevo período de programación, 

de modo que no se diseñen Estrategias encorsetadas en función de los fondos 

disponibles, sino que dichos Planes de Acción o Estrategias se vean finalmente 

apoyados, impulsados y fortalecidos por estos. La incipiente experiencia EDUSI muestra 

un camino que necesariamente habrá de ser recorrido. Será imprescindible complementar la 

escala estratégica con la escala específica, es decir, con la escala operativa que se 

focaliza en la implementación de líneas de actuación como las que propone la Agenda 

Urbana para alcanzar algún objetivo estratégico concreto. Y también será preciso poner en 

marcha procesos estables y continuados de actuación, porque el desarrollo urbano 

sostenible e integrado es un planteamiento a largo plazo y podría perder fuerza y eficacia sin 

esa línea continuista.” 

 

“Tal y como demuestran experiencias anteriores, como las Agendas 21 Locales o las propias 

EDUSIS a las que se acaba de hacer referencia, cada Plan de Acción que se elabore con la 

finalidad de implementar la Agenda Urbana debe constituir, total o parcialmente, una 

verdadera estrategia a largo plazo. No se trata, por tanto, de sumar proyectos y actuaciones 

concretas y coyunturales, aunque éstas puedan complementar a aquélla. Y tampoco se trata 

de aprobar meras declaraciones de intenciones, sino de estrategias que tengan como fin 

último la acción. 

 

El enfoque integrado que persigue la agenda y sus distintas dimensiones (horizontal, 

territorial, vertical, etc.) y la articulación de acciones muy diversas (movilidad, planeamiento 

urbanístico, gestión medioambiental, etc.) hacen de este proceso un asunto complejo en el 

que la necesaria articulación de planes, acciones y recursos con una visión estratégica 

serán la clave para lograr el desarrollo sostenible de la ciudad en su conjunto.” 

 

“La citada ficha nº 3 pone de manifiesto que la Agenda Urbana Española propone un listado 

amplio de posibles líneas de actuación que contribuyen a la consecución de cada uno de sus 

objetivos. La consulta de dicho listado ayuda a confeccionar el Plan de Acción para cada uno 

de los actores, todos ellos en el ámbito de sus respectivos intereses y atribuciones. Dicha 

ficha incorpora también, tanto en relación con la pregunta anterior, como con ésta, una casilla 

que permite incluir cada una de las acciones en algunos de los ejes que identifican las dos 

Agendas Urbanas internacionales.” 
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“Una vez identificadas las acciones, debería plantearse un horizonte temporal o 

cronograma para cada una de ellas, estableciendo prioridades en el corto, 

medio y largo plazo. De hecho, los Planes de Acción no deben entenderse 

como un conjunto cerrado, sino como un documento vivo y en permanente actualización, 

susceptible de incorporar nuevas acciones, revisar las que ya están en 

marcha y establecer nuevas prioridades y calendarios.” 

                                                         (Doc. Implementación AUE) 
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PREGUNTAS A RESOLVER DE LA FICHA Nº1 DEL PLAN DE ACCIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

2 | ¿QUE ESTA HACIENDO ACTUALMENTE EN RELACION CON ELLO? Y ¿QUE 

MAS DESEA HACER PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA O ABORDAR EL RETO? 

2.1 Actuaciones que ya existen y están actualmente implantándose y en marcha que se 

alineen con los objetivos de la Agenda. 

2.2 Nuevas actuaciones que desea abordar. 

 

 

3 | ¿COMO VA A IMPLEMENTAR ESAS NUEVAS ACTUACIONES Y EN QUE 

PLAZO? 

3.1 Posibles actuaciones para enfrentar y resolver los problemas detectados (sírvase de las 

líneas de actuación que propone la Agenda Urbana Española). 

3.2 Forma de abordarlas: 

• Mediante una modificación de la normativa. 

• A través de la mejora de la planificación. 

• Por medio de la financiación. 

• Aplicando acciones en el ámbito de la gobernanza y la participación ciudadana. 

• Apoyando y poniendo en marcha actuaciones de difusión, comunicación, transmisión de 

proyectos exitosos y buenas prácticas, etc.) 

3.3 Cronograma. Fije para cada una de las acciones su localización en el corto, medio o largo 

plazo. 

 

 

4 | ¿QUE AGENTES IDENTIFICA COMO POSIBLES PARTICIPANTES EN LAS 

ACTUACIONES QUE LE INTERESAN? 

• Administración General del Estado 

• Comunidad Autónoma 

• Ayuntamiento 

• Sector privado 

• Tercer Sector 

• Sociedad Civil 

• Otros 
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▐ M1. ACTUACIONES EXISTENTES 

Desde el municipio de Casar de Cáceres se vienen desarrollando una gran cantidad de 

proyectos y actuaciones relacionados con la sostenibilidad urbana, y que, por tanto, se alinean 

con los objetivos de la AUE. En los siguientes apartados se indican y se describen brevemente 

algunos de ellos a modo de compendio representativo38 (sección M1.1), junto con la alineación 

con los objetivos estratégicos, objetivos específicos y líneas de actuación, y el carácter de los 

proyectos tal y como se ha incluido en la ficha nº3 aportada por la AUE (sección M1.2). 

 

M1.1. COMPENDIO DE ACTUACIONES EXISTENTES 

A continuación, se presentan las actuaciones existentes más representativas del municipio del 

Casar de Cáceres: 

1. Escuela de pastores 16 

Los fines principales son “la inclusión social, el fomento de actividades educativas y 

formativas, la promoción del voluntariado, la promoción de la acción social, la defensa del 

medioambiente, el fomento de la economía social, la atención y apoyo a las personas con 

discapacidad, el desarrollo rural y territorial, la promoción turística de los valores del territorio 

y de las actividades agropecuarias, la promoción de la innovación social, el impulso a la 

incorporación de la tecnológica y de la labor investigadora en las actividades de las 

cooperativas y del sector agrario y ganadero, el apoyo a la mujer en el sector agrario y la defensa 

de sus derechos”. 

El objetivo general del proyecto de la Escuela de Pastores es la creación de un programa 

formativo eminentemente práctico que permita por una parte la puesta en valor de esta 

profesión y se produzca la transferencia de conocimientos en el ámbito de la formación para el 

pastoreo orientado al relevo generacional, creación de nuevas explotaciones y al trabajo por 

cuenta ajena. De manera que se favorezca la innovación y profesionalización de esta actividad 

que, en determinados territorios, contribuye de forma determinante a la creación de empleo y 

a la conservación del medio ambiente y cultura rural. 

De manera más técnica podemos resumir que el proyecto de la escuela es el aprendizaje del 

proceso de producción y manejo del ganado ovino de leche intensivo, así como ejecutar las 

operaciones auxiliares en explotaciones ganaderas, siguiendo instrucciones de superiores o 

plan de trabajo, conforme a la normativa vigente y especificaciones técnicas, para producir de 

la forma más optimizada posible, atendiendo a criterios de bienestar animal, prevención de 

riesgos laborales, protección del medio ambiente y seguridad alimentaria. 

 

 
38 Sólo se incluyen proyectos en los que el municipio tiene una implicación específica, y por lo tanto algunas 

estrategias como la “ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE TAGUS” (ver apartado 

D2.3) no se incluye en este compendio. 
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2. Casar composta 18 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Formar a un grupo de personas y trabajadores municipales de modo teórico y práctico. 

2. Implicar de modo activo a todo el municipio a la recogida separada de residuos. 

3. Generar un proceso municipal participativo en el que involucrar a la ciudadanía en la 

separación en origen de la materia orgánica doméstica. 

4. Involucrar a los centros educativos del municipio y utilizar el compostaje como 

estrategia de aprendizaje transversal a diferentes competencias y materias. 

5. Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), propiciar el cierre del 

ciclo de la materia orgánica a través de la recuperación y compostaje de los residuos 

orgánicos 

6. Ahorro económico en la gestión de los residuos municipales. 

7. Generación de nuevas oportunidades de empleo para el municipio. 

 

3. Desarrollo urbano sostenible 

La EDUSI “Red de Municipios Sostenibles de Cáceres” es un instrumento de política de 

desarrollo que pretende transformar el modelo de sus municipios hacia el progreso de un 

territorio que promueve valores de integración social y sostenibilidad, apoyándose en los 

siguientes principios de actuación: 

● Mejorar la calidad de vida sobre la base de un nivel de infraestructuras, equipamientos 

y servicios urbanos, adecuado, suficiente y accesible para todos los habitantes y 

visitantes, satisfaciendo sus demandas. 

● Igualar el trato y las oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la 

eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 

condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida. 

● Eliminar desigualdades y prácticas de exclusión social, ayudando a aquellos más 

desfavorecidos y/o marginados. 

● Incorporar fundamentos medioambientales en la toma de decisiones, teniendo en cuenta 

criterios de sostenibilidad. 

● Convertir los recursos locales en activos de progreso económico, social y territorial. 

● Considerar a la ciudadanía el centro de la gobernabilidad y hacerla partícipe de su 

modelado, ejecución y proceso. 

● Resolver los principales problemas y desequilibrios municipales. 

Este modelo de desarrollo urbano, a través de la presente EDUSI, incorpora las tres prioridades 

establecidas en la Estrategia EUROPA 2020 para conseguir un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

Para definir los objetivos estratégicos que se pretenden conseguir a largo plazo se han tenido 

en cuenta los Objetivos Temáticos (OT2, OT4, OT6 y OT9) vinculados a las EDUSI 

susceptibles de recibir ayudas FEDER, con cargo al Eje Urbano dentro del Programa Operativo 

de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020. Así como adicionalmente, sin estar cubiertos 

por la EDUSI, el OT3 y OT8 del POCS. 
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Teniendo en cuenta el análisis previo realizado de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de los municipios de la Red, y con la finalidad de resolver los principales 

problemas urbanos, se plantea los siguientes Objetivos Estratégicos (O.E.) a alcanzar por la 

ciudad a largo plazo, divididos por Objetivos Operativos (O.O.): 

 

 

4. Casar composta 19 

El proyecto de compostaje comunitario se llevará a cabo en el municipio de Casar de Cáceres 

e integrará el mayor número de agentes sociales del municipio. En este sentido se realizarán 

las actuaciones necesarias para integrar de forma evolutiva al mayor número de actores 

territoriales en el proceso de compostaje, es decir, se facilitarán los medios y las actividades 

necesarias para involucrar a toda la ciudadanía. El proyecto de compostaje doméstico y 
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comunitario pretende el reciclado de los residuos orgánicos en los principales puntos de 

consumo o producción de residuos orgánicos, como el comedor escolar del C.P León Leal 

Ramos, el comedor de los Pisos Tutelados y Centro de Día y los Invernaderos Municipales, 

además de comercios y restaurantes donde se generen estos residuos para colaborar de manera 

activa con estas entidades en la aportación de la materia orgánica. 

5.a Ciudades saludables y sostenibles 20 

Objetivo General. 

El objetivo general del proyecto es fomentar un estilo de vida en pro de la salud y el bienestar 

entre toda la población casareña. 

Objetivos Específicos. 

● Promover la adquisición de una alimentación saludable en los diferentes grupos de la 

población casareña. 

●  Promocionar la actividad física y reducir el sedentarismo en los diferentes grupos de 

la población casareña. 

● Conocer el peligro del consumo adictivo de las sustancias nocivas al el cuerpo humano 

en los diferentes grupos de la población casareña. 

● Prevenir el consumo de tabaco y dar a conocer las enfermedades que el mismo transmite 

entre la población joven. 

● Impedir el consumo de sustancias nocivas en la población infanto-juvenil. 

● Dar a conocer algunas de las ETS más frecuentes entre la población joven. 

● Prevenir las ETS más frecuentes entre la población joven. 

● Potenciar el valor de mantener relaciones afectivo-sexuales sanas/adecuadas entre la 

población joven. 

● Educar en valores de seguridad vial e implantar actitudes de respeto a las normas de 

circulación. 

● Acercar la figura del agente de policía a los más pequeños, normas básicas sobre pasos 

para peatones con y sin semáforos, importancia de interiorizar la seguridad vial como 

materia educativa desde edad temprana. 

● Concienciar a la población más joven del peligro intrínseco de consumir alcohol y otras 

sustancias psicotrópicas y hacer uso de vehículos a motor. 

● Favorecer procesos para un envejecimiento activo optimizando las oportunidades de 

participación, seguridad, relación y salud de las personas mayores de nuestra región a 

fin de mejorar su calidad de vida a medida que envejecen. 

● Fomentar un uso adecuado de las redes sociales entre los jóvenes. 

● Aumentar espacios públicos seguros destinados al juego infantil. 

● Mejorar espacios públicos seguros destinados al juego infantil. 

● Aumentar espacios públicos a la práctica de actividad física entre la población general. 

● Mejorar espacios públicos a la práctica de actividad física entre la población general. 

● Concienciar sobre la importancia de mantener, cuidar y conservar el medio ambiente a 

la población casareña en general. 

● Fomentar la producción y consumo de productos agrícolas ecológicos. 
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● Fomentar un uso eficiente del agua y la energía entre toda la población casareña. 

● Reducir la contaminación atmosférica en el municipio. 

● Fomentar el uso de fuentes de energías eficientes y renovables entre toda la población 

casareña. 

● Fomentar y favorecer la movilidad sostenible. Concienciar en el uso de movilidad 

sostenible como alternativa a toda la población casereña. 

 

5.b Ciudades saludables y sostenibles 21 

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres se ha comprometido a inspirar sus políticas y actividades 

en el marco de los ODS. Para abordar el tema de las ciudades sostenibles debemos entrar en el 

ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” de entre los 17 ODS existentes en la Unión 

Europea, estos se concretan en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 

en España (Agenda Urbana Española AUE), y finalmente a través de 3 de los ejes estratégicos 

de desarrollo sostenible local propuestos por la Federación Española de Municipios y 

Provincias en la Estrategia Local de Economía Circular en el que está involucrado el ODS 11 

que son los siguientes: 

- EE1: Minimización de la utilización de recursos naturales 

AUE: Gestionar de forma sostenible los recursos y favorecer la economía circular, 

Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, Impulsar y favorecer la economía 

urbana 

- EE3: Sostenibilidad de los espacios urbanos 

AUE: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, Ordenar el territorio 

y hacer un uso racional del suelo, Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, 

Garantizar el acceso a la vivienda, Gestionar de forma sostenible los recursos y 

favorecer la economía circular, Prevenir y reducir los efectos del cambio climático 

- EE4: Espacios y conductas saludables 

AUE: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad, Ordenar el territorio y hacer un 

uso racional del suelo, Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, 

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, Gestionar de forma sostenible los 

recursos y favorecer la economía circular 

 

6. Cult-rural 21 

Este proyecto consiste en“Educación para el emprendimiento y gestión creativa del patrimonio 

cultural para el Desarrollo rural” para recibir formación personalizada, becas de viaje y 

alojamiento para encuentros y congresos internacionales y premios. Los emprendedores y 

mediadores rurales seleccionados formarán parte de la comunidad de aprendizaje y 

conocimiento compartido de Cult-rural+ para estar informados sobre recursos, oportunidades 
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de financiación y para contactar a agentes relevantes para mejorar sus proyectos o sus 

estrategias de desarrollo rural. 

Para el desarrollo rural. Objetivo: integrar un programa de internacionalización, educación para 

el emprendimiento y estrategias digitales innovadoras en la educación de adultos para el 

desarrollo local en zonas rurales en riesgo de despoblación. Busca abordar la necesidad de 

internacionalización, educación empresarial, desarrollo de capacidades y creación de redes en 

las áreas rurales europeas para la promoción del desarrollo sostenible e integrador. El alcance 

temático del proyecto abarca una serie de áreas y sus objetivos siguen las líneas de la 

"Resolución del Consejo sobre una agenda europea renovada para el aprendizaje de adultos":  

● 1. Mejora de competencias y formación innovadora para adultos -en particular, los 

empresarios y funcionarios poco cualificados y de mayor edad- para mejorar su 

capacidad de adaptación a los cambios en el mercado laboral y la sociedad en las zonas 

rurales.  

● 2. Redes globales para el desarrollo local sostenible (ecomercados sociales, proyectos 

europeos y redes temáticas). 

