
PROPUESTA DE ESTRUCTURA BÁSICA PARA EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Estrategia Objetivos Específicos Indicadores Fuentes

E1-P: Almería Productiva
OP.1: Ser capital internacional de la agroindustria y la alimentación

saludable.

Superficie de agricultura ecológica frente a la superficie de agricultura total por

provincia
IECA

Beneficiarios previstos en plan de ayuda alimentaria a las personas más

desfavorecidas frente al total de la población
IECA

Índice de precios de consumo de alimentos IECA

Evolución de la producción agroindustria IECA

Evolución del valor de la producción IECA

Consumo de agua Ayuntamiento

PIB agrícola/total IECA

Evolución del PIB de Agricultura respecto al total de la ciudad IECA

Superficie de invernaderos IECA

Tamaño medio de las exportaciones IECA

Exportaciones hortofrutícolas IECA

Costes de producción por ha IECA

Distribución general de la tierra por aprovechamiento Observatorio Urbano de Almería

Superficie invernada en el TM de Almería Observatorio Urbano de Almería

Toneladas de producción de hortalizas Observatorio Urbano de Almería

Rendimiento por ha IECA

OP.2. Apoyar la innovación, la atracción del talento y la creación de un

tejido productivo fuerte.

Presupuesto Municipal para la Política de gasto en I+D+i (Política de gasto 46.

Investigación, desarrollo e innovación)
Ayuntamiento

Número de patentes solicitadas por cada 10.000 habitantes por provincia IECA

Índice de vulnerabilidad a partir de la diversidad de empleo Ministerio de Hacienda

Proporción de tasa de desempleo entre hombres y mujeres IECA

PIB a precios de mercado per cápita por provincia INE

Presencia de empresas en eventos (ferias, misiones…) Ayuntamiento

Empresas distinguidas en SICTED Turespaña

OP.3. Conectar Almería con Andalucía, España y el eje mediterráneo

europeo, a través de los diferentes modos de transporte.
Pasajeros y mercancías aeropuerto y puerto Aeropuerto/ Puerto

Operadoras y rutas aeropuerto y puerto Aeropuerto/ Puerto

Inversión en infraestructuras de comunicación (Estado, Andalucía, Diputación y

Ayuntamiento)
Ministerio Obras Públicas

Puerto: transporte mercancías y personas Autoridad Portuaria

Número de pasajeros anual de AENA Observatorio Urbano de Almería

Transporte de Pasajeros Observatorio Urbano de Almería

Puerto: número de embarcaciones por tipos Autoridad Portuaria

OP.4. Crear una centralidad provincial en comercio y servicios.
Número de comercios minoristas (nº, superficie, tramo de empleados, forma

jurídica).
Ayuntamiento

Grandes Superficies comerciales (Almería y Área Metropolitana) (nº, m2 y nº de

establecimientos).
IECA

Nº de puestos en Mercados Municipales (activos e inactivos). Ayuntamiento

Precio medio alquiler locales. Ayuntamiento

Empresas por forma jurídica, sector de actividad y tramo de empleo Observatorio Urbano de Almería

Establecimientos por forma jurídica, sector de actividad y tramo de empleo Observatorio Urbano de Almería

Aparcamientos (nº, tipología y plazas). Ayuntamiento

OP.5. Fomentar la educación, la investigación y la digitalización.
Estudiantes en educación superior por cada 1.000 habitantes (ISCED level 5-8

desde 2014 en adelante)
Eurostat

Presupuesto Municipal para la Política de gasto en Educación (Política de gasto

32. Educación)
Ministerio de Hacienda

Proporción de niños de 0-4 años en guarderías sobre la población de 0-4 años Eurostat

Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 0,

1 o 2
INE

Proporción de población entre 25-64 años con máximo nivel educación ISCED 5 o

6
INE

Número de estaciones base UMTS (3G) y LTE (4G) por cada 10.000 habitantes

por provincia
CNMC

Penetración de líneas FTTH - Líneas por cada 100 habitantes por provincia CNMC

OP.6. Apostar por una gestión inteligente, con una administración

transparente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
Proporción de mujeres concejales electas en las elecciones municipales de 2015

Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas
Presupuesto Municipal para la Política de gasto en I+D+i (Política de gasto 46.

