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1.1. OBJETIVOS

El presente documento recoge la metodología propuesta para la redacción de una batería de 
indicadores aplicables al Plan de Acción de la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo. Así 
mismo, se recoge en el Anexo 1 una propuesta provisional de indicadores que supone la selección 
de los indicadores estándar, propuestos en la Agenda Urbana Española.

Objetivos y necesidad de seguimiento del Plan de Acción de la Mancomunidad del Alto 
Tajo. (MMAT). 

El Plan de Acción de la MMAT redactado en 2021 pretende articular una serie de políticas de 
desarrollo rural específicas, a través de acciones muy concretas que, por un lado, obedecen a 
las necesidades ciudadanas expresadas y detectadas, y por otro definen una propuesta de futuro 
para la mancomunidad. Los indicadores de seguimiento de este Plan de Acción son formulados 
tras la redacción de dicho plan y esta circunstancia pretende entenderse como una oportunidad 
de reflexión calmada acompañando a sus contenidos, pero explorando cómo dichas acciones se 
pueden implementar. Más allá de este objetivo general, podemos señalar una serie de objetivos 
específicos:

Los indicadores han de hacer seguimiento de las acciones, estableciendo si se están ejecutando o no, 
y en la medida de que sea factible por su naturaleza, cual es el grado de cumplimiento conseguido. 
Pueden se cualitativos o cuantitativos.

Los indicadores no ponen en marcha las acciones, pero deben estar articulados y ser  coherentes con 
ellas a la hora de implementarlas. En definitiva, han de actuar de modo más o menos directo como 
palancas que inciten a que se hagan realidad.

Los indicadores han de construirse a partir de información fácilmente recopilada por y a partir los 
agentes implicados. Esto busca asegurar el seguimiento del plan a lo  largo del tiempo.

Los indicadores han de ser fácilmente difundibles y entendibles por toda la ciudadanía, en aras de la 
mayor transparencia posible.

La discusión sobre los indicadores y sobre los datos objetivos es fundamental para hacer evolucionar 
el Plan de Acción, adaptándolo a cambios, sustituyendo acciones conseguidas, pero también para la 
modificación de la propia batería de indicadores.

A continuación, veamos cuales son los contenidos básicos del Plan de Acción y veamos cuales son los 
pasos metodológicos que dar para conformar y medir y difundir una batería de indicadores ajustada al 
mismo.

   1. INTRODUCCIÓN

 •

 •

 •

 •

 •
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Figura 1. Elaboración propia a partir del geovisor de Castilla La Mancha. 

1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO TAJO  (MMAT)

La Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo está conformada por los municipios de Arbeteta, Armallones, 
El Recuenco, Peralveche, Peñalén, Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcorón y Zaorejas, junto con las 
pedanías de Huertapelayo y Villar de Cobeta.  Los municipios de Arbeteta, Armallones, Peñalén Poveda 
de la Sierra y Zaorejas se encuentran, además incluidos dentro del Parque Natural del Alto Tajo. Ya se 
incluyan dentro del Parque o en la zona de preparque, el paisaje de estos municipios se caracteriza por 
una profusa vegetación arbórea, mayoritariamente de caducifolias que crece en un sistema de cauces 
fluviales, cañones y planicies que albergan diferentes ecosistemas y que se mantienen en un excelente 
estado de conservación. Esta situación se debe a la relativamente paradójica circunstancia de encontrarse 
a 170 km de Madrid, pero con una densidad de población de las más bajas de Europa.

1.3. PLAN DE ACCIÓN
1.3.1. LA METODOLOGÍA DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA Y SU INETRPRETACIÓN 
DESDE EL PLAN DE ACCIÓN