● 3. Educación empresarial y formación en pensamiento estratégico para empresarios 

rurales  

● 4. Educación empresarial y formación en pensamiento estratégico a alcaldes y 

concejales municipales rurales para la resiliencia, la gobernabilidad y la 

internacionalización  

● 5. Coaching a adultos empresarios y funcionarios para la ciudadanía activa y el 

desarrollo personal a través del aprendizaje permanente  

● 6. Gestión creativa del patrimonio cultural material/inmaterial para la creación de valor 

añadido turístico integrado. 

 

7. Mejorar la gestión de residuos 21 

La finalidad del proyecto es la definición, medición, y valoración de las obras necesarias para 

las MEJORAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS; encaminadas a mejorar la gestión de residuos 

municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente en el 

municipio de Casar de Cáceres. 

Se establecen diferentes líneas de trabajo para la mejora de la gestión de residuos, tales como: 

- Implantación de la recogida separada de la fracción orgánica, la separada de envases, 

la separada de papel y cartón, la separada de vidrio y la fracción resto mediante el 

sistema puerta a puerta. Todo ello mediante la construcción de una serie de áreas de 

emergencia. 

- Por otro lado, la construcción de un punto limpio. 

- Y, para finalizar, se implantará un sistema de pesaje de camiones de recogida de 

residuos, con una báscula de pesaje. 
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8. Recogida de residuos puerta a puerta 21 

Pretende conseguir, antes del 2025, la preparación para la reutilización y el reciclado de 

residuos municipales hasta un mínimo del 55% año, y antes de 2024 los biorresiduos se recojan 

de forma separada y no se mezclen con otros residuos. Y el aprovechamiento de los 

biorresiduos para hacer compost de calidad en la planta de compostaje. 

Además de los objetivos básicos de la política de residuos de la UE, es decir, prevenir los 

residuos y promocionar la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de 

valorización (incluida la energética) para reducir su impacto ambiental, previamente a la 

eliminación. A largo plazo la UE busca convertirse en una sociedad del reciclado que se 

proponga como meta, evitar la generación de residuos, y aquellos que no se haya podido evitar 

su generación, utilizarlos como recursos, es decir, contribuir al cierre de los ciclos de los 

diferentes materiales. 

En resumen, el sistema tiene como objetivo aumentar tanto la cantidad recogida de residuos 

valorizables como su calidad. Para ello hay que conseguir una participación generalizada en la 

separación en origen y en la recogida selectiva de los diferentes materiales. La implantación de 

sistemas de recogida PaP requiere de una determinada disciplina doméstica y un notable 

cambio de hábitos, por lo que hay que efectuar una adecuada campaña comunicativa para 

explicar la mejora ambiental que supone el sistema y que dé los elementos para poder participar 

correctamente. 

 

9. Ludotecas rurales 21 

Encaminadas al desarrollo de las políticas de igualdad, promoviendo medidas dirigidas a 

combatir la discriminación entre mujeres y hombres, en este caso favoreciendo el cumplimiento 

de los objetivos marcados por el Plan Corresponsables, favoreciendo la conciliación de las 

familias con niñas y niños de 2 a 5 años, desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres 

especialmente en el ámbito rural. 

El modelo productivo actual lleva parejo la necesidad de hacer efectiva la Conciliación de la 

vida personal familiar y laboral en el mundo rural o lo que es lo mismo, la necesidad de las 

familias de poder desempeñar su actividad laboral, en aquellos momentos de inactividad 

escolar, por tratarse de períodos no lectivos (época estival o vacaciones de los niños y niñas), 

mientras que los hijos e hijas se encuentran realizando actividades de ocio y tiempo libre de 

forma organizada. 

 

10. Activación empleo local 22 

El objetivo fundamental de este Plan es la puesta en marcha y ejecución de actuaciones 

concretas que induzcan la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas y 

adquisición por éstas de la experiencia profesional por el desarrollo de ocupaciones impulsadas 

desde la Entidad Local. 
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Los objetivos que persigue el Programa de Activación para el Empleo Local desarrollado por 

el Ayuntamiento de Casar de Cáceres están encaminados, en general, a potenciar el papel de 

las entidades locales como motores de creación de empleo, promoviendo un crecimiento 

sostenible con recursos propios, y en concreto, a poner en marcha y ejecutar acciones que 

permitan: 

a) Mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo. 

b) Dinamizar la colaboración institucional para el fomento del empleo. 

c) Revitalizar el desarrollo local. 

d) Conciliar la vida laboral y familiar, promoviendo la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

11. Rehabita 

El objetivo es incrementar la oferta de alquiler asequible con la recuperación de viviendas 

vacías, mejorar los entornos urbanos y realizar una rehabilitación integral y energética. 

 

12. SmartRural. Convenio para definir la Metodología de Especialización Territorial 

Inteligente de la provincia de Cáceres. Objeto: Sensorización de datos de Infraestructuras 

Territoriales Inteligentes. Sistema Ciber-Físico 

EL objeto de este convenio es establecer un marco de colaboración entre la Diputación de 

Cáceres, a través del Área de Infraestructuras, y la Universidad de Extremadura para definir la 

metodología de especialización territorial inteligente de la Provincia de Cáceres, en particular, 

la sensorización de datos de infraestructuras territoriales inteligentes en sistema ciber-físico, 

conforme a las características y especificaciones técnicas que se recogen en el anexo que 

acompaña a este convenio: Memoria Económico-Técnica. Objeto que recoge el título del 

Convenio: METODOLOGÍA DE ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL INTELIGENTE DE 

LA PROVINCIA DE CÁCERES. SENSORIZACIÓN DE DATOS DE 

INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES INTELIGENTES. SISTEMA CIBER-FÍSICO 

Esta colaboración se plantea para diseñar conjuntamente una estrategia de implantación de un 

modelo de INTERNET DE LAS COSAS adaptado a las necesidades de la provincia de Cáceres 

en relación con las funciones de la propia Diputación de Cáceres, que permita dotar a la 

provincia de la bases para el posterior desarrollo de una infraestructura tecnológica de la 

sensorización y gestión de datos territoriales  

Los objetivos que se plantean son: 

1. Estudio de requerimientos del sistema. Identificación de los aspectos y dimensiones 

relevantes para la sensorización de territorios inteligentes. Caso de la Provincia de 

Cáceres. 

2. Relación de entidades estáticas y dinámicas del territorio que formarán parte del SCF. 
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3. Dispositivos, procedimientos y protocolos para transmitir el estado de las entidades del 

territorio, Sensorización. Procedimientos para recabar información sobre el estado de 

entidades pasivas. 

4. Diseño detallado del SCF: arquitectura, funcionalidades, estructura de comunicaciones 

y escalabilidad. 

5. Implantación y pruebas, del modelo de Internet de la cosas aplicado a las 

infraestructuras territoriales de la provincia.  

Dentro de los OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2019-2020: 

1. Estudio de requerimientos del sistema. Identificación de los aspectos y dimensiones 

relevantes de los smart-territorios. 

2. Relación de entidades estáticas y dinámicas del territorio que formarán parte del SCF. 

3. Dispositivos, procedimientos y protocolos para transmitir el estado de las entidades del 

territorio. Procedimientos para recabar información sobre el estado de entidades 

pasivas. 

4. Diseño detallado del SCF: arquitectura, funcionalidades, estructura de comunicaciones 

y escalabilidad. 

5. Implantación y pruebas. Testeo del sistema en dos municipios. 

6. Metodología de mantenimiento del sistema. 

 

13. Agenda 2030: Plan de acción ODS: Casar de Cáceres en el marco de la Agenda 2030. 

ECONÓMICOS 

1. Contribuir a disminuir la tasa del desempleo al 5%, teniendo el objetivo final del 

pleno empleo. 

2. Disminuir el colectivo de población vulnerable, buscando un 0%. 

3. Fomentar la generación de empresas vinculadas a la economía verde y circular y/o 

acelerar la transición de empresas tradicionales hacia empresas verdes y circulares. 

4. Mantener y seguir mejorando infraestructuras y tecnologías que permitan al tejido 

empresarial trabajar en buenas condiciones. 

5. Apostar por los canales cortos de comercialización alimentaria: venta en explotación, 

venta a restauración colectiva, venta en tienda, mercados, grupos de consumo, venta on 

line, entre otros. 

6. Mantener una economía saneada en el ayuntamiento. 

 

SOCIALES 

7. Mantener el clima de seguridad en el municipio, incorporando la gestión del riesgo. 

8. Asegurar la protección civil y seguir trabajando en este sentido. 

9. Caminar hacia un modelo de urbanismo sostenible. 

10. Seguir mejorando el parque de viviendas: su oferta, sus condiciones de edificación 

y su eficiencia energética. 

11. Trabajar en el logro de una buena accesibilidad al municipio, así como en la 

eliminación de barreras arquitectónicas, auditivas y/o visuales. 
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12. Cuidar el patrimonio histórico – artístico y trabajar en la valorización del mismo. 

13. Ejercer el papel de defensa de consumidores/as y usuarios/as. 

14. Proteger la salubridad pública. 

15. Mantener y mejorar los recursos sanitarios y educativos. 

16. Seguir prestando y mejorando servicios sociales de base. 

17. Seguir ofreciendo y mejorando una programación cultural y deportiva diversa y de 

calidad. 

18. Establecer los cauces necesarios para mejorar la participación ciudadana y el 

modelo de gobernanza. 

MEDIOAMBIENTALES  

19. Apostar por un modelo de movilidad urbana sostenible, que garantice también el 

transporte público de viajeros/as. 

20. Colaborar con Diputación de Cáceres en la gestión, la prevención y extinción de 

incendios. 

21. Transitar desde un modelo de gestión de zonas verdes municipales aisladas hacia 

una infraestructura verde urbana conectada. 

22. Proteger y gestionar el medio ambiente urbano: suelo e intensidad edificatoria, 

calidad del aire, confort térmico, calidad acústica, agua, energía, residuos y 

biodiversidad. 

23. Realizar una gestión hídrica eficiente buscando cerrar el ciclo urbano del agua. 

24. Realizar una correcta gestión de residuos y tender hacia el uso de residuos como 

subproductos. 

 

14. Impulsa 

Desarrollo demográfico y económico de la provincia de Cáceres, a través de la atracción de 

proyectos de vida, de emprendimiento y de inversión, con especial foco en el ámbito rural. 

 

15. Europan 

El proyecto ‘La Charca de la Abundancia’ de Casar de Cáceres ha conseguido uno de los 

primeros premios del concurso EUROPAN de ideas urbanas y arquitectónicas. El jurado ha 

destacado que se trata de una propuesta ambiciosa y realista donde se plantean diversas líneas 

estratégicas de intervención para la recuperación integral del área de La Charca del Hambre de 

Casar de Cáceres. Se trata de un proyecto participativo en varias fases que pretende impulsar 

la recuperación del polígono. “Lo que persigue el proyecto de Casar de Cáceres es el desarrollo 

e implementación de un nuevo modelo productivo sostenible que ponga en valor los sistemas 

existentes, contribuya al progreso de la zona, ayude a fijar población y atienda las nuevas 

demandas que se generan”. 

El objetivo, por tanto, es integrar el polígono en la ciudad, para reflexionar sobre las cuestiones 

de movilidad como el refuerzo del carril bici o a través de la creación de zonas de ocio y 

potenciar así este espacio industrial que alberga a más de 30 empresas y cuenta con una 

superficie de 76 hectáreas. 
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16. PIREP, Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades 

locales (Pirep Local): convocatoria de ayudas 

Una de las medidas prioritarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR) es la rehabilitación de edificios. Para ello el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (MITMA) con el fin de adaptar los edificios públicos a la serie de parámetros 

medioambientales, de accesibilidad y de habitabilidad que demandan distintas normas 

europeas ha diseñado un Programa de Impulso a la Rehabil itación de Edificios Públicos 

(PIREP) que se enmarca en la inversión cinco de la componente 2 denominado: 

“Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración 

urbana”.  

Este Programa persigue de manera prioritaria la rehabilitación sostenible del parque público 

institucional, con una visión integral y para todo tipo de edificios de uso público: 

administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, cultural o de servicio público, etc. 

También se busca el carácter integrado y transversal que reclama la Agenda Urbana Española, 

así como que se atienda a los 3 objetivos esenciales que impulsa la nueva Bauhaus europea 

(sostenibilidad, estética e inclusión), todo ello sin perder de vista el principal objetivo de un 

ahorro energético medio por encima del 30%. 

 

Los objetivos principales son: 

- Renovación del parque de edificios públicos de titularidad local. 

- Reducción del 30 % del consumo de energía primaria no renovable. 

- Reutilización de un 70 % de los residuos no peligrosos. 

 

17 proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 

(PROGRAMA DUS 5000)  

El objetivo del PROGRAMA DUS 5000 es dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, 

en los municipios de reto demográfico, mediante actuaciones que constituyan proyectos 

singulares de energía limpia como por ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios 

e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes y, en particular, del 

autoconsumo, así como de movilidad sostenible, facilitando el cambio modal y garantizando 

la participación de los municipios en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso 

del vehículo eléctrico, incluyendo medidas de ahorro energético y reducción de la 

contaminación lumínica mediante la mejora de la iluminación pública.   

El PROGRAMA DUS 5000, que estará vigente hasta noviembre de 2022, cuenta con una 

dotación presupuestaria de 75.000.000 euros y se financiará con el Mecanismo Europeo de 

Recuperación y Resiliencia al estar incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Este presupuesto podrá ser ampliado si existiese disponibilidad presupuestaria para 

esta misma finalidad y siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia del mismo. 
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18. PGOU (ver apartado D2.5) 

 

19. Plan de Marketing Turístico para el Municipio de Casar de Cáceres 

El municipio de Casar de Cáceres se presenta como una localidad con gran potencial para el 

desarrollo turístico. Posee interesantes recursos naturales y culturales, e importantes elementos 

que favorecen su reconocimiento a nivel nacional e internacional como es la Denominación de 

Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar, y el histórico itinerario romano conocido como Vía 

de la Plata, que además constituye uno de los caminos que utilizan los peregrinos que se dirigen 

a Santiago de Compostela. La situación geográfica resulta privilegiada.  

Debido a numerables factores, el Casar de Cáceres se considera susceptible de un desarrollo 

turístico planificado, por extensión, socioeconómico y con repercusiones positivas para la 

calidad de vida de sus residentes, se presenta el PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE 

CASAR DE CÁCERES, para un horizonte temporal a tres años, cuyo OBJETIVO GENERAL 

se centra en “desarrollar y ordenar todas las acciones de marketing turístico de la localidad”. 

Se buscará poner en valor sus principales y singulares atractivos, con el objetivo de obtener 

elementos diferenciadores positivos con la finalidad de mejorar cuantitativa y cualitativamente 

el flujo de turistas en su territorio.  

A partir del objetivo general citado anteriormente, se plantean 3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● OE1. Mejorar el posicionamiento turístico de Casar de Cáceres como destino turístico 

● OE2. Identificar y diseñar productos turísticos que mejoren la competitividad turística 

del municipio. 

● OE3. Diseñar una propuesta de gestión integral del turismo en el municipio para su 

puesta en práctica inmediata 
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M1.2. ALINEACIÓN Y CARÁCTER 

A continuación, se recogen capturas de la alineación de las actuaciones existentes con la AUE 

y su carácter, según se ha dispuesto en la ficha nº3 disponible para la implementación de la 

AUE (actualizada para el Casar de Cáceres en el anexo AT1): 
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M2. NUEVAS ACTUACIONES 
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▐M2. NUEVAS ACTUACIONES  

En distintas mesas o sesiones de trabajo y reuniones celebradas durante la elaboración de este 

Plan de Acción, realizadas tanto con técnicos del Ayuntamiento del Casar de Cáceres como 

con la corporación municipal, se definen una serie de propuestas futuras que se desean o se 

recomienda abordar. En este apartado se tienen en cuenta tanto proyectos aún no iniciados 

como otros en los que se ha empezado a trabajar pero que no se han implementado, y otros que 

continúan líneas ya iniciadas en el pasado que resultan fundamentales para el municipio. Se 

denominan propuestas municipales (PM). Al mismo tiempo, en mesas de participación se 

recogen propuestas concretas por parte de algunos ciudadanos, las cuales se denominan 

propuestas ciudadanas (PC). 