Investigación, desarrollo e innovación)
Ministerio de Hacienda

Índice de Transparencia Municipal ITA – Transparencia Internacional
Transparencia internacional de

España
Proporción presupuestaria entre ingresos de recursos propios frente al total de

los ingresos
Ministerio de Hacienda

Proporción de participación en las Municipales de 2015 y Nacionales de 2016

frente al total de población censada
Ministerio de Hacienda

Cámaras de tráfico Observatorio Urbano de Almería

E2-S: Almería Sostenible

OS.1. Reforzar la ciudad compacta, compleja, heterogénea y resiliente,

referente de un urbanismo ecosistémico, que se rehabilita y se revitaliza

barrio a barrio.

Superficie del territorio municipal dedicado a zonas verdes e instalaciones

deportivas per cápita
Ayuntamiento

Valor medio de Dióxido de Nitrógeno NO2 durante el año IECA

Número de días del año que se ha superado 100 μg/m3 (límite OMS) durante

períodos de 8 horas
IECA

Número de días durante el año en que se han superado los 50 μg/m3 (límite OMS) 

de partículas PM10
IECA

Índice de resiliencia urbana Ayuntamiento

Superficie de zonas naturales per cápita Eurostat

Proporción de los espacios naturales protegidos frente al total de la provincia
Ministerio para la transición

ecológica
Superficie de zonas verdes artificiales públicas y privadas por municipio per

cápita
Ministerio de Fomento

OS.2. Fomentar la movilidad urbana sostenible, a través de un transporte

urbano limpio, tanto personal como colectivo, que mejora la conexión

urbana-rural y que apuesta por energías limpias.

Duración media del desplazamiento al trabajo en minutos IECA

Proporción entre los desplazamientos al trabajo en transporte público y a pie

frente a los desplazamientos en coche
IECA/ Ayuntamiento

Viajeros de transporte público Ayuntamiento

Vehículos motor (tipos y matriculación, incluidos eléctricos) D.G. Tráfico

Km de carril bici y número bicis en alquiler Ayuntamiento

Km de vías peatonales y espacio público Ayuntamiento

Km de superficie para transporte público exclusivo Ayuntamiento

Intensidad media diaria de vehículos por zonas Ayuntamiento

Usuarios autobús público y taxis Ayuntamiento

Matriculaciones de Vehículos Observatorio Urbano de Almería

Parque de Vehículos Observatorio Urbano de Almería

Permisos de conducción Observatorio Urbano de Almería

OS.3. Luchar contra el cambio climático, ejerciendo un liderazgo fuerte en 

la producción y uso de energías renovables.

Porcentaje de población con acceso a áreas verdes urbanas a 10 minutos

andando
Ayuntamiento

Demanda de calor y de frío en el sector residencial por año IDEA

Balance del Presupuesto Municipal para la política de gasto 165 alumbrado

público de 2016 frente al de 2012

Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas
Balance del gasto medio por hogar en electricidad por comunidad autónoma

sobre la renta media anual por hogar
INE/Eurostat

Potencia instalada en KW de tecnologías de energías renovables en la provincia

frente a la total

Ministerio para la transición

ecológica
Tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media tensión -

TIEPI al año

Ministerio de Industria, ernergía y

turismo
Toneladas de emisiones de CO2 per cápita a nivel provincial OECD

Productividad neta del ecosistema medida mediante la eliminación o liberación

de CO2 a la atmósfera por provincia
OECD

Índice riesgo de inundación en las áreas urbanas según su exposición natural y

su sensibilidad a las inundaciones
European Commission

OS.4. Impulsar la economía azul, integrando y desarrollando el potencial

que representan todas las actividades económicas relacionadas con el

mar y las zonas costeras, así como la industria pesquera, la construcción

naval, el turismo y la energía oceánica.

Proporción de superficie de costa y hábitats naturales marinos protegidos frente

al total por provincia

Ministerio para la transición

ecológica

Puntos de amarre
Consejería Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural

Número de empresas turísticas naúticas
Consejería Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural

Número embarcaciones de recreo
Consejería Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural
Licencias federadas de deportes acuáticos Federación Deportiva

Acuicultura (Toneladas) IECA

Empresas de biología marina IECA

Empleo pesquero Observatorio Urbano de Almería

Flota pesquera Observatorio Urbano de Almería

Número de empresas de acuicultura Observatorio Urbano de Almería

Número de empresas de pesca Observatorio Urbano de Almería

Pesca subastada Observatorio Urbano de Almería

Transporte marítimo de mercancías Observatorio Urbano de Almería

OS.5. Establecer un compromiso con la economía circular y el

tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Cantidad de envases de papel y cartón recogidos por habitante al año Operadoras