La Mancomunidad del Alto Tajo ha desarrollado durante el año 2021 un Plan de Acción en base a los 
parámetros establecidos en la Agenda Urbana Española (AUE). La Agenda Urbana Española es la 
estratégia del Estado español para alinear las políticas urbanas en regiones, comarcas y municipios con un 
enfoque holístico donde la sostenibilidad y la resiliencia de los territorios sea la premisa básica.  Alineada 
con las políticas urbanas que se derivan de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), su pone la traslación al nivel nacional de la Agenda Urbana Internacional que se establece como 
conclusiones de la Cumbre de UN- HABITAT en Quito, y de su desarrollo en el marco europeo (Agenda 
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Urbana Europea).  Como mencionábamos, la AUE  no constituye ningún marco normativo y no 
es de cumplimiento obligatorio por las administraciones regionales y locales. Sin embargo, es 
una metodología que permite enfocar la planificación y otras políticas públicas con los objetivos 
internacionales antes descritos.  Para ello, como en otros procesos de planificación estratégica, la 
metodología propuesta desarrolla un análisis territorial al que sigue el consiguiente diagnóstico. 
A partir de este y con la participación de los agentes sociales se redacta un Plan de Acción 
que recoge programas y actuaciones concretos que las administraciones y los agentes se 
comprometen a impulsar. Con ello se pueden reconducir, construir o alinear tanto las políticas 
públicas locales o territoriales como las iniciativas privadas de los agentes económicos, así como 
las demandas vecinales.
Para conseguir este alineamiento la agenda propone que las acciones se encuadren en 10 
objetivos estratégicos, divididos, a su vez, en objetivos específicos. Dentro de cada objetivo 
específico la AUE propone de modo indicativo una serie de líneas de actuación, (291 que se 
consideran acordes a la realidad urbana y territorial en España) donde ubicar los programas y 
acciones concretas que se encuentran en el Plan de Acción, y que han sido debatidas y diseñadas 
por los agentes intervinientes.  El seguimiento del plan de Acción se evalúa con una batería de 
indicadores (indicadores estándar) propuestos desde la AUE.
Es en este contexto en el que la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo ha redactado su Plan 
de Acción.

 01. Mejora de la Gobernanza

02. Mejora de Servicios

03. Creación de un Branding                
Turístico regenerador

04. Eficiencia Energética y 
transición justa

  LINEAS ESTRATÉGICAS                   VINCULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIFICOS

Objetivo 10           Objetivo 1             Objetivo 8              Objetivo 2             Objetivo 6

Objetivo 3            Objetivo 6             Objetivo 7       

(10) 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 (1) 1.1; 1.2; 1.3 (8) 8.1; 8.2 (2) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 (6) 6.1; 6.2 

Gobernanza         Uso racional del suelo            Acceso a la vivienda          Revitalización urbana      Equidad social y cohesión

Objetivo 2            Objetivo 9             Objetivo 7              Objetivo 6             Objetivo 5            Objetivo 4
Revitalización urbana   Innovación y digitalización      Economía local         Equidad social y cohesión    Movilidad sostenible        Economía circular

(2) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 (9) 9.1; 9.2 (7) 7.1; 7.2 (6) 6.1; 6.2  (5) 5.1; 5.2 (4) 4.1; 4.2; 4.3; 4.4

Vinculación objetivos especificos: 

Vinculación objetivos especificos: 

Objetivo 7            Objetivo 2             Objetivo 4              Objetivo 6              Objetivo 9

(7) 7.1; 7.2 (2) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 (4) 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 (6) 6.1; 6.2 (9) 9.1; 9.2 

Economía local           Revitalización urbana          Economía circular      Equidad social y cohesión    Innovación y digitalización

Vinculación objetivos especificos: 

Reducción del cambio       Uso racional del suelo       Acceso a la vivienda         

Vinculación objetivos especificos: 
climático

(3) 3.1; 3.2; 3.3 (6) 6.1; 6.2 (7) 7.1; 7.2

Figura 2. Elaboración propia a partir de la Agenda Urbana Española y la Agenda Urbana de La Mancomunidad del               
Alto Tajo.
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Línea estratégica 1. MEJORA DE LA GOBERNANZA. •
Incluye 8 acciones que pretenden configurar los mecanismos de gobernanza de la mancomunidad. 
Algunas acciones ponen el foco en reforzar los esfuerzos comunes de los municipios. Este es 
el caso de la Acción 2 (Creación de una bolsa de comunicación e información internas en la 
mancomunidad) o de la Acción 4, que pretende dotar a la mancomunidad de una planificación 
urbanística.  También se incluyen en esta categoría las acciones 6 y 7