Las propuestas se generan agrupando la información obtenida por temáticas buscando 

evitar duplicidades y favoreciendo el carácter estratégico del plan. Una vez realizada esta 

agrupación por temáticas, las propuestas ciudadanas se utilizan para validar las propuestas 

municipales comprobando así que todas y cada una de las propuestas municipales tienen apoyo 

ciudadano a partir de propuestas ciudadanas parecidas o relacionadas (Tabla M2). De esta 

manera, las propuestas municipales validadas se convierten en propuestas generales de 

actuación del Casar de Cáceres (PCC) (Tabla M3). Estas propuestas generales tienen una 

redacción más global para poder dar cabida a los proyectos concretos que se desarrollen con 

posterioridad.  

No obstante, en esta ocasión una de las propuestas municipales (la PM10 sobre igualdad) queda 

sin validar (Tabla M2), pero se considera relevante y de impacto altamente positivo, por lo que 

igualmente se convierte en propuesta general de actuación del Casar de Cáceres. 

Este proceso se describe de manera esquematizada en la siguiente figura (Fig. M1): 

 

Fig. M1. Proceso de generación de propuestas generales de actuación del Casar de Cáceres. Autora: Inmaculada 

Bote 
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A su vez, de entre las propuestas generales creadas (PCC) se distinguen aquellas que deberían 

ser transversales al resto de actuaciones (PCCT), ya que podrían dar cobertura a todas ellas 

(como podría suceder con digitalización y participación) y viceversa, actuándose desde el resto 

de propuestas para potenciar las transversales (como podría pasar con la relativa a igualdad), y 

líneas generales consideradas como de especialización continua (PCCE), referentes a 

propuestas que son muy relevantes para el municipio y que requieren de un trabajo constante 

(Fig. M2)(Tabla M3). 

 

 

Fig. M2. Tipos de propuestas de actuación del Casar de Cáceres. Autora: Inmaculada Bote 

 

Se presentan todas las propuestas alineadas a los objetivos estratégicos de la AUE, incluidas 

las transversales y las de especialización continua (Tabla M3), todas las líneas de acción de la 

AUE relacionadas con cada propuesta (sección M2.1 a sección M2.E1), y una tabla resumen 

en la que se recoge la relación entre las propuestas del Casar de Cáceres y los objetivos 

estratégicos y específicos de la AUE (sección M2.R), con el objetivo de facilitar la 

implementación del Plan de Acción. Además se incluye un listado con los posibles agentes 

intervinientes y posibilidades de financiación para cada una de las propuestas (sección 

M2.A+F). No se define temporalidad puesto que se busca flexibilidad para adaptarse lo 

máximo posible a las circunstancias y dar al municipio capacidad de movimiento obteniendo 

con ello la máxima eficacia posible. No obstante, las transversales y de especialización 

continua deben mantenerse constantes a lo largo del tiempo para obtener resultados completos 

y satisfactorios. 
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Posteriormente, cuando al implementar este Plan de Acción desde el Ayuntamiento se 

propongan proyectos concretos dentro de las líneas generales de actuación, se podrá concretar 

todo lo necesario para abarcar las propuestas ciudadanas que corresponda.
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39 Se considera que es posible que es posible que en un futuro se declare ZEPA la zona de la plaza. 

Tabla M2. Propuestas municipales (PM) junto con propuestas ciudadanas (PC) para la validación de las primeras de ellas 

PROPUESTAS MUNICIPALES (PM) VALIDACIÓN PROPUESTAS CIUDADANAS (PC) 

PM1. Vivienda y patrimonio, rehabilitando para recuperar viviendas vacías existentes. Interesa la fórmula 
de cesión del usufructo de la vivienda a un ente público durante un periodo de tiempo a cambio de que la 
rehabilite y alquile para sufragar los costes de la rehabilitación (similar al proyecto REHABITA adaptando 
fórmulas administrativas para que sea interesante al ciudadano). Edificación y patrimonio, rehabilitando 
edificios públicos o cedidos para usos municipales. 

✓ PC1. Vivienda, facilitando la rehabilitación de viviendas (sobre todo el casco viejo), no utilizar más 
suelo público para construir nuevas viviendas, fomentar la gestión pública para el desarrollo de un 
programa de vivienda social, vivienda de alquiler y ayudas, y rehabilitación de casas sin habitar, 
mayor flexibilidad a la hora de reformar (ayudas locales, impuestos, permisos de obra), 
subvencionando la eliminación de placas de amianto, accesibilidad en las entidades bancarias 

PM2. Actuar en la movilidad desde el punto de vista interurbano (continuando líneas EDUSI), fomentando 
la movilidad peatonal, valorizando los caminos rurales, gestionando la movilidad en momentos vinculados 
a la entrada y salida de colegios, creando aparcamientos seguros de bicicletas, relacionando la movilidad 
en bicicleta con reducción de CO2, necesidad de zonas de aparcamiento disuasorio para solucionar 
problemas de movilidad relacionados con colegio y supermercado 

✓ PC2. Mejora de la movilidad, con zonas de fácil detención de vehículos cerca de los centros 
educativos, mejor gestión de la circulación de vehículos en el núcleo urbano evitando detenerse en 
mitad de la vía pública, mejorar la circulación en muchas de las vías del municipio, facilitar el 
aparcamiento de vehículos (aumenta el número de vehículos mientras que las plazas de aparcamiento 
disminuyen), mejoras del carril bici y nuevas ubicaciones,  excluir aquellas rutas de carril bici que no 
estén en uso, y puedan aprovecharse para otros usos del municipio  fomento del transporte público,  
mejoras de las carreteras de acceso al municipio con varias vías de llegada y de salida 

PC3. Fomento de la salud, desarrollando cursos de formación para ciudadanía, promover el deporte 
en personas mayores de 50 años 

PC7. Mejoras para la contaminación de automóviles 

PM3. Sostenibilidad de recursos y economía circular con la gestión eficiente de recursos municipales, como 
la gestión del agua o la mejora continua de la gestión de residuos, crear una comunidad energética 

✓ PC4. Promover el autoconsumo energético, y la comunidad energética, mejora de instalaciones 
públicas, como el alumbrado, o crear una red separativa de saneamiento 

PM4. Cuidado de los recursos naturales, como los humedales, oxigenadores u otras soluciones en la Charca 
para que no muera la fauna (peces), protección de especies como el cernícalo primilla39. 

✓ PC5. Protección de fauna y flora dentro del casco urbano, evitando la destrucción de nidos de 
especies protegidas, desarrollar campañas de concienciación sobre el respeto a especies de fauna y 
flora que permitan la convivencia de los ciudadanos con especies protegidas así como creación de 
soluciones para facilitar dicha convivencia, desarrollar campañas de concienciación que evite el 
deterioro por basura de espacios verdes (charca) y parques infantiles, desarrollar campañas de 
educación ambiental para toda la ciudadanía 

PM5. Cuidar medio ambiente urbano, a partir de la mejora de la Tª de las zonas públicas y plazas, el 
inventariado de los árboles de la zona urbana, limpieza viaria (especialmente mascotas) y de zonas de 
uso público como la Charca, mejora de las zonas verdes de la piscina municipal 

✓ PC6. Limpieza y reparaciones, con una limpieza más continua de calles, reparación de acerados 
(algunos están en malas condiciones), evitar obras innecesarias, contratación de más personal de 
limpieza y jardines, control de plagas, y cuidar y mantener las instalaciones deportivas 

PC7. Solucionar malos olores de los pozos sépticos, solucionar contaminación acústica ocasional, 
mejoras para la contaminación de automóviles 

PC3. Fomento de la salud, desarrollando cursos de formación para ciudadanía, promover el deporte 
en personas mayores de 50 años 

PM6. Empleo, manteniendo la FP Dual centrada en agroalimentario, la creación de un polígono industrial 
(como evolución del proyecto EUROPAN), creando un espacio de Coworking/CircularLab/FabLab, 
consiguiendo más suelo para el uso de ganaderos utilizando el suelo de plantas fotovoltaicas para el 
ganado ovino, manteniendo la escuela de pastores, realizando programas de atracción de jóvenes, 
manteniendo colaboraciones de Cult-rural +, manteniendo cultivo del cardo 

✓ PC8. Facilitar y promover el empleo en la localidad, facilitando la implantación de grandes 
empresas, proporcionando más ayudas al trabajo (como al primer negocio), proporcionando más 
información al respecto; focalizando el esfuerzo en el empleo para jóvenes, cuidando campos y 
ganadería, fomentando oportunidades laborales en el medio rural, creando un territorio atractivo 
para el emprendimiento, integrando la cultura de emprendimiento desde edades tempranas, luchar 
contra el despoblamiento,  aplicar ideas innovadoras al producto local y en el comercio local 

PM7. Turismo, potenciando el turismo de bicicletas con rutas cerca del municipio clasificadas por niveles, 
fomento de rutas internacionales (EuroVelo 1), estableciendo un calendario anual de proyectos integrales, 
línea estratégica de pastoreo y Torta del Casar, experiencias a demanda de pastoreo, fomento de los 
caminos culturales y fiestas relacionadas (Cumpleaños de Trajano, Día del Queso, etc.) museos al aire libre, 
protección y fomento del arte urbano, protección frente al vandalismo de recursos al aire libre, 
permitiendo y fomentando las actividades de clubes de avistamiento de pájaros (Club Birding) o congresos 

✓ PC9. Recuperación del patrimonio, como elementos de arquitectura popular y elementos históricos 
como la calzada romana, ayudas para complementar el deterioro del resto de los monumentos 
históricos del municipio, explotar vínculo con la gastronomía 

PM8. Digitalización, actuando de manera global: smart gobernanza, movilidad, personas, energía, medio 
ambiente, infraestructuras, mantenimiento, gestión, participación, turismo, mejora continua de la gestión de 
recursos y residuos 

✓ PC10. Actuar contra el malgasto del dinero público, fomentar una buena gestión de los fondos 
públicos y una mejor transparencia en los asuntos municipales, participación por parte de los 
habitantes del municipio, aplicación para la venta de los productos de las tiendas locales a la ciudad 

PM9. Participación, especialmente teniendo en cuenta a los jóvenes disgregar las franjas de edad para 
hacer actividades más adecuadas a cada tramo de edad, fomentando la participación en actividades 
turísticas del tejido asociativo, fomentando la apropiación de proyectos y acciones por parte de 
ciudadanos y asociaciones 

✓ PC9. Crear espacios seguros y atractivos para el ocio en la adolescencia, encontrar alternativas de 
ocio para los jóvenes aumentando oferta cultural y de ocio para los mismos; representación activa de 
distintos sectores poblacionales para tomar decisiones respecto al municipio, participación ciudadana 
en decisiones y programaciones; mejora de instrumentos, con la mejora de planes urbanísticos 

PM10. Igualdad, manteniendo actividades como la ludoteca rural -  
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Tabla M3. Propuestas de actuación del Casar de Cáceres alineadas con los objetivos estratégicos de la AUE 40 

PROPUESTAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL CASAR DE CÁCERES (PCC)  
+ PROPUESTAS TRANSVERSALES (PCCT)  
+ PROPUESTAS DE ESPECIALIZACIÓN CONTINUA (PCCE) 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

PCC1. Vivienda, edificación y patrimonio, especialmente rehabilitación, casas vacías y alquiler ✓ ✓  ✓    ✓  ✓ 

PCC2. Actuar en la movilidad, teniendo en cuenta el punto de vista interurbano, la movilidad peatonal, la movilidad en bicicletas, aparcamientos, la 
gestión de la circulación, la contaminación asociada y caminos rurales 

✓  ✓ ✓ ✓ ✓     

PCC3. Cuidado de los recursos naturales, como los humedales, y protección de fauna y flora ✓  ✓        

PCC4. Cuidar el medio ambiente urbano potenciando la calidad y el confort  ✓ ✓        

PCC5. Fomentar el empleo vinculado a la realidad del municipio  ✓     ✓    

PCC6. Potenciar el turismo centrado en valores locales       ✓    

PCCT1. Digitalización global e innovación digital         ✓  

PCCT2. Participación, de manera global          ✓ 

PCCT3. Igualdad, de manera global  ✓    ✓ ✓    

PCCE1. Sostenibilidad de recursos y economía circular, a partir de la gestión eficiente de los recursos municipales y de la creación de una comunidad 
energética 

 ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

Leyenda: PM= propuesta municipal; PMT= propuesta municipal transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Las propuestas transversales PCCT1, PCCT2 y PCCT3 pueden complementar al resto de propuestas. Por ello, no se señalan ni la alineación con el objetivo estratégico 9 ni con el 10 en las PCC puesto que se centra en estas propuestas transversales aplicables a 

todas las demás. En el PCCE1 sií se indica la alineación con el objetivo estratégico 9 puesto que es una base importante de la propuesta. 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2.1. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCC1 
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PCC1. Vivienda, edificación y patrimonio, especialmente rehabilitación, casas vacías y alquiler  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

✓ ✓  ✓    ✓  ✓ 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 

Objetivo específico 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje 

✓ Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural, con el fin de desarrollar todo 

su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento 

✓ Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural, para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 
Objetivo específico 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 

✓ Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios 

básicos 

Objetivo específico 2.5. Impulsar la regeneración urbana 

✓ Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva ciudad. En especial, favorecer las propuestas de regeneración 

urbana que provengan del ámbito del cooperativismo 

✓ Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un parque de viviendas accesibles y asequibles a través de la rehabilitación 

✓ Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso fomentando la colaboración del sector privado 

✓ Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque es una verdadera oportunidad para la misma 

✓ Fomentar la autopromoción en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población* 

✓ Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos procesos de transformación urbana* 

Objetivo específico 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios 

✓ Mejorar el estado de conservación, seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad de las viviendas 

✓ Avanzar hacia la accesibilidad universal en edificios y viviendas 

✓ Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación de los trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de 

campañas pedagógicas 

✓ Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecuados para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización. Se trataría de “construir para durar”* 

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

Objetivo específico 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía 

✓Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas 

de la ciudad; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo consumo posible 

✓Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque edificatorio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su potencial de captación solar 

Objetivo específico 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua 

✓Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, fomentando la utilización de sistemas de aprovechamiento de aguas grises 

✓Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua y con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales 

8. Garantizar el acceso a la vivienda 

Objetivo específico 8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible 
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PCC1. Vivienda, edificación y patrimonio, especialmente rehabilitación, casas vacías y alquiler  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

✓ ✓  ✓    ✓  ✓ 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

✓ Asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación territorial y urbanística esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para ello es preciso fomentar el uso 

efectivo de las viviendas que estén vacías en aquellas zonas en las que exista una demanda real y acreditada así como, en su caso, utilizar las medidas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que sean precisas, para garantizar que 
se cumple la función social de la propiedad y el destino prioritario de las viviendas al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico 

✓ Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, tanto por medio de la vivienda de titularidad pública, como mediante medidas de fomento que faciliten la puesta en el 

mercado de viviendas suficientes a precios asequibles 

✓ Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se integra en un entorno adecuado 

✓ Favorecer el alquiler para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad 

✓ Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la eficiencia energética de las viviendas 

✓ Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado a las necesidades motivadas por las nuevas configuraciones familiares y a las actuales condiciones de vida 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

Objetivo específico 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión 

✓ Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus 
plazos de tramitación y aprobación actuales) 

✓ Propiciar que, en los municipios más pequeños, se fomente la autopromoción de vivienda como un instrumento muy útil para evitar la despoblación (v.g recuperando la previsión de las Normas Complementarias y Subsidiarias que 

establecían la construcción de edificios con PB+II)* 

Objetivo específico 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel 

✓ Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La accesibilidad a la información es clave para lograr dicha 

participación* 

✓ Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad, su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad. Esta medida podría 

complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes” profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas* 

Objetivo específico 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación 

✓ Fomentar e impulsar la investigación urbana y urbanística 

✓ Fomentar los cursos y programas de formación relacionados con las temáticas nacionales e internacionales que engloban las agendas urbanas, para los técnicos responsables, en las Administraciones Públicas, de llevar a cabo su 

implementación 

Objetivo específico 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento 

✓ Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 

edificado y construido (tanto el común, como el privado) 

✓ Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar una cultura de participación ciudadana y establecer canales 

adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad humana que entrañan los fenómenos urbanos 

✓ Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia colaboración interadministrativa 

puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones eficaces y no demagógicas 

✓ Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática 
en los asuntos públicos* 

✓ Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada 

utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales. El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos 

* Estas líneas de actuación señaladas no se extraen directamente de las propuestas, pero los técnicos redactores recomiendan tenerlas en cuenta como apoyo a las mismas 
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M.2.2. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCC2 
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PCC2. Actuar en la movilidad, teniendo en cuenta el punto de vista interurbano, la movilidad peatonal, la movilidad en bicicletas, aparcamientos, 

la gestión de la circulación, la contaminación asociada y caminos rurales 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

✓  ✓ ✓ ✓ ✓     

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 

Objetivo específico 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural 

✓ Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de conectividad ecológica y como fórmula para combatir la fragmentación territorial41 

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

Objetivo específico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención 

✓ Trabajar mediante redes de ciudades (Red del Clima, Red Española de Sostenibilidad Local, Redes provinciales de municipios para la sostenibilidad, etc.) impulsando acciones de mitigación y adaptación comunes en todos los 

municipios que la conformen. Para ello, es posible alcanzar Pactos y aprobar Estrategias que busquen la reducción de accidentes graves por desastres, la mejora de la calidad del aire, la reducción del impacto ambiental negativo per 
cápita, la gestión de los residuos y otros muchos objetivos 

Objetivo específico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

✓ Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, siguiendo las medidas y recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos, infraestructuras, edificación, etc.) 