Cantidad de envases ligeros recogidos (envases de plástico, envases de metal y

bricks) por habitante y año
Operadoras

Proporción de material de envases recuperado al año frente al total recuperado

por provincia
Operadoras

Cantidad de vidrio recogido por habitante al año Operadoras

OS.6. Ser un referente mundial en la gestión integral del ciclo del agua.
Balance de Ingresos y Gastos del presupuesto municipal destinado a la gestión

del agua
Ayuntamiento

Precio del abastecimiento doméstico de agua por provincia Operadoras

Precio del saneamiento doméstico de agua por provincia Operadoras

Consumo de agua por clientes y tipos de suministro Operadoras

Pérdidas en redes de suministro Operadoras

Nivel de agua de embalses Consejería Medio Ambiente

Tratamiento terciario Operadoras

Metros cúbicos producidos en desalación Consejería Medio Ambiente

Consumo de agua por habitante y día Observatorio Urbano de Almería

Consumos municipales de agua Observatorio Urbano de Almería

Contratos de agua Observatorio Urbano de Almería

Contratos de agua con tarifas sociales o bonificadas Observatorio Urbano de Almería

Depuración y reutilización de residuos de agua Observatorio Urbano de Almería

Materiales en red de abastecimiento de agua Observatorio Urbano de Almería

E3-T: Almería con Talento

OT.1. Fomentar la ciudad creativa, rica en patrimonio material e

inmaterial, atractiva para su ciudadanía y los visitantes, impulsora del

talento y la innovación.

Museos y Colecciones Museográficas. Ayuntamiento y otras entides

Visitantes principales monumentos. Ayuntamiento y otras entides

Pernoctaciones, grado de ocupación, número de camas turísticas IECA

Inversión de las administraciones en equipamientos culturales y programación
Ayuntamiento y otras

administraciones
Número de empresas vinculadas con las industrias culturales y creativas Consejería de Cultura

Visitas a equipamientos turísticos
Ayuntamiento y otras

administraciones
Incremento de la Tarifa Media Diaria en Hoteles IECA

Plazas hoteleras y empresas turísticas IECA

OT.2. Abrir la ciudad de nuevo al mar, a través de una integración más

clara entre ésta y el puerto, así como con el litoral en general.
Número de banderas azules

Empresa Pública para la Gestión del

Turismo y del Deporte de Andalucía,

S.A.

Calidad de las aguas de baño
Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible
Superficie artificial relativa (% construido) Ayuntamiento

Ocupación DMMT Demarcación Costas

% superficie de costa protegida Demarcación Costas

OT.3. Impulsar el papel de centro mundial del cine y el audiovisual. Nº de empresas del sector en la ciudad. Consejería Cultura

Nº de empleados del sector en la ciudad. Consejería Cultura

Espectadores de cine en sala. IECA

Volumen de negocio del sector en la ciudad. Consejería Cultura

Nº de rodajes en la ciudad por tipología. Film Office

Nº de premios conseguidos por los rodajes realizados en la ciudad. Film Office

Nº de participantes en los festivales del sector en la ciudad. Film Office

Procedencia de las producciones en la ciudad por países. Film Office

OT.4. Fortalecer su referencia como ciudad mediterránea de gastronomía

y hábitos de vida saludables.

Número de muertes por enfermedades del sistema circulatorio por cada 100.000

habitantes por provincia
INE

Número de muertes por diabetes mellitus por cada 100.000 habitantes por

provincia
INE

Número de muertes por enfermedades del sistema digestivo por cada 100.000

habitantes por provincia
INE

Datos de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos INE

Número de muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias por cada

100.000 habitantes por provincia
INE

Número de muertes por trastornos mentales y del comportamiento por cada

100.000 habitantes por provincia
INE

Número de muertes por enfermedades del sistema respiratorio por cada 100.000

habitantes por provincia
INE

Número de muertes por suicidios y lesiones autoinfligidas por cada 100.000

habitantes por provincia
INE

Número de muertes por tumores de cualquier tipo por cada 100.000 habitantes

por provincia
INE

Número de muertes por accidentes de tráfico por cada 10.000 habitantes Eurostat

Años de esperanza de vida al nacimiento Eurostat

OT.5. Ser una capital internacional del flamenco. Peñas y asociaciones vinculadas al flamenco y número afiliados Fuentes varias