Otro tipo de acciones son las que pretenden mejorar las relaciones entre administración y agentes 
económicos y sociales. De este tipo son la Acción 1, sobre la definición de una nueva gobernanza, 
la Acción 3 sobre la conexión con las empresas para la formación de empleo operativo y la 

Línea estratégica 2. MEJORA DE LOS SERVICIOS.
En esta línea estratégica encontramos las acciones numeradas entre la 9 y la 16, inclusive.  Son 
acciones que pretenden paliar la carencia de servicios en los municipios aunando esfuerzos al 
pensarlas desde la mancomunidad. Las acciones 6, 7, 8, y 15 atienden a los servicios básicos, 
desde la gestión móvil de la recogida de residuos a la asistencia médica on-line, la ampliación de 
los espacios deportivos centralizados, o la atención a los mayores dependientes.

Otro paquete de acciones (13 y 14) intenta dar salidas al problema del transporte colectivo dentro 
y fuera de la mancomunidad, mientras que las acciones 11 y 16 abordan el problema
de la escasez de oferta de vivienda accesible, ya sea en venta o alquiler, que permita fijar población.

 •

Línea estratégica 3. CREACIÓN DE UN BRANDING TURÍSTICO REGENERADOR.
En esta línea se pretende generar una marca turística para la mancomunidad. Son 13 acciones 
(entre la 17 y la 29, incluidas ambas) que se engloban en dos bloques. Por un lado, se encuentran 
aquellas acciones que se enfocan en las infraestructuras turísticas necesarias, desde lo más 
inmaterial como es la creación de un relato turístico (Acción 18) basado en la identificación 
de los activos turísticos, ya sean culturales o naturales (Acción 17 y 23), como infraestructuras 
materiales, como es la recuperación de los alojamientos turísticos, (Acción 21), o la recuperación 
y cuidado de los accesos al río, (Acción 22).  En este sentido también aparecen acciones que 
consideran la importancia del capital humano para impulsar estos proyectos (Acción 29 que 
instaura un “Erasmus rural“).

Por otro lado, tenemos las acciones que pretenden desarrollar modelos de negocio turísticos que 
van desde la puesta en valor de la trufa local, a la recuperación de la tradición ganchera para 
eventos concretos que atraigan a turistas de fuera (Acciones entre la 24 y la 28).

 •

Línea estratégica 4. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRANSICIÓN JUSTA.
Por último, esta estrategia se propone cambiar el modelo energético actual hacia la utilización 
masiva de energías renovables accesibles para todos los vecinos. Son cuatro acciones, de las 
cuales la 30 y la 31 hacen hincapié en la energía fotovoltaica y su distribución, considerando 
especialmente su aplicación en puntos de recarga para automóviles eléctricos, mientras que las 
acciones 32 y 33 pretenden reenfocar la explotación de los recursos tradicionales, especialmente 
en lo que se refiere a la extracción minera de caolín, de gran impacto ambiental de signo negativo.

 •

1.3.2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES EN EL PLAN DE ACCIÓN Y SU COHERENCIA 
CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA. En la terminología del Plan de 
Acción las líneas de actuación se denominan líneas estratégicas. Se han considerado 4 líneas 
estratégicas que se desarrollan en 33 acciones (ver figura 3). Así:
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

01

01 MEJORA DE LA GOBERNANZA

02 MEJORA DE SERVICIOS

03 CREACIÓN DE UN BRANDING

04 EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Mejora de la gobernanza comarcal, con otras 
administraciones, con entes privados y mejora 

de la participación ciudadana.

Mejora de los servicios para los habitantes 
del territorio, para potenciales pobladores 

y futuro ecosistema empresarial 

Creación de un branding de turismo regenerativo
que apoye la creación de empresas, la 

recuperación de oficios y ponga en 
valor el patrimonio.

Desarrollo de un plan orientado a la 
recuperación económica desde la 
orientado al fin de la minería y a 

las energías renovables.

Definición de la nueva Gobernanza 
dentro de la Mancomunidad.