✓ Promover la renovación del parque de vehículos* 

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

Objetivo específico 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía 

✓ Incluir objetivos de descarbonización 

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 
Objetivo específico 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad 

✓ Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa 

✓ Fomentar la eficacia y la calidad de los modos de transporte más económicos y al alcance de todos los grupos de edad: transporte público, bicicleta y a pie 

✓ Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los nuevos desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable. Elaborar ordenanzas de coexistencia de ciclistas y peatones 
Objetivo específico 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 

✓ Adoptar medidas a través de planes de movilidad urbana sostenible, para reducir los viajes en transporte privado, fomentar los sistemas de transporte público eficientes y mejorar la calidad de los desplazamientos peatonales. 
En estos planes debería fijarse la prioridad peatonal en la circulación urbana 

✓ Ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia urbana, facilitando la transferencia del usuario de un vehículo privado al transporte público o al vehículo compartido 

✓ Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos. Implantar puntos de recarga de coches eléctricos 

✓ Promover una visión integrada de la movilidad al servicio del ciudadano (MaaS, Mobility as a Service), y fomentar medidas que impulsen los sistemas de vehículo compartido, así como los servicios cooperativos ligados al 

transporte público 

✓ Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o prioritarias y aparcamientos para bicicletas 

✓ Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando desplazamientos no motorizados seguros y en un entorno amigable* 

✓ Garantizar la accesibilidad universal en todos los sistemas de transporte* 

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

Objetivo específico 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad 

✓ Apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un 

coste asumible 

✓ Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, arquitectónica y de movilidad urbana y rural, que incidan favorablemente en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como en la autonomía de 

las personas 

* Estas líneas de actuación señaladas no se extraen directamente de las propuestas, pero los técnicos redactores recomiendan tenerlas en cuenta como apoyo a las mismas 

 
41 En el caso del Casar de Cáceres, se referiría a caminos rurales. 
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M2.3. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCC3 
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PCC3.  Cuidado de los recursos naturales, como los humedales, oxigenadores u otras soluciones en la Charca para que no muera la fauna (peces), 

protección de especies como el cernícalo primilla (es posible que en un futuro se declare ZEPA la zona de la plaza) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

✓  ✓        

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 

Objetivo específico 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje 

✓ Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural, con el fin de desarrollar todo su 

potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento 

✓ Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales efectos se propone la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo 

de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, etc. así como aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana 

✓ Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural, para conseguir una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que se sume a su utilización racional como recurso económico y turístico 

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

Objetivo específico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención 

✓ Fomentar la participación ciudadana y la educación a la ciudadanía como eje importante en el cuidado del medioambiente, sobre todo del medioambiente urbano 

Objetivo específico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

✓ Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas. Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la permeabilidad 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2.4. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCC4 
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PCC4.  Cuidar el medio ambiente urbano potenciando la calidad y el confort 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

 ✓ ✓        

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

Objetivo específico 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos 

✓ Fomentar las medidas de intervención en los espacios públicos y edificios que reduzcan y/o eliminen los impactos negativos sobre la salud de los ciudadanos 

✓ Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del control del ruido, de la contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones térmicas, haciéndolo atractivo y saludable 

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

Objetivo específico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención 

✓ Reducir la isla de calor de las actuales ciudades, actuando sobre los factores que influyen en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello podría ser útil promover la permeabilización y vegetación de los espacios 

públicos, incorporar en las herramientas de planificación y gestión urbana el mapeado del clima urbano 

✓ Fomentar la participación ciudadana y la educación a la ciudadanía como eje importante en el cuidado del medioambiente, sobre todo del medioambiente urbano 

Objetivo específico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático 

✓ Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas. Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la permeabilidad 
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M2.5. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCC5 
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PCC5.    Fomentar el empleo vinculado a la realidad del municipio 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

 ✓     ✓    

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

Objetivo específico 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos 

✓ Reurbanizar zonas industriales abandonadas y reedificar y reutilizar terrenos y edificios vacantes e infrautilizados, incluida la identificación, con mapas, de los inmuebles infrautilizados 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana 

Objetivo específico 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica 

✓Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida 

✓Garantizar la compatibilidad de las actividades económicas con los tejidos residenciales para generar empleo y mejorar los tejidos productivos y, en su caso, flexibilizar los instrumentos de ordenación urbanística para poder 

responder a la demanda real.  

✓Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo 

✓Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el centro de las ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el precio del alquiler convencional de las oficinas 
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M2.6. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCC6 
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PCC6.    Potenciar el turismo centrado en valores locales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

✓ 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

Objetivo específico 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica

✓Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo

✓Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico y aprovechar las ventajas de la economía circular

✓Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local, la alimentación de proximidad -para lograr la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano- y tratar de limitar al máximo el transporte de los

alimentos para consumir menos recursos y favorecer la alimentación de temporada más sana y medioambientalmente más recomendable.

Objetivo específico 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local 

✓Realizar planes turísticos que tengan una visión integrada en la que se recojan acciones a largo plazo y en los que se permita participar de manera efectiva a las comunidades locales

✓Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales como recursos propios y existentes.

✓Desarrollar planes de marketing turístico que tengan como objetivos primarios los perfiles deturistas de calidad, de alta rentabilidad en el destino urbano que visita, y con un nivel cultural que permita valorar el patrimonio de la 

ciudad.

✓Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y de forma sostenible, entornos y núcleos territoriales en regresión, con el fin de diversificar la demanda de actividad y de sectores económicos.

✓Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio.
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M2.T1. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCCT1 
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* Estas líneas de actuación señaladas no se extraen directamente de las propuestas, pero los técnicos redactores recomiendan tenerlas en cuenta como apoyo a las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCCT1.   Digitalización global e innovación digital 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

        ✓  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

9. Liderar y fomentar la innovación digital 

Objetivo específico 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities) 

✓ Promover el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes como caso particular de las Smart Cities al servicio del desarrollo sostenible de destinos turísticos urbanos y rurales 

✓Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano 

inteligente. También deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de territorios inteligentes 

✓Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión inteligente 

✓Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio 

ambiente urbano) 

Objetivo específico 9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital 

✓ Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad y para incentivar la participación ciudadana en los procesos de 

decisión que afectan a la ciudad 

✓ Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se pueda acceder a datos en bruto y no manipulados, con los que posteriormente poder trabajar con garantía de certeza que favorezca, además, el 

intercambio de información entre las ciudades 

✓ Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas 

✓ Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada con el vehículo eléctrico y el autónomo* 

✓ Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desempleados de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la brecha digital* 

✓ Mejorar la formación especializada en estas materias, tanto por parte de los empleados públicos como de la sociedad en general* 
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M2.T2. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCCT2 
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PCCT2.    Participación, de manera global 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

          ✓ 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza 

Objetivo específico 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel 

✓ Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La accesibilidad a la información es clave para lograr dicha 

participación 

✓ Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten información sobre la ciudad, su funcionamiento y su gestión, de forma que se genere un sentimiento de participación y de agente activo en la ciudad. Esta medida podría 

complementarse con el impulso de la figura de los “mediadores o “agentes” profesionales que, mediante la aportación de conocimientos específicos pueden facilitar dichas tareas 

Objetivo específico 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento 

✓ Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 

edificado y construido (tanto el común, como el privado) 

✓ Crear estructuras estables de información con sedes físicas concretas que tengan entre sus fines educar en el funcionamiento de la ciudad y ayuden a generar una cultura de participación ciudadana y establecer canales 

adecuados y accesibles para que aquélla sea real y efectiva, teniendo en cuenta la diversidad humana que entrañan los fenómenos urbanos 

✓ Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, además de la propia colaboración interadministrativa 
puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la información se podrán tomar decisiones eficaces y no demagógicas 

✓ Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática 
en los asuntos públicos 

✓ Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de proyectos piloto exitosos en otros lugares. Se trataría de compartir la forma en la que se pueden abordar problemas comunes con soluciones de probada y contrastada 

utilidad, trabajando por medio de redes de ciudades, tanto nacionales como internacionales. El trabajo por medio de espacios digitales puede resultar muy útil a estos efectos 
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M2.T3. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCCT3 
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PCCT3. Igualdad, de manera global 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

 ✓    ✓ ✓     

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

Objetivo específico 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos 

✓ Asegurar la prestación de los servicios públicos que favorezcan la conciliación familiar a la vez que contribuyen a la igualdad de trato y a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como residencias de mayores, centros de 

día, guarderías, o campamentos municipales. Todo ello en el marco de las respectivas competencias 

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

Objetivo específico 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad 

✓ Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad que garanticen la no discriminación por 

motivo de origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social 

✓ Integrar la perspectiva de género, edad y discapacidad en los temas relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras administrativas y en los procesos de toma de decisiones 

✓ Apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un 

coste asumible 

✓ Fomentar el conocimiento experto en la perspectiva de género, edad y discapacidad y el urbanismo simultáneamente y difundirlo entre la ciudadanía, tratando de eliminar viejos clichés 

✓ Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, arquitectónica y de movilidad urbana y rural, que incidan favorablemente en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como en la autonomía de 

las personas 

✓ Integrar transversalmente de forma activa el principio de igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, y el principio de igualdad de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, en la definición y presupuestos de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del 
conjunto de todas sus actividades, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres, teniendo en cuenta su incidencia en su situación específica, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos 
discriminatorios y promover la igualdad 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana 

Objetivo específico 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica 

✓ Fomentar la conciliación laboral y la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo 
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M2.E1. Líneas de actuación de la AUE relacionadas con PCCE1 
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PCCE1.  Sostenibilidad de recursos y economía circular a partir de la gestión eficiente de los recursos municipales, como la gestión del agua, la 

creación de una comunidad energética, o la mejora continua de la gestión de los residuos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

 ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente 

Objetivo específico 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos 

✓ Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías renovables, estableciendo recomendaciones, o incluso obligaciones en función de la superficie, para conseguir dicho objetivo (ejemplo: cubrición con placas 

fotovoltaicas de los espacios destinados a aparcamientos de vehículos en superficie en suelo urbano) 

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

Objetivo específico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

✓ Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, siguiendo las medidas y recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos, infraestructuras, edificación, etc.) 

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

Objetivo específico 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía 

✓ Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano son herramientas básicas para 

ese cambio de modelo energético 

✓Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, mobiliario urbano, aparcamientos en superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de edificios privados a través de medidas fiscales en el ámbito local 
(licencias de obra, IBI, etc.) 

Objetivo específico 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua 

✓Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento del recurso 

✓Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo de pavimentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua mediante los sistemas eficientes de riego 

Objetivo específico 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje 

✓ Reservar desde el planeamiento las zonas más adecuadas para solucionar los problemas de recogida y tratamiento de los residuos y garantizar que existan, en cantidad y calidad suficientes. En especial, deberían preverse 

reservas de suelo para compostaje y tratamiento de residuos vegetales y bioresiduos 

✓ Gestionar los residuos para reducir su impacto, obligando al tratamiento de los mismos (sean peligrosos o no). 

✓ Fomentar la separación en origen de los residuos textiles, de la fracción orgánica y proceder a la gestión de los mismos, así como potenciar las recogidas comerciales en origen. 

✓ Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear conciencia ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación de residuos 

7. Impulsar y favorecer la economía urbana 

Objetivo específico 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica 

✓Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico y aprovechar las ventajas de la economía circular 

9. Liderar y fomentar la innovación digital 

Objetivo específico 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities) 

✓Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano 

inteligente. También deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de territorios inteligentes 

✓Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos eficientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión inteligente 

✓Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y en los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y sostenible de los recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio 

ambiente urbano) 
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* Estas líneas de actuación señaladas no se extraen directamente de las propuestas, pero los técnicos redactores recomiendan tenerlas en cuenta como apoyo a las mismas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCCE1.  Sostenibilidad de recursos y economía circular a partir de la gestión eficiente de los recursos municipales, como la gestión del agua, la 

creación de una comunidad energética, o la mejora continua de la gestión de los residuos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE RELACIONADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

         

 ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS ORDENADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

Objetivo específico 9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital 

✓ Fomentar el gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la tecnología para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad y para incentivar la participación ciudadana en los procesos de 

decisión que afectan a la ciudad. 

✓ Promover la existencia de portales abiertos de información en los que se pueda acceder a datos en bruto y no manipulados, con los que posteriormente poder trabajar con garantía de certeza que favorezca, además, el 

intercambio de información entre las ciudades 

✓ Adoptar medidas de innovación tecnológica con aplicaciones que acerquen al ciudadano a los servicios públicos. También está relacionada con el vehículo eléctrico y el autónomo.* 
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 M2.R. Relación entre las propuestas del Casar de Cáceres y los objetivos estratégicos y específicos de la AUE RESUMEN 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PROPUESTAS RELACIONADAS 

PCC1 PCC2 PCC3 PCC4 PCC5 PCC6 PCCT1 PCCT2 PCCT3 PCCE1 

1. Ordenar el territorio y hacer 
un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo 

Objetivo específico 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje ✓  ✓        

Objetivo específico 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural 

 ✓         

2. Evitar la dispersión urbana 
y revitalizar la ciudad 
existente 

Objetivo específico 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 

y la dotación de servicios básicos 
    ✓    ✓ ✓ 

Objetivo específico 2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos ✓   ✓       

Objetivo específico 2.5. Impulsar la regeneración urbana ✓          

Objetivo específico 2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios ✓          

3. Prevenir y reducir los 
impactos del cambio climático 
y mejorar la resiliencia 

Objetivo específico 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y 
avanzar en su prevención 

 ✓ ✓ ✓       

Objetivo específico 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  ✓        ✓ 

Objetivo específico 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático   ✓ ✓       

4. Hacer una gestión 
sostenible de los recursos y 
favorecer la economía circular 

Objetivo específico 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía ✓ ✓        ✓ 

Objetivo específico 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua ✓         ✓ 

Objetivo específico 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje          ✓ 

5. Favorecer la proximidad y 
la movilidad sostenible 

Objetivo específico 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad  ✓         

Objetivo específico 5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles 
 

 ✓         

6. Fomentar la cohesión social 
y buscar la equidad 

Objetivo específico 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 
edad y discapacidad 

 ✓       ✓  

7. Impulsar y favorecer la 
economía urbana 

Objetivo específico 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica 

    ✓ ✓   ✓ ✓ 

Objetivo específico 7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave 
de la economía local      ✓     

8. Garantizar el acceso a la 
vivienda 

Objetivo específico 8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio 
asequible ✓          

9. Liderar y fomentar la 
innovación digital 

Objetivo específico 9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 
las ciudades inteligentes (smart cities) 

      ✓   ✓ 

Objetivo específico 9.2. Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital       ✓   ✓ 

10. Mejorar los instrumentos 
de intervención y la 
gobernanza 

Objetivo específico 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, también, la gestión ✓          