Número y asistentes festivales flamencos Fuentes varias

Eventos internacionales de flamenco y asistentes Fuentes varias

Restaurantes y bares con espectáculos flamencos Fuentes varias

Número de escuelas de flamenco Fuentes varias

Número de alumnado en flamenco Fuentes varias

OT.6. Promover el deporte y la innovación en todas sus disciplinas. Deportistas federados IECA

Número de asociaciones y federaciones deportivas IECA

Número y asistentes a actividades deportivas municipales Ayuntamiento

Número de empleados del sector deportivo IECA

E4-I: Almería inclusiva
OI.1. Establecer compromisos fuertes con el tercer sector, que afiancen

las alianzas y mejoren la gobernanza de su territorio.

Presupuesto Municipal para la Política de gasto 23. Servicios sociales y

promoción social.
Ministerio de Hacienda

Presupuesto destinado a proyectos de Cooperación y Ayudas al Desarrollo (2012-

2016) per cápita
FEMP

Presencia en redes nacionales de ciudades para lograr objetivos relacionados

con el desarrollo sostenible
WEBS OFICIALES

OI.2. Consolidar la ciudad inclusiva, diversa y rica en culturas.
Número de declarantes con rentas inferiores a 6.010 € frente a los declarantes

totales
Agencia tributaria

Proporción de tasa de población activa entre hombres y mujeres Eurostat

Proporción de percepciones salariales entre hombres y mujeres por provincia Agencia tributaria

Número de denuncias por violencia de genero por cada 10.000 habitantes Ministerio del Interior

Proporción de accidentes laborales con resultado de baja frente al total de

afiliados a la S. Social por provincia

Ministerio de trabajo, migraciones, y

seguridad social
Porcentaje del número de desempleados frente a la población activa total Eurostat

Proporción de población entre 0-19 y mayores de 65 frente a la población entre

20-64 años
Eurostat

Proporción de contratos a personas con discapacitad sobre el total de contratos

por provincia

Ministerio de trabajo, migraciones, y

seguridad social
Proporción de afiliados a la seguridad social de extranjeros frente al total de

extranjeros censados de la provincia

Ministerio de trabajo, migraciones, y

seguridad social
OI.3. Convertir Almería en un referente en la lucha contra la pobreza y las

desigualdades.
Proporción del precio de la vivienda libre frente a la renta bruta anual por hogar Ministerio de Fomento

Proporción entre el número de calificaciones de viviendas protegidas

acumuladas desde 1991 hasta 2017 frente al parque total de viviendas
Ministerio de Fomento

Proporción de población que vive en secciones censales vulnerables frente al

total de población
Ministerio de Fomento

Renta disfrutada por el 20% más rico entre el 20% más pobre FEDEA
Porcentaje de menores de 25 años desempleados frente al total de

desempleados
SEPE

Porcentaje de desempleados que buscan primer empleo o han dejado su último

empleo hace más de un año
INE

Coeficiente de Gini calculado a nivel municipal FEDEA

Concentración de la renta local entre los declarantes con mayores ingresos de

cada municipio (1%, 0,5% y 0,1%)
FEDEA

OI.4. Impulsar la ciudad que apuesta por el bienestar de sus mayores

("age friendly ").

Número de muertes por enfermedad de Alzheimer por cada 100.000 habitantes

por provincia
Consejería Salud

Proporción de percepciones de pensiones entre hombres y mujeres por provincia Seguridad Social

Inversión anual en mejoras de accesibilidad del espacio publico y los

equipamientos municipales
Ayuntamiento

Rutas de turismo accesible Ayuntamiento

Índice de dependencia personas mayores Ayuntamiento

Personas mayores que viven solas Ayuntamiento

Prestaciones por dependencia personas mayores Seguridad Social

Esperanza de vida IECA

OI.5. Transformar la ciudad en espacio de cultura y aprendizaje, donde se

refuerza la identidad y el carácter de la ciudadanía.
Espectáculos, funciones y espectadores de teatros. Ayuntamiento

Usuarios y préstamos en bibliotecas públicas. Ayuntamiento

Asistentes anuales a espectáculos en directo. Ayuntamiento

Asistentes a actividades culturales municipales. Ayuntamiento

Usuarios de redes de actividad cultural municipal. Ayuntamiento