 Y TRANSICIÓN JUSTA

02

03

04

Creación de una bolsa de 
comunicación e información 
internas.

Plan de conexión con las 
empresas para la formación de 
desempleados.

Elaboración de un Plan Urbanístico 
conjunto de la Mancomunidad.

05

06

07

08

Definición de la nueva Gobernanza 
dentro de la Mancomunidad.

Favorecer la creación de una 
asociación juvenil conjunta de la 
Mancomunidad.

Plan de diversificación de los 
ingresos municipales para no 
depender de la caza.

Incremento de la participación y peso 
específico en el ADR Molina de 
Aragón - Alto Tajo.

09

10

11

12

13

14

15

16

Creación y gestión de un punto limpio móvil 
de la Mancomunidad para el reciclaje.

Establecimiento de un servicio de
telemedicina para los habitantes.

Plan para el fomento de la vivienda en 
alquiler y venta.

Creación del espacio deportivo "Alto Tajo" 
en Villanueva de Alcorón.

17

18

19

20

21

23

30

31

22

ACCIONES=

32

33

24

25

26

27

28

29

Recuperación del sistema público de
autobús de conexión con Guadalajara y 
Madrid.

Plan de E-Car Sharing Rural de la 
Mancomunidad C O.

Creación de un espacio orientado a 
personas mayores no dependientes.

Creación de un proyecto de Cohousing 
Senior.

Identificación de todos los activos  turísticos, 
históricos y de patrimonio.

Creación de un storytelling turístico de la 
Mancomunidad.

Diseño, elaboración y ejecución de un plan de 
formación turística e idiomas.

Creación de un coliving en el antiguo cuartel de 
la Guardía Civil en El Recuenco.

Recuperación de los alojamientos turísticos y plan 
de excelencia turística.

Cuidado y recuperación de los accesos al río 
actualmente con exceso de turistas.

Creación de una ruta cultural del Alto
Tajo. Grupo de trabajo 1.

Explotación de la tradición ganchera para 
celebración de bodas. Grupo de trabajo 2.

Explotación del turismo gastronómico centrado 
en la trufa. Grupo de trabajo 3.

Conseguir convertirnos en objetivo Starlight. 
Grupo de trabajo 4.

Explotación del potencial ornitológico del territorio. 
Grupo de trabajo 5.

Recuperación del arte del vidrio y cantería. Grupo 
de Trabajo 6.

Creación de un "Erasmus rural" en el territorio para 
universitarios.

Plan de autosuficiencia energética, mediante fotovoltaica, 
de la Mancomunidad

Instalación de un punto de recarga de coche eléctrico de la 
Mancomunidad.

Plan de explotación sostenible del medio forestal.

Plan de transición justa para la minería de caolín.

TURÍSTICO REGENERADOR

Figura 3. Elaboración propia a partir de la Agenda urbana de La Mancomunidad del Alto Tajo.
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Por un lado, se pretende vincular las acciones del Plan directamente con indicadores. Como hemos 
visto la metodología de la Agenda Urbana Española, puede ser aplicada a diferentes situaciones 
territoriales, y, para ello, propone una medición de los objetivos específicos estandarizados.  
Al considerar el Plan de Acción de la MMAT, se observa que las acciones son muy específicas y, 
aunque son un modo de desarrollar las políticas implícitas en dichos objetivos, lo cierto es que, no 
es fácil establecer una aplicación directa entre acciones e indicadores. Más bien se comprueba que 
los indicadores estándar medirían muchas más acciones que las que se impulsan desde el Plan de 
Acción, o que algunos indicadores (p.e. los que miden la calidad del aire), no son de aplicación en el 
contexto territorial de la Mancomunidad.
Se entiende que esta vinculación directa entre acciones e indicadores es necesaria para medir la 
evolución del Plan de Acción en su conjunto, dada la naturaleza puntual de muchas de ellas. No es 
suficiente medir objetivos específicos.