Objetivo específico 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel 

✓       ✓   

Objetivo específico 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación ✓          

Objetivo específico 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en 
materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento 

✓       ✓   
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M2.A+F Posibles agentes intervinientes y fuentes de financiación AGENTES + FINANCIACIÓN 
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PROPUESTAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN DEL CASAR DE 
CÁCERS (PCC) 
 
+ PROPUESTAS TRANSVERSALES 
(PCCT) 
 
+ PROPUESTAS DE 
ESPECIALIZACIÓN (PCCE) 

AGENTES INTERVINIENTES 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN 
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PCC1 

✓ ✓ ✓ ✓   

PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. Impulso a la rehabilitación energética y a la disminución del 
consumo de energía final y de las emisiones de CO2 en el parque de edificios en municipios de reto demográfico. 
Periodo de vigencia: Se podrán presentar solicitudes en las Comunidades Autónomas desde la fecha establecida en sus convocatorias hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 
https://www.idae.es/index.php/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion 
(PTE DE PUBLICACIÓN EN EXTREMADURA) 

PCC2 ✓ ✓ ✓     

PCC3 

✓ ✓ ✓    

Programa LIFE. Instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima. 
Periodo de vigencia: Varios (del 8 septiembre en adelante) 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/  

Convocatoria de subvenciones para actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas. Apoyo de proyectos palanca 
y transformadores que promuevan la renaturalización y resiliencia urbana, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios 
verdes y azules, con el objetivo de contribuir a la transición ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de las capacidades territoriales, 
fomentando la generación de empleo verde, la participación y la igualdad de género. 
Periodo de vigencia: pte de publicación (3T 2022) 
https://convocatoriaciudades.fundacion-biodiversidad.es/ 

PCC4   ✓     

PCC5 

✓ ✓ ✓ ✓   

AgroInnpulso. Línea de financiación dirigida a impulsar la transformación digital de las empresas del sector agroalimentario y del medio rural. Los 
fondos de esta línea provienen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y serán gestionados y administrados por ENISA. 
Periodo de vigencia: abierto 
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso  

Ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y 
se procede a la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Periodo de vigencia: hasta el 26/07/2022 
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/635527/orden-de-25-de-junio-por-la-que-se-efectua-la-
convocatoria-correspondiente-a-2022-de-las-ayudas-establecidas-para-el-apoyo-a-agrupaciones-empresariales-innovadoras-con-objeto-de-
mejorar-la-competitividad-de-las-pequenas-y-medianas-empresas-en-el-marco-del  

Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización. Apoyar e impulsar 
mejoras en la modernización, a través de la transformación digital y sostenible, de los canales de distribución, mercados municipales, áreas comerciales, 
mercados de venta no sedentaria y canales cortos de comercialización, que acometen entidades locales. 
Periodo de vigencia: hasta el 05/08/2022 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14817  

Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Apoyar la implementación, modernización y fomento de la actividad comercial en zonas rurales, mejorando 
la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural. 
Periodo de vigencia: hasta el 05/08/2022 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14818  

Ayudas en el ámbito de la sociedad de la información para la creación de un ecosistema digital en el sector audiovisual. Desarrollo, por parte de 
entidades locales, de proyectos destinados a reforzar las infraestructuras del ecosistema digital en el sector audiovisual facilitando la creación, 

https://www.idae.es/index.php/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://convocatoriaciudades.fundacion-biodiversidad.es/
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/635527/orden-de-25-de-junio-por-la-que-se-efectua-la-convocatoria-correspondiente-a-2022-de-las-ayudas-establecidas-para-el-apoyo-a-agrupaciones-empresariales-innovadoras-con-objeto-de-mejorar-la-competitividad-de-las-pequenas-y-medianas-empresas-en-el-marco-del
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/635527/orden-de-25-de-junio-por-la-que-se-efectua-la-convocatoria-correspondiente-a-2022-de-las-ayudas-establecidas-para-el-apoyo-a-agrupaciones-empresariales-innovadoras-con-objeto-de-mejorar-la-competitividad-de-las-pequenas-y-medianas-empresas-en-el-marco-del
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/635527/orden-de-25-de-junio-por-la-que-se-efectua-la-convocatoria-correspondiente-a-2022-de-las-ayudas-establecidas-para-el-apoyo-a-agrupaciones-empresariales-innovadoras-con-objeto-de-mejorar-la-competitividad-de-las-pequenas-y-medianas-empresas-en-el-marco-del
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14817
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14818
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distribución y manejo de la información y la tecnología más avanzada por las pymes del sector audiovisual, y apoyando la creación o mejora de espacios 
para la innovación dotados con tecnología avanzada que permitirán que las pymes del sector audiovisual puedan superar sus barreras digitales y 
emprender sus proyectos. 
Periodo de vigencia: hasta el 19/09/2022 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12054.pdf  

PCC6 
✓ ✓ ✓ ✓    

PCCT1 ✓ ✓ ✓ ✓    

PCCT2 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Programa MOVES III. Incentivar la movilidad eléctrica y particularmente, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de  infraestructura de recarga 
para estos vehículos. 
Periodo de vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2023.  
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii  
 

Programa LIFE. Instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima. 
Periodo de vigencia: Varios (del 8 septiembre en adelante) 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/  

PCCT3 
  ✓ ✓ ✓ ✓  

PCCE1 

✓ ✓ ✓ ✓   

Programa DUS 5000. Ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico. El objetivo del 
PROGRAMA DUS 5000 es dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los municipios de reto demográfico, mediante actuaciones que constituyan 
proyectos singulares de energía limpia como por ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las 
inversiones verdes y, en particular, del autoconsumo, así como de movilidad sostenible, facilitando el cambio modal y garantizando la participación de 
los municipios en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso del vehículo eléctrico, incluyendo medidas de ahorro energético y reducción 
de la contaminación lumínica mediante la mejora de la iluminación pública. 
Periodo de vigencia: Desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 4 de noviembre de 2022 o hasta agotar presupuesto. 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de 

Para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. Promover el despliegue e incorporación 
de las energías renovables térmicas en los sectores de la economía, incluyendo el sector residencial, y el sector público, de forma que éstos contribuyan 
a la consecución del objetivo de descarbonización de la economía a la par que consolidan su competitividad en el mercado. 
Periodo de vigencia: hasta 31 de diciembre de 2023 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en  

Programa LIFE. Instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima. 
Periodo de vigencia: Varios (del 8 septiembre en adelante) 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/ 

Plan de subvenciones para reducción de pérdidas de abastecimientos, depuración, reutilización, digitalización del ciclo urbano del agua, 
establecimiento de sistemas urbanos de drenaje sostenible y mejoras a la gestión del ciclo hidrológico. Reducción de pérdidas de abastecimientos, 
depuración, reutilización, digitalización del ciclo urbano del agua, establecimiento de sistemas urbanos de drenaje sostenible y mejoras a la gestión del 
ciclo hidrológico 
Periodo de vigencia: pte de publicación (3T 2022) 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Borrador-PERTE-Digitalizacion-ciclo-urbano-agua-junio-2022.aspx  

Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora 
de las existentes. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente. Construcción de nuevas 
instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente. Inversiones relativas a instalaciones 
de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes. 
Periodo de vigencia: pte de publicación (3T 2022)  

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1218009 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12054.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas-en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Borrador-PERTE-Digitalizacion-ciclo-urbano-agua-junio-2022.aspx
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1218009
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▐M3. PLANTEAMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO 

Casar de Cáceres es un municipio con muchos proyectos activos y metas establecidas por 

alcanzar, pues su visión sobre la sostenibilidad urbana es global y así se refleja en las secciones 

anteriores (secciones M1 y M2), en las que se tratan todos los objetivos estratégicos de la AUE, 

teniendo en cuenta tanto el conjunto de proyectos existentes como el de las nuevas propuestas. 

Además, en la sección de diagnóstico (sección D) también se ha detectado una cobertura casi 

total de todos los objetivos estratégicos de la AUE reflejada en los siguientes resultados:  retos 

alineados con casi todos los objetivos estratégicos de la AUE (sección D.1.4); diagnósticos y 

estrategias previas que los cubren a todos (sección D.2.9); Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades relacionados con todos ellos. 

Por tanto, la estrategia se basa en establecer un orden de prioridades en torno a los objetivos 

estratégicos de la AUE (denominadas amplitud) para buscar la máxima eficacia de los 

recursos invertidos (tanto económicos, como temporales o de recursos humanos), sin 

dejar de lado ninguna temática propuesta. Este marco estratégico funciona como un 

mapa que ayuda a tomar decisiones aportando información, pero también aportando 

flexibilidad de implementación del Plan de Acción, y se constituye por un marco de 

información (Tabla M4) y la conceptualización del marco en sí mismo (Fig. M4). Será en 

el momento de plantear proyectos concretos cuando el propio municipio podrá decidir en 

qué eje quiere actuar en base a toda la información aportada por el marco estratégico, 

pero también a las circunstancias que le rodeen en ese mismo momento. 

Esto es así debido también a la temporalidad a largo plazo del Plan de Acción y a su posibilidad 

de actualización, pudiendo evaluar tanto los datos de análisis como las propuestas de actuación 

en cada actualización.  

No obstante, aunque se mantenga una presencia global de todos los ejes estratégicos de la AUE 

con esta forma de establecer el marco, los ejes específicos –junto con correspondientes 

indicadores de seguimiento y evaluación asociados- se filtran a partir de la relación de las 

propuestas de actuación y las líneas de actuación establecidas por la AUE (sección M2.1 a 

sección M2.E1 y sección M2.R). Con todo ello, se obtiene un marco estratégico desde lo global 

hasta lo concreto y específico de la realidad del Casar de Cáceres, de acuerdo a su carácter 

innovador y a su búsqueda continua de la sostenibilidad urbana. 

Este orden de prioridades (amplitud), se establece a partir de una visión estratégica, la cual 

incluye una visión técnica validada y una visión participativa (Fig. M3). La visión técnica 

validada (VTV) engloba los datos obtenidos por los técnicos redactores que después han sido 

contrastados con la corporación municipal y los técnicos del Ayuntamiento datos obtenidos en 

el apartado de Diagnóstico). La visión participativa, por su parte, recoge las propuestas 

obtenidas en el apartado anterior (M2), procedentes de la corporación municipal, los técnicos 

del Ayuntamiento y los ciudadanos. 
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Fig. M3. Visión estratégica. Autora: Inmaculada Bote 

Para plantear el marco estratégico se siguen los siguientes pasos (Fig. M4): 

• En primer lugar, se realiza un marco de información (Tabla M4) en el que se clasifican 

los datos obtenidos previamente en función del objetivo estratégico de la AUE con el 

que se relacionan y de la visión que aporten (visión técnica validada o visión 

participativa). Además, se señalan los ejes que se consideran transversales y de 

especialización continua, ya que deben estar mantenidas en el tiempo y, por lo tanto, 

quedan fuera de cualquier orden de prioridad. 

• Posteriormente, se trabaja a partir de un análisis combinado entre los datos técnicos 

validados y los datos obtenidos mediante participación (Tabla M5), sin tener en 

cuenta los ejes considerados como transversales o de especialización debido a que se 

va a actuar en ellos de manera constante. Como aclaración, los datos de diagnósticos 

previos se incluyen como referencia de documento de apoyo a la hora de aplicar el 

marco, no influyen en el establecimiento de amplitudes. En base a ello, organizamos la 

actuación del Casar de Cáceres en torno a los objetivos estratégicos de la AUE de la 

siguiente manera: 

o Amplitud máxima: aquellos objetivos estratégicos en los que se centran la 

mayoría de los datos técnicos validados y la mayoría de los datos participativos 

(VISIÓN PARTICIPATIVA + VISIÓN TÉCNICA VALIDADA) 

o Amplitud media: aquellos objetivos estratégicos en las que hay un componente 

fuerte o medio de datos participativos y un componente bajo de datos técnicos 

validados (prevalece VISIÓN PARTICIPATIVA) 

o Amplitud baja: aquellos objetivos estratégicos en los que hay un componente 

fuerte o medio de datos técnicos validados y un componente bajo de datos 

participativos (prevalece VISIÓN TÉCNICA VALIDADA) 

 

VISIÓN TÉCNICA VALIDADA 

(VTV) 

=  

retos +  

diagnósticos previos +  

DAFO 

(obtenida del diagnóstico 

previo) 

VISIÓN PARTICIPATIVA (VP) 

=  

propuestas Ayuntamiento + 

propuestas ciudadanas 
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Fig. M4. Planteamiento del marco estratégico. Autora: Inmaculada Bote 

A partir de este análisis combinado (Tabla M5) extraemos que es en los objetivos 

estratégicos de la AUE 1 “Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo 

y protegerlo”, 2 “Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”, 6 “Fomentar 

la cohesión social y buscar la equidad” y 7 “Impulsar y favorecer la Economía Urbana” 

donde se concentran, por un lado, la mayor cantidad de retos y de ítems del DAFO, y, por 

otro, de propuestas. Por lo tanto, conforman los ejes de amplitud máxima. A estos le sigue 

el objetivo estratégico 3 “Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la 

resiliencia” constituyendo el eje de amplitud media, y los ejes 5 “Favorecer la proximidad 

y la movilidad sostenible” y 8 “Garantizar el acceso a la vivienda” que dan lugar a los ejes 

de amplitud baja.  

Además, se han definido como ejes transversales los relacionados con el 9 “Liderar y fomentar 

la innovación digital” y el 10 “Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza”, 

junto con el objetivo estratégico 4 “Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 

la economía circular” de que establece el eje de especialización continua. 

Además de los ejes obtenidos mediante este marco informativo, la corporación municipal 

considera que lo relacionado con la igualdad de género es muy relevante, por lo que se obtiene 

un eje transversal adicional relacionado con los objetivos estratégicos 2, 6 y 7 al mismo tiempo, 
centrado en la PCCT3. 

Todos los ejes obtenidos, los cuales conforman el marco estratégico junto con el marco 

informativo, se muestran relacionados con los objetivos estratégicos de la AUE en la Fig M4. 
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Fig. M4. Conceptualización del marco estratégico. Autora: Inmaculada Bote 

En base a esto, los proyectos planteados en cualquiera de los ejes de amplitud máxima tendrán 

una mayor incidencia en el municipio, pero esto no quiere decir que cualquier otro proyecto 

que se considere necesario y se encuentre dentro de los ejes de amplitud media y baja no sean 

adecuados. Sólo se trata de una base informativa y de recomendación de concentración de 

recursos, pero siendo lo suficientemente flexible para dar cabida a todas las propuestas 

recogidas en este Plan de Acción. 
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Tabla M4. Marco de información 

ÍTEMS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

V
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D.02.a., D.32 D.23, D.32  D.02.a   D.23, D.28.c D.23, D.28.c D.32   
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E
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      D.26.c.   D.26.c.    D.26.c.    

B
A

JO
      D.26.d.   D.26.d.    D.26.d.    

D
IA

G
. 

P
R

E
V

IO
S
 SÍNTESIS AUE, 

ESP. TAGUS, 
PGM, ODS, PAEL 

EDUSI, PGM, ODS, 
PMT 

EDUSI, PGM, ODS ESP. TAGUS, 
EDUSI, PGM, ODS 

EDUSI, PGM, ODS ESP. TAGUS, 
EDUSI, PGM, ODS,  
PAEL 

ESP. TAGUS, ODS, 
PAEL, PMT 

ODS ESP. TAGUS, 
EDUSI, ODS, 
PMT 

ESP. TAGUS, 
EDUSI 

D D.01, D.02 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02 D.01, D.02, D.03, 
D.04 

D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03, 
D.04 

D.01, D.02, D.03 

A A.01, A.02, A.03 A.01, A.02 A.01 A.01, A.02, A.03, 
A.04 

A.01 A.01, A.02, A.03 A.01, A.02, A.03 A.01, A.02, A.03, 
A.04, A.05 

A.01, A.02, A.03, 
A.04, A.05 

A.01, A.02, A.03 

F F.01, F.02, F.03, 
F.04, F.05, F.06 

F.01, F.02, F.03 F.01, F.02 F.01, F.02, F.03 F.01, F.02, F.03, 
F.04 

F.01, F.02, F.03, 
F.04, F.05, F.06 

F.01, F.02, F.03 F.01, F.02, F.03 F.01, F.02 F.01, F.02, F.03, 
F.04 

O O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05, O.06 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05, O.06 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05 
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S
 

PCC1, PCC2, 
PCC3 

PCC1, PCC4, 
PCC5, PCCT3, 
PCCE1 

PCC2, PCC3, 
PCC4, PCCE1 

PCC1, PCC2, 
PCCE1 

PCC2 PCC2, PCCT3 PCC5, PCC6, 
PCCT3, PCCE1 

PCC1 PCCT1, PCCE1 PCC1, PCCT2 
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Tabla M5. Análisis combinado del marco de información 

ÍTEMS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AUE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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D.02.a., D.32 D.23, D.32  D.02.a   D.23, D.28.c D.23, D.28.c D.32   
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A

JO
 

 

 D.29   D.18.b  D.18.b D.28.a D.28.a D.29     

R
E
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 P
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C
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E
N

T
O

R
N
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X
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A
LT

O
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E
D

IO
      D.26.c.   D.26.c.    D.26.c.    