Por otro lado, para que las acciones se midan de forma eficaz, realista, y de un modo sostenible en 
el tiempo, los indicadores han de ser formulados conforme a los medios humanos y técnicos de la 
Mancomunidad, de tal modo que los actores (asociaciones, administraciones y agentes económicos 
locales, etc.) puedan aportar información relevante a este efecto.  No solo han de estar alineados 
con los objetivos pretendidos por cada acción, sino que deben expresar su evolución utilizando 
información fácil de procesar y recopilar en el día a día institucional de la mancomunidad o de otras 
administraciones implicadas.

Con estos dos puntos de partida se proponen una serie de pasos que permitirán establecer una 
batería de indicadores final y un soporte adecuado para su interpretación y difusión. Todo ello se 
expresa en el siguiente gráfico y se desarrolla brevemente en el resto de los apartados de esta 
metodología.

Así, el proceso comienza con el ajuste de una metodología con el enfoque y los objetivos descritos 
(HITO1), seguido de una primera puesta en contacto entre los indicadores estándar y las acciones 
del Plan, lo que implica una primera propuesta de indicadores posibles.  El HITO 2 se centra en la 
selección de agentes que puedan informar sobre las necesidades y planes de futuro implicados 
en las acciones. Con esa información, se elaboran unas cuantas fichas piloto (HITO 3). Cada 
una de estas fichas recoge información básica sobre la acción, sobre cómo medirla y sobre los 
agentes implicados en ella. Estas fichas se someten a consulta a través de nuevas entrevistas 
y con el resultado se construye una ficha definitiva por cada acción con el trabajo de gabinete 
consiguiente y con las consultas a los agentes que sean necesarias (HITO 4).

 •

 

•

   2. METODOLOGÍA

¿Que indicadores y cómo aplicarlos al seguimiento del Plan de Acción?. Contestar a estas dos preguntas 
requiere una metodología específica que haga aterrizar los indicadores estándar de la AUE en el territorio 
de la mancomunidad, desechando algunos de ellos, y construyendo otros específicos. Veamos cómo hay 
que enfocar esta labor y qué pasos hay que dar hasta llegar a una batería de indicadores eficaz y que 
ayude a impulsar la puesta en marcha de las acciones previstas.

2.1. ENFOQUE Y ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR HITO 1 

La presente metodología se enfoca desde dos puntos de vista complementarios: 
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                                                            METODOLOGÍA

SELECCIÓN DE PROPUESTA PROVISIONAL

MAPA 1

HITO 1

Indicadores / Acciones

HITO 2 CUESTIONARIO Y REUNIONES CON AGENTES LOCALES 

MAPA 2
Indicadores / Agentes              

Selección previa agentes locales

Información disponible sobre 
políticas relativas a indicadores

Aportaciones 
contactos 

MMAT.

Cuestionario provisional 
para reuniones

Reuniones con agentes 
implicados

HITO 3 ELABORACIÓN FICHAS PILOTO

Formato y selección

Propuesta 
Fichas
Piloto

Redacción

Mediciones 
en gabinete

Consultas 
Agentes

HITO 4 PROPUESTA FICHAS

Propuesta final de fichas

Redacción

PROPUESTA
Fichas finales

Mediciones 
en gabinete

Consultas 
Agentes

HITO 5 

HITO 6 
Documento final, metodología 

y batería de indicadores
Metodología / Monitorización/

Indicadores

Listado de agentes provisional y calendario

Cuesstionarios y reuniones

Cuestionario abierto y público

Figura 4. Elaboración propia. Mapa conceptual del proceso metodológico.

Los HITOS 5 y 6 proponen completar la metodología con unas indicaciones sobre la monitorización 
de los indicadores, para su medición en periodos específicos desde la implementación de la 
acción y la redacción de un Documento final donde se recogen objetivos, metodología, fichas 
por acción y monitorización. 

2.2. SELECCIÓN DE UNA PROPUESTA PROVISIONAL. MAPA 1 DE CORRESPONDENCIAS 
ENTRE ACCIONES E INDICADORES ESTÁNDAR AUE. (HITO2).

Para ello se prevé la confección de un mapa de correspondencias (MAPA 1), lo que equivale a la 
selección de una propuesta provisional de indicadores posibles. Se intenta identificar cuáles de 
los indicadores estándar, esto es, aquellos propuestos desde la AUE, pueden tener algún tipo de 
relación con el listado de las 33 acciones del Plan de Acción. Los criterios para
identificar y caracterizar esas relaciones son:

Que corresponda al área de conocimiento-actuación en la que se desarrollan los objetivos 
específicos. Por ejemplo, para la acción 4 “Elaboración de un plan urbanístico conjunto de 
la mancomunidad”, más allá de comprobar que un plan de estas características se ha puesto 
en marcha, los indicadores que midan esta acción han de constatar que el modelo territorial 
propuesto corresponde al que propone la AUE. Para ello han de ser considerados indicadores 
relativos a la gobernanza, al modelo de protección del patrimonio natural y cultural, al modelo 
urbano compacto, a políticas de acceso a la vivienda que se canalicen con una planificación 
de estas características, etc. Posiblemente esta es una de las acciones más transversales.  Ver 
figura 5.

En la mayor parte de los casos los indicadores fundamentales pertenecen a menos ámbitos 
temáticos, o lo que es lo mismo, las acciones están relacionadas con menos objetivos 
específicos.

 •
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Que se pueda establecer una jerarquía entre indicadores que miden una misma acción. Para 
ello es importante no solo atender al tipo de ámbito temático del que estamos hablando, 
sino también considerar los pasos previstos en el plan para implementar cada una de las 
acciones. Con un ejemplo queda más claro. En la acción 10 “Establecimiento de un servicio 
de telemedicina para los habitantes”, los indicadores a considerar deberán medir el alcance 
de la cobertura del servicio, en sintonía con los indicadores propuestos a este respecto 
en la AUE. Sin embargo, es posible que en el caso de la mancomunidad sea necesario un 
apoyo por parte de los ayuntamientos para ayudar a personas no familiarizadas con algunas 
tecnologías y que puedan acceder al servicio. En estas circunstancias pueden darse mejoras, 
acondicionamientos de edificios públicos que se podrían relacionar con los indicadores 
específicos de la AUE dedicados a medir la mejora del patrimonio público.

Que se identifiquen qué acciones precisan un indicador específico fuera de la propuesta de 
indicadores estándar de la AUE. Al tratarse de acciones tan concretas tiene sentido formular 
indicadores que sean también muy ligados a esta especificidad. Una cuestión a discutir desde 
el punto de vista metodológico es que estos indicadores más “pegados al terreno” puedan 
englobarse en los indicadores estándar, más genéricos. También se puede dar el caso de que 
los primeros sean complementarios de los segundos.

 •

 

•

Figura 5. Elaboración propia. Ejemplo de identificación de indicadores estándar en relación a cada acción.

El resultado esperado es un primer mapa (MAPA 1) de relaciones donde aparezcan los indicadores 
más relacionados con las acciones y las siguientes derivadas, de tal modo que esta primera 
propuesta provisional sea un punto de partida para consultar a los agentes implicados en el Plan 
de Acción.

2.3. CUESTIONARIO Y REUNIONES CON LOS AGENTES LOCALES, DESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO A SEGUIR.

Como hemos mencionado, el siguiente paso (HITO2) se centra en la identificación de agentes 
informantes conocedores del territorio para que ayuden a enfocar los indicadores del mapa 1.
Para ello se consideran las siguientes tareas:

Revisión disponible sobre políticas relativas a los indicadores. Las administraciones públicas 
que inciden en el territorio en mayor medida son los ayuntamientos y la mancomunidad que 
forman, la Diputación Provincial (DP) y las consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha (JCCM). Otros elementos institucionales son también importantes, como el
Grupo de Acción local de Alto tajo-Molina de Aragón. El establecer el estado de las políticas 

 •

OBJ 2

 CUESTIONARIO

1.1.1 
criterios sostenibles 
usos del suelo en 
planes urb

1.1.2 
correlación 
urbanización, 
demografía, empleo y 
a.e.