B
A

JO
      D.26.d.   D.26.d.    D.26.d.    

D
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G
. 

P
R

E
V

IO
S
 SÍNTESIS AUE, 

ESP. TAGUS, 
PGM, ODS, PAEL 

EDUSI, PGM, ODS, 
PMT 

EDUSI, PGM, ODS ESP. TAGUS, 
EDUSI, PGM, ODS 

EDUSI, PGM, ODS ESP. TAGUS, 
EDUSI, PGM, ODS,  
PAEL 

ESP. TAGUS, ODS, 
PAEL, PMT 

ODS ESP. TAGUS, 
EDUSI, ODS, 
PMT 

ESP. TAGUS, 
EDUSI 

D D.01, D.02 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03 D.01, D.02 D.01, D.02, D.03, 
D.04 

D.01, D.02, D.03 D.01, D.02, D.03, 
D.04 

D.01, D.02, D.03 

A A.01, A.02, A.03 A.01, A.02 A.01 A.01, A.02, A.03, 
A.04 

A.01 A.01, A.02, A.03 A.01, A.02, A.03 A.01, A.02, A.03, 
A.04, A.05 

A.01, A.02, A.03, 
A.04, A.05 

A.01, A.02, A.03 

F F.01, F.02, F.03, 
F.04, F.05, F.06 

F.01, F.02, F.03 F.01, F.02 F.01, F.02, F.03 F.01, F.02, F.03, 
F.04 

F.01, F.02, F.03, 
F.04, F.05, F.06 

F.01, F.02, F.03 F.01, F.02, F.03 F.01, F.02 F.01, F.02, F.03, 
F.04 

O O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05, O.06 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05, O.06 

O.01, O.02, O.03, 
O.04 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05 

O.01, O.02, O.03, 
O.04, O.05 
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A
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(V
P
) 

P
R

O
P
U

E
S
T
. PCC1, PCC2, 

PCC3 
PCC1, PCC4, 
PCC5, PCCT3*, 
PCCE1 

PCC2, PCC3, 
PCC4, PCCE1 

PCC1, PCC2, 
PCCE1 

PCC2 PCC2, PCCT3* PCC5, PCC6, 
PCCT3*, PCCE1 

PCC1 PCCT1, PCCE1 PCC1, PCCT2 

A
N

Á
LI

S
IS

 

C
O

M
B
IN

A
D

O
 

V
T
V

 

3 RE 
 
2 D + 3 A + 6 F + 
4 O 

4 RE 
 
3 D + 2 A + 3 F + 
5 O  

3 RE 
 
3 D + 1 A + 2 F + 
4 O 

 
 
 

1 RE 
 
3 D + 1 A + 4 F + 
4 O 

4 RE + 2 RP 
 
2 D + 3 A + 6 F + 
4 O  

4 RE + 2 RP 
 
4 D + 3 A + 3 F + 
6 O 

3 RE 
 
3 D + 5 A + 3 F + 
4 O 

 
Leyenda color: 

AMPLITUD MÁXIMA 
AMPLITUD MEDIA 
AMPLITUD BAJA 

EJE TRANSVERSAL 
EJE DE ESPECIALIZACIÓN CONTINUA 

V
P

 3 PCC 
 

3 PCC + 1 PCCT + 
1 PCCE 
 

3 PCC + 1 PCCE 
 
 

 
 
 

1 PCC 
 

1 PCC + 1 PCCT 
 
 

2 PCC + 1 PCCE + 
1 PCCE 
 

1 PCC 
 
 

*Eje transversal adicional relacionado con los objetivos estratégicos 2, 6 y 7 al mismo tiempo, centrado en la PCCT3. 
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▐M4. IMPLEMENTACIÓN 

Este Plan de Acción se ha diseñado como una herramienta flexible y adaptable a la 

realidad del Casar de Cáceres en cada momento. En total se dispone de 3 herramientas 

para facilitar su implementación (Fig. M5 ):  

• Propuestas de actuación: descritas en el apartado M2, con información desarrollada y 

concreta (desde M2.1 hasta M2.A+F), incluyendo la alineación con la AUE y sus 

líneas de actuación e información complementaria. 

• Conceptualización (Fig. M4) + marco informativo (Tabla M4) (conforman el marco 

estratégico descrito en el apartado M3): la conceptualización permite distinguir de 

manera visual y sencilla los ejes y amplitudes de los mismos, y el marco informativo, 

a su vez, facilita la consulta de los datos relacionados de base, disponibles en el 

apartado de diagnóstico (sección D). 

 

Fig. M5. Herramientas para facilitar la implementación. Autora: Inmaculada Bote 

Estas herramientas posibilitan actuar desde cualquiera de ellas en función del proceso que sea 

necesario aplicar. Como ejemplo, se presentan una serie de situaciones comunes: 

• Si el municipio tiene planteado algún proyecto y quiere adaptarlo para que tenga sentido 

dentro del Plan, puede buscar alguna propuesta similar consultando el apartado M2 y 

redefinir el proyecto en función de las líneas de actuación de la AUE relacionadas y del 

eje en el que se inscriben. Estas líneas de actuación puede seleccionarlas, a su vez, 

consultando las amplitudes y el marco informativo disponibles en el apartado M3 y 

decidiendo entonces en base a qué objetivo estratégico de la AUE quiera actuar.  

• Si, por el contrario, el objetivo es plantear un nuevo proyecto, podría empezar el 

proceso consultando la conceptualización y el marco informativo disponibles en el 
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apartado M3 decidiendo en qué eje actuar, y consultando posteriormente la información 

de las propuestas relacionadas según se recogen en el apartado M2. 

A su vez, aunque el listado de actuaciones existentes (sección M1) no se considere una 

herramienta de implementación como tal, puede servir de referencia para desarrollar los 

nuevos proyectos, tanto por su contenido, como por su alineación con los objetivos 

estratégicos, con los objetivos específicos y con las líneas de actuación de la AUE. 
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▐ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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FINALIDAD DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN SEGÚN AUE 

 

“Los planes de acción deben permitir a todos los agentes comprometidos con la Agenda 

Urbana Española, llevar a cabo su proceso de implementación, evaluación y seguimiento.” 

 

“Para ello, la Agenda Urbana Española […] incorpora también un sistema de indicadores 

para ir realizando un adecuado seguimiento y una evaluación crítica y objetiva sobre el 

acercamiento o no a aquéllos objetivos estratégicos.” 

 

(Doc. Implementación AUE) 
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PREGUNTAS A RESOLVER DE LA FICHA Nº1 DEL PLAN DE ACCIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 

 

5| ¿COMO PUEDE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION 

DE SU PLAN DE ACCION? 

5.1 Identificación de los indicadores de seguimiento y evaluación que se vinculan con los 

objetivos estratégicos elegidos. Determine su compatibilidad y coherencia con los 

indicadores del ODS 11 de la Agenda 2030 y, en su caso, con otros posibles indicadores 

(EDUSIS, compromisos locales, etc.) 

5.2 Evalúe el grado de mejora alcanzado con las medidas y acciones que se programen en el 

plazo específicamente comprometido y, en todo caso, con referencia a los años 2023 y 2030. 
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▐S0. ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA AUE VINCULADOS 

En este apartado del Plan de Acción, se recogen los indicadores que propone la AUE para los 

objetivos estratégicos y específicos relacionados con las propuestas de actuación (sección 

M2.R).  

Se cree necesario que en este apartado se siga manteniendo el vínculo con la realidad del Casar 

de Cáceres con el que se ha trabajado desde el principio, por lo que sólo se incluyen los 

indicadores que realmente tengan sentido para el municipio y sus propuestas de actuación. 

Aunque el marco estratégico y las propuestas asociadas abarcan todos los ejes estratégicos de 

la AUE, los ejes específicos y sus líneas de actuación actúan a modo de filtro destacando 

únicamente los indicadores de seguimiento y evaluación que realmente están vinculados con 

las propuestas de actuación del municipio (Tabla S1). No obstante, esta visión global permite 

evaluar al municipio de manera continua en todos los ejes de la AUE, otorgando una radiografía 

completa del municipio en cada reporte anual de indicadores al Ministerio. Por esta razón, sólo 

se tienen en cuenta 58 de los 72 indicadores de la AUE. 

Para facilitar la aplicación y uso de estos indicadores se crea una “Herramienta de seguimiento 

y evaluación. Indicadores para el Casar de Cáceres” (Anexo AT.2) en formato Excel que recoge 

dichos indicadores, los cuales se presentan agrupados por objetivos estratégicos para facilitar 

su posterior uso. Se incluye también la necesaria información relativa a la metodología y el 

cálculo de cada uno de ellos, junto con los indicadores asociados, tal y como se refleja en la 

AUE. Al mismo tiempo, se identifica si son indicadores cualitativos (CL), que son “aquellos 

que se formulan a modo de pregunta y que permiten identificar las medidas y actuaciones que 

se han llevado a cabo, o se tiene previsto desarrollar en los próximos años en la materia 

correspondiente”, o cuantitativos (CT), que son “datos objetivos (superficie, presupuesto, etc.), 

calculados o estimados a partir de una metodología definida”42. 

Junto a esta información se ha incluido un apartado de observaciones en el que el municipio 

puede hacer constar diversas circunstancias asociadas al cálculo de cada indicador, puesto que 

ha podido distinguirse que algunos indicadores están relacionados con ciudades más grandes 

y/o necesitan de una infraestructura desarrollada para su seguimiento. Por ello, el municipio 

podrá indicar cuestiones como que para su evaluación necesite ayuda externa, que necesiten 

adaptarlos mejor a su realidad específica43, que necesiten una gestión propia de un Observatorio 

de Sostenibilidad para poder medirlos, etc. De esta manera, aunque no sea posible aportar el 

valor de la medición de un indicador sí podrá aportarse información respecto a la posibilidad o 

no de medirlo y el avance en este sentido. Al mismo tiempo, es una información compatible 

 
42 Documento de indicadores de la AUE disponible en https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-

drupal/AUE/04_doc._indicadores_de_seguimiento_y_evaluacion_0.pdf 
43 Se observa que podría haber otro tipo de indicadores vinculados a zonas pequeñas rurales que afectan a: 

mejora de calidad de vida, acceso al medio natural, viviendas con espacios más grandes y vinculadas 

directamente al entorno natural a través de huertas privadas y espacio privados de patio. 
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con el Formato de Intercambio FIISE44 en el que también se incluye un campo para 

observaciones. 

Además, como apartado complementario (SC), se incluye información relativa a los datos 

descriptivos que tiene que aportar cada municipio.

 
44 Formato en el que debe realizarse la remisión de datos de los indicadores de evaluación y seguimiento al 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por parte del municipio. Disponible junto con las 

indicaciones de reporte en https://www.aue.gob.es/indicadores-de-seguimiento-y-evaluacion. 
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Tabla S1. Resumen de indicadores de seguimiento y evaluación vinculados  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TIPO 
INDICADOR AUE 

1. Ordenar el 
territorio y hacer un 
uso racional del 
suelo, conservarlo 
y protegerlo 

Objetivo específico 1.2. Conservar y 

mejorar el patrimonio natural y cultural y 

proteger el paisaje 

CL 1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada 
conservación y puesta en valor? 

CT 1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión urbana-rural. 

CT 1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados. 

Objetivo específico 1.3. Mejorar las 
infraestructuras verdes y azules y 
vincularlas con el contexto natural 

CL 1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural? 

CT 1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e 
interconexión para su funcionamiento en red. 

2. Evitar la 
dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad 
existente 

Objetivo específico 2.1. Definir un modelo 

urbano que fomente la compacidad, el 

equilibrio urbano y la dotación de 

servicios básicos 

CL 2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación urbanística criterios que mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos desarrollos? 

CT 2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos 

CT 2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a 
la demanda existente 

Objetivo específico 2.3. Garantizar la 
calidad y la accesibilidad universal de los 
espacios públicos 

CL 2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora de la calidad del espacio público, que identifique los problemas y programe las actuaciones necesarias para 
garantizar la accesibilidad universal y la reducción del ruido? 

CT 2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

CT 2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort 
acústico. 

Objetivo específico 2.5. Impulsar la 
regeneración urbana 

CL 2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, que incorpore actuaciones de mejora social, económica y ambiental? 

CT 2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental. 

CT 2.5.3. Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana acogidas por planes públicos de vivienda. 

Objetivo específico 2.6. Mejorar la calidad 
y sostenibilidad de los edificios 

CL 2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora? 

CT 2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 

CT 2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación. 

3. Prevenir y 
reducir los impactos 
del cambio 
climático y mejorar 
la resiliencia 

Objetivo específico 3.1. Adaptar el 
modelo territorial y urbano a los efectos 
del cambio climático y avanzar en su 
prevención 

CL 3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales? 

CT 3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de 
incendios e inundaciones. 

Objetivo específico 3.2. Reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

CL 3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora? 

CT 3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número de días en que se superan los límites de calidad del aire. 

Objetivo específico 3.3. Mejorar la 
resiliencia frente al cambio climático 

CL 3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños? 

CT 3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 

4. Hacer una 
gestión sostenible 
de los recursos y 
favorecer la 
economía circular 

Objetivo específico 4.1. Ser más eficientes 
energéticamente y ahorrar energía 

CL 4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales 
en este ámbito? 

CT 4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios públicos. 

Objetivo específico 4.2. Optimizar y 
reducir el consumo de agua 

CL 4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los 
recursos hídricos de la ciudad? 

CT 4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 

Objetivo específico 4.4. Reducir los 
residuos y favorecer su reciclaje 

CL 4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o equivalentes, con el objetivo de aumentar el porcentaje de recogida selectiva y reciclaje? 

CT 4.4.2. Generación de residuos por habitante 

5. Favorecer la 
proximidad y la 
movilidad 
sostenible 

Objetivo específico 5.1. Favorecer la 

ciudad de proximidad 

CL 5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de planes de transporte al trabajo (ptt) para racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo? 

CT 5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana. 

CT 5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla). 
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Tabla S1. Resumen de indicadores de seguimiento y evaluación vinculados  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TIPO 
INDICADOR AUE 

Objetivo específico 5.2. Potenciar modos 
de transporte sostenibles 
 

CL 5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad? 

CT 5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicadosal transporte público urbano 

CT 5.2.3. Número de viajes en transporte público. 

6. Fomentar la 
cohesión social y 
buscar la equidad 

Objetivo específico 6.2. Buscar la 
igualdad de oportunidades desde una 
perspectiva de género, edad y 
discapacidad 

CL 6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida 
pública en condiciones de igualdad? 

CL 6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad/ exclusión social? 

CT 6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista social, económico y 
ambiental. 

7. Impulsar y 
favorecer la 
economía urbana 

Objetivo específico 7.1. Buscar la 
productividad local, la generación de 
empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica 

CL 7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de 
empleo y actividad económica? 

CT 7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. 

Objetivo específico 7.2. Fomentar el 
turismo inteligente, sostenible y de 
calidad y los sectores clave de la 
economía local 

CL 7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en 
la ciudad o área urbana? 

CT 7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico. 