1.1.3 
presup activ rurales 
en suelo rústico

1.2.1 
Plan de ENP u otro 
semejante

1.2.2 
presup mejora y 
conserv patrim natu y 
cult

1.2.3 
Superficie de 
patrimonio cultural 
rehab

1.3.1
Planificación red de 
INF verdes y azules en 
rustico

1.3.2
Sup inf verdes 
urbanas a mejorar 
para func en red

1.1.1
criterios para 
aumentar la 
compacidad en la 
ordenación

1.1.2 
% población próxima 
servicios básicos

1.1.3 
superficie edificios 
públicos o  con actu 
mejora de adecuación 
demanda

2.2.1
criterios para 
aumentar la 
complejidad en la 
ordenación

2.2.2
superficie de suelo 
urbano con 
diversificación de 
usos

2.3.1 
Plan de mejora del 
espacio público 
(accesibilidad y ruido)

2.3.2 
sup espacio público 
mejorado

8.1.3 
sup espacio público 
mejorado por ruido

2.4.1 
Plan de mejora del 
MAU, zonas verdes y 
calidad  aire

2.4.2 
% pob cerca Zonas 
verdes

2.4..3 
sup suelo urbano con 
mejora ambiental ( zv)

2.5.1 
Plan de regeneración 
urbana

2.5.2 
Presupuesto social en 
barrios vulnerables 

2.5.3 
Presupuesto en ARI 
plan de vivienda

2.6.1 
Plan de rehab de 
edificios

2.6.2 
Superficie de edificios 
rehab

2.6..3 
Nº de viviendas rehab

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?

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.

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?

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.

3.3.1. ¿Se dispone de 
algún plan o 
estrategia para la 
mejora de la 
resiliencia de Los 
núcleos de 
asentamiento  ante 
situaciones adversas 
y la reducción de 
daños?

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

1  Definición de nueva gobernanza  ¿Hay un plan para articular las diferentes 
administraciones?

2
Bolsa de comunicación y ordenación 
internas  ¿ Se han puesto en marcha esta acción?.

3

 Conexión con las empresas para la 
formación de desempleados  ¿ Se han puesto en marcha esta acción?. 

4

 Plan urbanístico conjunto de la 
mancomunidad

 ¿ Se han puesto en marcha esta acción?. ¿Hay 
capacidad técnica dentro de la mancomunidad?

5

Selección de gestores privados de negocios 
públicos

 ¿ Se han puesto en marcha esta acción?. ¿Implica 
inversiones físicas?¿ Está asociada a programas en 
marcha?

6
 Asociación juvenil conjunta mancomunidad  ¿ Se han puesto en marcha esta acción?. Hay un 

programa específico de actividades asociado?

7

Plan diversificación ingresos ( no solo caza)
 ¿ Que programas están en marcha
 para que se diversifique la actividad económica? ¿ 
Hay cambios de usos en edificios implicados?

8
Incremento participación y peso específico 
en  el ADR Molina de Aragón Alto Tajo  ¿ Se han puesto en marcha las reuniones previstas?

2.7
Otros específicos

10.4
Otros específicos

1.3
MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS
VERDES Y AZULES Y en  EL
CONTEXTO NATURAL.

 ACTUACIÓN

2.1.
 COMPACIDAD, EQUILIBRIO URBANO Y DOTACIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS.

2.2
COMPLEJIDAD FUNCIONAL 

2.3.
CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

2.4.
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

2.5.
IMPULSAR LA REGENERACÓN URBANA

2.6.
MEJORAR LA
CALIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DE
LOS EDIFICIOS

3.1. ADAPTAR EL
MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR 
EN SU PREVENCIÓN.

3.2. REDUCIR LAS
EMISIONES DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO.

3.3. MEJORAR LA
RESILIENCIA FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO. 

OBJ 3 OBJ 1

3.4
Otros específicos

1.1.
Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno natural

1.2.
CONSERVAR Y MEJORAR ELPATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE.
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políticas que están relacionadas con los objetivos de la agenda urbana permite:
a) Constatar la articulación de estas con el Plan de acción
b) Identificar posibles interlocutores en estas instituciones para ampliar información

Contactar con los agentes impulsores del Plan de Acción. Se trata de tener una primera 
reunión con agentes implicados con el fin de orientar la selección del resto de agentes.