8. Garantizar el 
acceso a la 
vivienda 

Objetivo específico 8.1. Fomentar la 
existencia de un parque de vivienda 
adecuado a precio asequible 

CL 8.1.1. ¿Se dispone de un plan de vivienda local que favorezca la existencia de un parque público y privado de vivienda adecuado a la demanda e 
impulse en particular la vivienda en alquiler a precios asequibles? 

CT 8.1.2. Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los planes locales de vivienda. 

CT 8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible. 

9. Liderar y 
fomentar la 
innovación digital 

Objetivo específico 9.1. Favorecer la 
sociedad del conocimiento y avanzar 
hacia el desarrollo de las ciudades 
inteligentes (smart cities) 

CL 9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano inteligente? 

CT 9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities. 

Objetivo específico 9.2. Fomentar la 
administración electrónica y reducir la 
brecha digital 

CL 9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir la brecha digital? 

CT 9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos. 

10. Mejorar los 
instrumentos de 
intervención y la 
gobernanza 

Objetivo específico 10.1. Lograr un marco 
normativo y de planeamiento actualizado, 
flexible y simplificado que mejore, 
también, la gestión 

CL 10.1.1. ¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con la legislación estatal y autonómica? 

CL 10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y 
efectiva? 

Objetivo específico 10.2. Asegurar la 
participación ciudadana, la transparencia 
y favorecer la gobernanza multinivel 

CL 10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el 
empoderamiento? 

CL 10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel 
supramunicipal? 

CL 10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza multinivel y, en particular, la coordinación de los instrumentos de 
ordenación? 

Objetivo específico 10.3. Impulsar la 
capacitación local y mejorar la 
financiación 

CL 10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas de alcance europeo, nacional y autonómico en materia de 
desarrollo urbano? 

CL 10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad económica y financiera a nivel local para abordar los compromisos en el contexto de la agenda urbana? 

Objetivo específico 10.4. Diseñar y poner 
en marcha campañas de formación y 
sensibilización en materia urbana, así 
como de intercambio y difusión del 
conocimiento 

CL 10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que favorezca la consecución de los objetivos establecidos en la 
agenda urbana? 

CT 10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 

*Leyenda: CL = cualitativo; CT= cuantitativo 
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▐SC. INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

 

En este apartado se incluye información relativa al consumo de agua del municipio. Para 

obtener este dato se ha recurrido a los resultados obtenidos en el “Convenio Inter- 

administrativo de colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Universidad de 

Extremadura para definir la metodología de la estrategia de especialización territorial 

inteligente de la provincia de Cáceres enfocada en la sensorización de infraestructuras 

territoriales inteligentes en un sistema ciber-físico”. 

En este convenio La Diputación Provincial de Cáceres, alineada con los objetivos de la Agenda 

Urbana de la UE, y de la Agenda Urbana Española 2030 planteó valorar, diseñar, proponer e 

implantar un sistema de información territorial heterogéneo que permita la sensorización de las 

infraestructuras territoriales y la integración de los datos obtenidos en una arquitectura 

escalable. Se planteó además la implantación y pruebas, del modelo de internet de las cosas 

aplicado a las infraestructuras territoriales de la provincia, y por ello se aplicó en uno de los 

casos de estudio al municipio del Casar de Cáceres, entre otros, para la monitorización de la 

gestión de los recursos, y uno de ellos fue el del ciclo integral del agua. 

Se han utilizado las siguientes fuentes: 

- INE: 

o Población anual 

 

- Empresa concesionaria del servicio: 

o Histórico de consumos 

o Caudal a la salida de la estación ETAP 

o Caudal en la entrada de la EDAR 

o Caudal en contadores con lectura física 

Para hallar el parámetro que nos ocupa sobre consumo de agua en litros por habitante y día se 

han utilizado datos de 3 años consecutivos. El volumen de agua consumida se calcula a partir 

del total de las lecturas de los contadores individuales (sumatorio de agua registrada en los 

contadores), sin tener en cuenta datos como las personas que corresponden a cada contador, o 

el uso de cada punto de suministro (doméstico, servicios, industrial y agrícola) o que respecto 

a la población solo se ha tenido en cuenta la empadronada en el municipio, contando sin 

embargo este municipio con muchas segundas residencias con piscinas, jardines y/o huertas. 

Se aprecia como el valor de consumo de litros por persona y día va desde los 196 en 2018 a los 

212 en 2019 y 2020, lo que supone un aumento del 8% con respecto al año anterior.  
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Evolución del volumen de agua consumida por habitante y día (datos anuales - período 2018-2020) 

Este consumo por persona y día es muy elevado, teniendo en cuenta que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) indica que solo son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por 

persona y día “para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surjan pocas 

preocupaciones en materia de salud”, según recoge Naciones Unidas. Según el Estudio 

Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España realizado en 2016 por la 

Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), los hogares 

españoles consumieron una media de 139 litros por habitante y día en 2014. Asimismo, destaca 

que en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, se consumen más que la media nacional, 

entre los 162 y 169 litros por habitante y días; y en las áreas metropolitanas es donde menos se 

consume, reduciéndose hasta los 107 litros diarios por habitante. En la gráfica se muestra el 

rango de consumos mínimos necesarios según la OMS y el consumo medio de los hogares 

españoles en 2016 en poblaciones de menos de 100.000 habitantes. 

Consumo de agua de uso doméstico: 

Una vez conocidos los usos de cada contador se han vuelto a calcular los consumos diarios por 

habitantes utilizando solamente los contadores de uso doméstico y se ha comparado con los 

indicadores marcados por la OMS y por el Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento en España realizado en 2016 por la AEAS. 

El número de habitantes se mantiene estable durante los 3 años, dándose el menor registro en 

2019, con 4469 habitantes y el mayor en 2018, con 4500. En cambio, el consumo por habitantes 

en edificios domésticos no sigue un patrón definido, siendo el mayor registro en 2019, con 171 

litros por persona y día, lo que supera el rango marcado por la OMS (de 50 a 100 litros por 

persona y día) pero se ajusta al valor indicado por la AEAS en el Estudio Nacional de 

Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España realizado en 2016, donde indica que en 

poblaciones de menos de 100.000 habitantes, se consumen una media de 162 y 169 litros por 

habitante y días. Asimismo, los registros de los años 2018 y 2020, con 160 y 149 litros por 

persona y día, también se ajustan a este indicador, quedándose incluso por debajo del mismo. 

 

2018 2019 2020

Agua registrada 196 212 212

Contadores individuales (L) 322,544,000 345,117,000 349,033,000
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Evolución del volumen de agua consumida por habitante y día en edificios domésticos (datos anuales - período 

2018-2020) 

 

 
 

 

 
Contador 
individual 

(m3) 

Nº 
habitantes 

Agua consumida 
por habitantes  

Litros consumidos 
por persona al día 

(l/persona día) 

2018_1 61765 

4500 

13725,56 

196,37 
2018_2 69952 15544,89 

2018_3 115335 25630,00 

2018_4 75492 16776,00 

Total 322544    

2019_1 64259 

4469 

14378,83 

211,57 
2019_2 82415 18441,49 

2019_3 120826 27036,47 

2019_4 77617 17367,87 

Total 345117    

2020_1 62889 

4499 

13978,44 

211,97 
2020_2 86020 19119,80 

2020_3 119991 26670,59 

2020_4 80133 17811,29 

Total 349033    
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▐ANEXOS DE CÁLCULO



AC1. DATOS DESCRIPTIVOS



▐ AC1.1. Datos descriptivos del Casar de Cáceres 
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-7,1 -20,2 -12,3 -3,6
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28,0 9,6 15,6 26,4
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39,2 20,6 29,9 38,4
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10,8 0,0 5,5 36,1
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Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS
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9,0 1,3 15,9 33,3
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Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



▐ AC1.2. Datos descriptivos del nivel de la mancomunidad: Malpartida de Cáceres 



32,16 4.0762.678 10115

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Malpartida de Cáceres

1.639

ExtremaduraÁrea Urbana de Cáceres

-8,1 -20,2 -12,3 -3,6

8,5 0,0 0,4 1,7

0,00 4,47 12,91 34,27

92,4 0,0 85,4 98,9

1,5 1,9 5,2 12,3

29,8 9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

19,6 10,0 15,6 23,3

0,49 0,31 0,42 0,60

0,33 0,20 0,28 0,41

68,1 62,4 71,0 78,3

9,4 14,2 38,7 70,4

65,0 24,0 55,3 78,9

59,8 20,6 29,9 38,4

79,1 0,0 14,7 49,3

66,2 0,0 5,5 36,1

17,7 11,2 23,2 46,1

67,2 8,2 18,7 45,0

78,9 57,1 68,9 77,4

26,6 7,7 17,6 38,9

0,8 0,2 0,5 1,0

675,2 627,5 714,3 822,6

71,9 59,8 65,8 71,4

8,4 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,00 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



20,9 21,4 27,8 34,9

13,6 11,5 14,9 19,0

1,5 1,6 4,1 8,7

50,1 50,8 59,4 73,3

18,2 8,0 13,9 19,5

35,0 36,4 50,4 70,2

7,1 11,6 28,6 50,0

13,4 0,0 6,2 16,4

15,6 3,0 7,6 13,3

64,0 29,9 44,3 60,0

4,9 1,3 15,9 33,3

12,5 0,0 6,0 13,3

9,7 0,0 6,3 12,5

72,9 48,0 61,3 75,0

16,3 6,4 9,2 12,7

39,0 31,8 38,7 46,4

57,5 47,3 54,9 63,0

657,0 498,6 582,6 728,3

6,5 1,3 13,1 31,5

0,1 10,2 18,3 31,8

20,9 8,4 15,3 25,1

17,8 10,6 14,9 20,2

54,0 22,1 40,3 73,6

354,6 148,9 306,8 684,2

2020 1981 1997 2007

PG

32,16 4.0762.678 10115

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Malpartida de Cáceres

1.639

ExtremaduraÁrea Urbana de Cáceres

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



▐ AC1.3. Datos descriptivos del nivel de la provincia: Malpartida de Plasencia 



372,65 4.6022.543 10116

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Malpartida de Plasencia

1.836

Extremadura

-2,0 -20,2 -12,3 -3,6

0,8 0,0 0,4 1,7

4,47 12,91 34,27

0,0 85,4 98,9

4,8 1,9 5,2 12,3

9,6 15,6 26,4

2,1 10,3 24,2 51,3

10,0 15,6 23,3

0,31 0,42 0,60

0,20 0,28 0,41

64,7 62,4 71,0 78,3

8,5 14,2 38,7 70,4

88,5 24,0 55,3 78,9

20,6 29,9 38,4

0,0 14,7 49,3

0,0 5,5 36,1

11,2 23,2 46,1

8,2 18,7 45,0

61,7 57,1 68,9 77,4

562,0 7,7 17,6 38,9

1,5 0,2 0,5 1,0

623,0 627,5 714,3 822,6

71,7 59,8 65,8 71,4

5,9 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,08 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



19,2 21,4 27,8 34,9

14,1 11,5 14,9 19,0

2,5 1,6 4,1 8,7

49,8 50,8 59,4 73,3

20,6 8,0 13,9 19,5

31,7 36,4 50,4 70,2

11,6 11,6 28,6 50,0

35,0 0,0 6,2 16,4

12,2 3,0 7,6 13,3

41,3 29,9 44,3 60,0

23,4 1,3 15,9 33,3

13,1 0,0 6,0 13,3

17,7 0,0 6,3 12,5

45,7 48,0 61,3 75,0

15,2 6,4 9,2 12,7

41,4 31,8 38,7 46,4

61,7 47,3 54,9 63,0

552,6 498,6 582,6 728,3

20,9 1,3 13,1 31,5

13,7 10,2 18,3 31,8

9,4 8,4 15,3 25,1

18,3 10,6 14,9 20,2

22,1 40,3 73,6

148,9 306,8 684,2

2003 1981 1997 2007

NNSS

372,65 4.6022.543 10116

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Malpartida de Plasencia

1.836

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



▐ AC1.4: Datos descriptivos del nivel de la comunidad autónoma: Arroyo de San 

Serván, Cabeza del Buey, Campanario, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, 

Monesterio, Navalvillar de Pela, Quintana de la Serena, Santa Marta y Valverde de 

Leganés. 



50,12 4.0801.729 06012

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Arroyo de San Serván

1.441

Extremadura

-4,5 -20,2 -12,3 -3,6

3,6 0,0 0,4 1,7

8,65 4,47 12,91 34,27

95,8 0,0 85,4 98,9

2,0 1,9 5,2 12,3

33,2 9,6 15,6 26,4

3,9 10,3 24,2 51,3

14,1 10,0 15,6 23,3

0,42 0,31 0,42 0,60

0,28 0,20 0,28 0,41

67,4 62,4 71,0 78,3

75,9 14,2 38,7 70,4

18,4 24,0 55,3 78,9

18,5 20,6 29,9 38,4

71,8 0,0 14,7 49,3

61,1 0,0 5,5 36,1

26,9 11,2 23,2 46,1

44,8 8,2 18,7 45,0

61,4 57,1 68,9 77,4

44,7 7,7 17,6 38,9

0,9 0,2 0,5 1,0

633,8 627,5 714,3 822,6

71,1 59,8 65,8 71,4

4,4 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,36 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



16,8 21,4 27,8 34,9

13,0 11,5 14,9 19,0

3,7 1,6 4,1 8,7

48,2 50,8 59,4 73,3

23,0 8,0 13,9 19,5

27,1 36,4 50,4 70,2

44,6 11,6 28,6 50,0

10,2 0,0 6,2 16,4

5,4 3,0 7,6 13,3

39,8 29,9 44,3 60,0

37,0 1,3 15,9 33,3

8,4 0,0 6,0 13,3

8,4 0,0 6,3 12,5

46,1 48,0 61,3 75,0

18,4 6,4 9,2 12,7

39,2 31,8 38,7 46,4

66,3 47,3 54,9 63,0

423,8 498,6 582,6 728,3

17,2 1,3 13,1 31,5

10,4 10,2 18,3 31,8

6,1 8,4 15,3 25,1

10,5 10,6 14,9 20,2

35,4 22,1 40,3 73,6

150,0 148,9 306,8 684,2

2017 1981 1997 2007

PG

50,12 4.0801.729 06012

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Arroyo de San Serván

1.441

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



475,02 4.8083.434 06023

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Cabeza del Buey

1.942

Extremadura

-10,9 -20,2 -12,3 -3,6

0,3 0,0 0,4 1,7

22,86 4,47 12,91 34,27

99,6 0,0 85,4 98,9

1,3 1,9 5,2 12,3

28,4 9,6 15,6 26,4

5,8 10,3 24,2 51,3

20,3 10,0 15,6 23,3

0,59 0,31 0,42 0,60

0,44 0,20 0,28 0,41

74,4 62,4 71,0 78,3

47,4 14,2 38,7 70,4

47,9 24,0 55,3 78,9

40,4 20,6 29,9 38,4

9,9 0,0 14,7 49,3

7,0 0,0 5,5 36,1

6,9 11,2 23,2 46,1

1,8 8,2 18,7 45,0

77,3 57,1 68,9 77,4

233,3 7,7 17,6 38,9

0,5 0,2 0,5 1,0

625,8 627,5 714,3 822,6

76,2 59,8 65,8 71,4

3,6 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,09 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



23,0 21,4 27,8 34,9

16,0 11,5 14,9 19,0

1,5 1,6 4,1 8,7

52,4 50,8 59,4 73,3

16,6 8,0 13,9 19,5

39,7 36,4 50,4 70,2

27,6 11,6 28,6 50,0

8,4 0,0 6,2 16,4

5,5 3,0 7,6 13,3

58,5 29,9 44,3 60,0

31,9 1,3 15,9 33,3

6,9 0,0 6,0 13,3

4,4 0,0 6,3 12,5

56,9 48,0 61,3 75,0

19,4 6,4 9,2 12,7

36,0 31,8 38,7 46,4

55,9 47,3 54,9 63,0

714,2 498,6 582,6 728,3

0,6 1,3 13,1 31,5

11,6 10,2 18,3 31,8

24,3 8,4 15,3 25,1

18,9 10,6 14,9 20,2

13,7 22,1 40,3 73,6

97,5 148,9 306,8 684,2

1989 1981 1997 2007

NNSS

475,02 4.8083.434 06023

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Cabeza del Buey

1.942

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



257,32 4.8543.482 06028

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Campanario

2.072

Extremadura

-9,3 -20,2 -12,3 -3,6

0,6 0,0 0,4 1,7

4,47 12,91 34,27

0,0 85,4 98,9

0,7 1,9 5,2 12,3

9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

10,0 15,6 23,3

0,31 0,42 0,60

0,20 0,28 0,41

79,1 62,4 71,0 78,3

29,8 14,2 38,7 70,4

67,2 24,0 55,3 78,9

20,6 29,9 38,4

0,0 14,7 49,3

0,0 5,5 36,1

11,2 23,2 46,1

8,2 18,7 45,0

78,4 57,1 68,9 77,4

162,0 7,7 17,6 38,9

0,6 0,2 0,5 1,0

601,4 627,5 714,3 822,6

77,2 59,8 65,8 71,4

5,0 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,07 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



23,5 21,4 27,8 34,9

13,7 11,5 14,9 19,0

1,8 1,6 4,1 8,7

56,0 50,8 59,4 73,3

18,8 8,0 13,9 19,5

40,4 36,4 50,4 70,2

22,1 11,6 28,6 50,0

18,5 0,0 6,2 16,4

10,8 3,0 7,6 13,3

48,6 29,9 44,3 60,0

13,8 1,3 15,9 33,3

16,7 0,0 6,0 13,3

11,6 0,0 6,3 12,5

58,0 48,0 61,3 75,0

19,9 6,4 9,2 12,7

33,7 31,8 38,7 46,4

61,8 47,3 54,9 63,0

717,3 498,6 582,6 728,3

2,4 1,3 13,1 31,5

6,6 10,2 18,3 31,8

21,0 8,4 15,3 25,1

19,5 10,6 14,9 20,2

22,1 40,3 73,6

148,9 306,8 684,2

1987 1981 1997 2007

NNSS

257,32 4.8543.482 06028

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Campanario

2.072

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



236,65 4.8363.231 06050

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Fregenal de la Sierra

1.969

Extremadura

-7,1 -20,2 -12,3 -3,6

0,6 0,0 0,4 1,7

4,47 12,91 34,27

0,0 85,4 98,9

4,1 1,9 5,2 12,3

9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

10,0 15,6 23,3

0,31 0,42 0,60

0,20 0,28 0,41

71,3 62,4 71,0 78,3

18,0 14,2 38,7 70,4

79,8 24,0 55,3 78,9

20,6 29,9 38,4

0,0 14,7 49,3

0,0 5,5 36,1

11,2 23,2 46,1

8,2 18,7 45,0

72,6 57,1 68,9 77,4

124,1 7,7 17,6 38,9

0,5 0,2 0,5 1,0

604,0 627,5 714,3 822,6

73,6 59,8 65,8 71,4

5,3 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,25 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



19,9 21,4 27,8 34,9

16,7 11,5 14,9 19,0

2,3 1,6 4,1 8,7

49,5 50,8 59,4 73,3

19,2 8,0 13,9 19,5

33,6 36,4 50,4 70,2

8,8 11,6 28,6 50,0

23,1 0,0 6,2 16,4

5,6 3,0 7,6 13,3

62,4 29,9 44,3 60,0

14,4 1,3 15,9 33,3

14,9 0,0 6,0 13,3

8,0 0,0 6,3 12,5

62,8 48,0 61,3 75,0

14,9 6,4 9,2 12,7

35,3 31,8 38,7 46,4

63,2 47,3 54,9 63,0

668,1 498,6 582,6 728,3

6,5 1,3 13,1 31,5

14,9 10,2 18,3 31,8

16,1 8,4 15,3 25,1

22,9 10,6 14,9 20,2

22,1 40,3 73,6

148,9 306,8 684,2

1989 1981 1997 2007

NNSS

236,65 4.8363.231 06050

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Fregenal de la Sierra

1.969

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



251,77 4.6872.427 06052

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Fuente de Cantos

1.769

Extremadura

-7,2 -20,2 -12,3 -3,6

0,9 0,0 0,4 1,7

91,44 4,47 12,91 34,27

99,4 0,0 85,4 98,9

5,8 1,9 5,2 12,3

39,0 9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

20,2 10,0 15,6 23,3

0,63 0,31 0,42 0,60

0,45 0,20 0,28 0,41

71,4 62,4 71,0 78,3

61,1 14,2 38,7 70,4

36,6 24,0 55,3 78,9

48,4 20,6 29,9 38,4

15,3 0,0 14,7 49,3

13,6 0,0 5,5 36,1

3,1 11,2 23,2 46,1

0,0 8,2 18,7 45,0

81,4 57,1 68,9 77,4

206,6 7,7 17,6 38,9

0,8 0,2 0,5 1,0

644,5 627,5 714,3 822,6

76,0 59,8 65,8 71,4

3,5 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,50 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



18,1 21,4 27,8 34,9

16,3 11,5 14,9 19,0

1,2 1,6 4,1 8,7

44,8 50,8 59,4 73,3

18,3 8,0 13,9 19,5

28,8 36,4 50,4 70,2

17,8 11,6 28,6 50,0

8,3 0,0 6,2 16,4

9,8 3,0 7,6 13,3

64,1 29,9 44,3 60,0

22,3 1,3 15,9 33,3

8,6 0,0 6,0 13,3

9,6 0,0 6,3 12,5

59,4 48,0 61,3 75,0

20,3 6,4 9,2 12,7

32,9 31,8 38,7 46,4

57,1 47,3 54,9 63,0

517,8 498,6 582,6 728,3

8,2 1,3 13,1 31,5

-3,0 10,2 18,3 31,8

12,8 8,4 15,3 25,1

14,3 10,6 14,9 20,2

7,3 22,1 40,3 73,6

38,0 148,9 306,8 684,2

1988 1981 1997 2007

NNSS

251,77 4.6872.427 06052

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Fuente de Cantos

1.769

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



322,35 4.2162.422 06085

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Monesterio

1.628

Extremadura

-4,5 -20,2 -12,3 -3,6

1,5 0,0 0,4 1,7

4,47 12,91 34,27

0,0 85,4 98,9

6,6 1,9 5,2 12,3

9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

10,0 15,6 23,3

0,31 0,42 0,60

0,20 0,28 0,41

74,5 62,4 71,0 78,3

7,6 14,2 38,7 70,4

88,6 24,0 55,3 78,9

20,6 29,9 38,4

0,0 14,7 49,3

0,0 5,5 36,1

11,2 23,2 46,1

8,2 18,7 45,0

65,7 57,1 68,9 77,4

336,5 7,7 17,6 38,9

1,0 0,2 0,5 1,0

594,2 627,5 714,3 822,6

65,3 59,8 65,8 71,4

5,1 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,28 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



17,6 21,4 27,8 34,9

14,4 11,5 14,9 19,0

2,8 1,6 4,1 8,7

46,8 50,8 59,4 73,3

20,6 8,0 13,9 19,5

28,9 36,4 50,4 70,2

15,7 11,6 28,6 50,0

15,4 0,0 6,2 16,4

8,0 3,0 7,6 13,3

61,0 29,9 44,3 60,0

17,9 1,3 15,9 33,3

15,8 0,0 6,0 13,3

7,9 0,0 6,3 12,5

58,4 48,0 61,3 75,0

17,2 6,4 9,2 12,7

38,0 31,8 38,7 46,4

67,2 47,3 54,9 63,0

574,5 498,6 582,6 728,3

9,3 1,3 13,1 31,5

17,7 10,2 18,3 31,8

18,2 8,4 15,3 25,1

14,6 10,6 14,9 20,2

22,1 40,3 73,6

148,9 306,8 684,2

1996 1981 1997 2007

NNSS

322,35 4.2162.422 06085

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Monesterio

1.628

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



251,17 4.4032.952 06091

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Navalvillar de Pela

1.864

Extremadura

-9,4 -20,2 -12,3 -3,6

2,3 0,0 0,4 1,7

11,99 4,47 12,91 34,27

99,1 0,0 85,4 98,9

0,8 1,9 5,2 12,3

23,7 9,6 15,6 26,4

8,4 10,3 24,2 51,3

15,9 10,0 15,6 23,3

0,49 0,31 0,42 0,60

0,36 0,20 0,28 0,41

73,7 62,4 71,0 78,3

59,1 14,2 38,7 70,4

32,8 24,0 55,3 78,9

0,0 20,6 29,9 38,4

16,8 0,0 14,7 49,3

16,3 0,0 5,5 36,1

0,0 11,2 23,2 46,1

16,3 8,2 18,7 45,0

74,8 57,1 68,9 77,4

103,4 7,7 17,6 38,9

0,4 0,2 0,5 1,0

696,3 627,5 714,3 822,6

73,8 59,8 65,8 71,4

3,3 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,10 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



22,2 21,4 27,8 34,9

12,3 11,5 14,9 19,0

3,6 1,6 4,1 8,7

51,7 50,8 59,4 73,3

17,6 8,0 13,9 19,5

36,5 36,4 50,4 70,2

41,2 11,6 28,6 50,0

5,4 0,0 6,2 16,4

6,0 3,0 7,6 13,3

47,3 29,9 44,3 60,0

45,7 1,3 15,9 33,3

7,2 0,0 6,0 13,3

4,8 0,0 6,3 12,5

42,3 48,0 61,3 75,0

15,4 6,4 9,2 12,7

42,3 31,8 38,7 46,4

66,7 47,3 54,9 63,0

670,5 498,6 582,6 728,3

6,5 1,3 13,1 31,5

10,6 10,2 18,3 31,8

25,6 8,4 15,3 25,1

11,3 10,6 14,9 20,2

0,0 22,1 40,3 73,6

0,0 148,9 306,8 684,2

1992 1981 1997 2007

NNSS

251,17 4.4032.952 06091

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Navalvillar de Pela

1.864

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



141,55 4.5743.268 06109

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Quintana de la Serena

1.772

Extremadura

-9,2 -20,2 -12,3 -3,6

3,9 0,0 0,4 1,7

9,85 4,47 12,91 34,27

98,1 0,0 85,4 98,9

0,7 1,9 5,2 12,3

26,9 9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

19,3 10,0 15,6 23,3

0,57 0,31 0,42 0,60

0,41 0,20 0,28 0,41

70,7 62,4 71,0 78,3

46,8 14,2 38,7 70,4

48,4 24,0 55,3 78,9

49,2 20,6 29,9 38,4

61,1 0,0 14,7 49,3

51,5 0,0 5,5 36,1

22,1 11,2 23,2 46,1

39,0 8,2 18,7 45,0

64,5 57,1 68,9 77,4

51,5 7,7 17,6 38,9

0,4 0,2 0,5 1,0

643,2 627,5 714,3 822,6

70,3 59,8 65,8 71,4

3,8 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,19 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



17,9 21,4 27,8 34,9

13,8 11,5 14,9 19,0

2,0 1,6 4,1 8,7

43,6 50,8 59,4 73,3

17,6 8,0 13,9 19,5

27,6 36,4 50,4 70,2

12,5 11,6 28,6 50,0

32,3 0,0 6,2 16,4

8,5 3,0 7,6 13,3

46,7 29,9 44,3 60,0

4,9 1,3 15,9 33,3

30,9 0,0 6,0 13,3

9,3 0,0 6,3 12,5

54,9 48,0 61,3 75,0

23,1 6,4 9,2 12,7

33,8 31,8 38,7 46,4

65,1 47,3 54,9 63,0

714,5 498,6 582,6 728,3

11,1 1,3 13,1 31,5

25,0 10,2 18,3 31,8

27,9 8,4 15,3 25,1

17,9 10,6 14,9 20,2

56,6 22,1 40,3 73,6

404,4 148,9 306,8 684,2

2010 1981 1997 2007

PG

141,55 4.5743.268 06109

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Quintana de la Serena

1.772

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



119,73 4.1242.206 06121

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Santa Marta

1.601

Extremadura

-4,5 -20,2 -12,3 -3,6

1,1 0,0 0,4 1,7

12,47 4,47 12,91 34,27

98,2 0,0 85,4 98,9

2,7 1,9 5,2 12,3

45,2 9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

24,2 10,0 15,6 23,3

0,63 0,31 0,42 0,60

0,41 0,20 0,28 0,41

65,8 62,4 71,0 78,3

94,7 14,2 38,7 70,4

2,4 24,0 55,3 78,9

52,4 20,6 29,9 38,4

130,5 0,0 14,7 49,3

98,8 0,0 5,5 36,1

77,4 11,2 23,2 46,1

53,2 8,2 18,7 45,0

66,8 57,1 68,9 77,4

114,2 7,7 17,6 38,9

1,0 0,2 0,5 1,0

633,9 627,5 714,3 822,6

68,7 59,8 65,8 71,4

4,9 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,22 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



19,0 21,4 27,8 34,9

14,3 11,5 14,9 19,0

4,7 1,6 4,1 8,7

50,1 50,8 59,4 73,3

21,4 8,0 13,9 19,5

30,5 36,4 50,4 70,2

34,1 11,6 28,6 50,0

5,7 0,0 6,2 16,4

10,4 3,0 7,6 13,3

49,8 29,9 44,3 60,0

33,9 1,3 15,9 33,3

6,9 0,0 6,0 13,3

13,2 0,0 6,3 12,5

46,0 48,0 61,3 75,0

16,3 6,4 9,2 12,7

45,0 31,8 38,7 46,4

65,1 47,3 54,9 63,0

534,9 498,6 582,6 728,3

13,5 1,3 13,1 31,5

14,6 10,2 18,3 31,8

7,2 8,4 15,3 25,1

20,2 10,6 14,9 20,2

167,4 22,1 40,3 73,6

895,6 148,9 306,8 684,2

2016 1981 1997 2007

PG

119,73 4.1242.206 06121

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Santa Marta

1.601

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er



72,98 4.1671.825 06143

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Valverde de Leganés

1.474

Extremadura

-0,3 -20,2 -12,3 -3,6

1,1 0,0 0,4 1,7

4,47 12,91 34,27

0,0 85,4 98,9

2,0 1,9 5,2 12,3

9,6 15,6 26,4

0,0 10,3 24,2 51,3

10,0 15,6 23,3

0,31 0,42 0,60

0,20 0,28 0,41

75,5 62,4 71,0 78,3

51,4 14,2 38,7 70,4

42,9 24,0 55,3 78,9

20,6 29,9 38,4

0,0 14,7 49,3

0,0 5,5 36,1

11,2 23,2 46,1

8,2 18,7 45,0

60,8 57,1 68,9 77,4

48,3 7,7 17,6 38,9

0,7 0,2 0,5 1,0

583,4 627,5 714,3 822,6

66,8 59,8 65,8 71,4

5,8 5,0 6,9 9,3

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000 habitantes

Municipios de más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO	

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)

D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

1,64 0,06 0,15 0,33 0,08 0,17 0,38

-

-

er er er er



17,0 21,4 27,8 34,9

12,9 11,5 14,9 19,0

1,4 1,6 4,1 8,7

46,6 50,8 59,4 73,3

21,5 8,0 13,9 19,5

26,8 36,4 50,4 70,2

50,3 11,6 28,6 50,0

7,1 0,0 6,2 16,4

6,8 3,0 7,6 13,3

35,8 29,9 44,3 60,0

22,6 1,3 15,9 33,3

11,3 0,0 6,0 13,3

12,6 0,0 6,3 12,5

53,5 48,0 61,3 75,0

12,3 6,4 9,2 12,7

41,8 31,8 38,7 46,4

59,7 47,3 54,9 63,0

438,0 498,6 582,6 728,3

23,6 1,3 13,1 31,5

28,0 10,2 18,3 31,8

2,8 8,4 15,3 25,1

16,4 10,6 14,9 20,2

22,1 40,3 73,6

148,9 306,8 684,2

1993 1981 1997 2007

NNSS

72,98 4.1671.825 06143

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Valverde de Leganés

1.474

Extremadura

Julio 2021

DATOS E INDICADORES

DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios de menos 
de 5.000  habitantes

Municipiosde más de 
5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

 

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

- - - - - --

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

er er er er
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