Confeccionar un mapa de indicadores, agentes y acciones (MAPA 2). En este paso, se pretende 
poner en limpio unas primeras conclusiones sobre dónde puede encontrarse los informantes 
a los que involucrar para la selección y construcción de indicadores. Es el paso previo para la 
convocatoria de las reuniones en los siguientes pasos. 

Confeccionar un cuestionario provisional con preguntas básicas sobre la naturaleza de cada 
acción y el nivel de su puesta en marcha. Este cuestionario ha de servir para guiar las reuniones 
sostenidas con los agentes implicados.

Reuniones con los agentes implicados, seleccionados por perfiles y en función de un calendario 
pactado con los agentes impulsores del Plan de Acción que actuarían como mediadores con 
los participantes facilitando las convocatorias de los mismos.

Confeccionar un cuestionario abierto y público, distribuido por los propios agentes y que 
permita extender el alcance de la información recabada de los ciudadanos.

•

•

•

•

•
 

2.4. ELABORACIÓN DE FICHAS POR CADA ACCIÓN

Con la información recabada de los agentes locales se está en disposición de elaborar de una forma 
precisa los indicadores que midan las acciones, ajustándose a las posibilidades institucionales 
reales de seguimiento e implementación de dichas acciones. La propuesta es la de elaborar una 
ficha por cada acción. Los pasos para su elaboración serían los siguientes:

Formular el contenido de unas fichas piloto y su formato. El criterio para ver qué acciones se 
consideran piloto son dos:

a) Que sea una acción representativa de una línea estratégica.
b) Que sea una acción singular que presenta una resolución o implementación también 
singular.

Consultas sobre las fichas con los agentes implicados. El siguiente paso consiste en
contrastar con interlocutores válidos el contenido y formato de las fichas piloto. Las
cuestiones para debatir son:

a) Idoneidad de la medición.
b) Accesibilidad de las fuentes necesarias para medir y su sostenibilidad en el tiempo.
c) Relación entre los indicadores propuestos y la implementación de cada acción.
d) Facilidad de difusión de contenidos y conclusiones derivadas de la medición.

Propuesta de fichas definitiva y resolución. Tras la discusión que supone el paso anterior se 
procede a la elaboración del resto de las fichas incorporando las sugerencias oportunas que 
hayan surgido previamente.

 •

•

 

•
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2.5. MONITORIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

La monitorización de los indicadores es una cuestión básica para el éxito de la implementación 
del Plan de Acción. Si no se puede evaluar en un periodo razonable de tiempo la acción no se 
sabe si dicha acción está bien implementada. Para ello es necesario algún compromiso por parte 
de los agentes que permita recabar la información necesaria para elaborar los indicadores de 
forma continuada y sin lagunas en la serie de datos. Para poder monitorizar es preciso:

a) Definir los momentos en los que hay que medir. Algunos indicadores se medirán todos los 
años, otros pueden ser medidos en periodos temporales mayores.
b) Que la medición de lugar a una valoración clara. Esta puede ser cualitativa, con distintas 
categorías definidas sin ambigüedades o cuantitativa, si hay disponible un valor de referencia 
consensuado y que tenga sentido para ayudar a implementar la acción.

2.6. RESUMEN DEL PROCESO. CRONOGRAMA DE HITOS Y DOCUMENTOS ENTREGABLES. 
A modo de resumen de todo este proceso metodológico se presentan los hitos previstos se en el siguiente 
diagrama:

Figura 6. Elaboración propia. Cronograma.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre
A y B. Metodología y propuesta provisional
C y D. Encuesta y Reuniones con agentes
F.  Fichas piloto 29‐May
G. Propuesta final de fichas 31‐Jul
H. Metodología sobre monitorización de los indicadores 31‐Jul
I.   Entregable de metodologías y batería de indicadores 15‐Aug
J.  Conclusiones e Informe Final. 

Septiembre

10‐Sep

HT01 Metodología y propuesta provisional (10%): Siendo la entrega de una propuesta de 
metodología inicial para la elaboración de los indicadores y el sistema de seguimiento del 
Plan de Acción Local.

HT02 Cuestionarios y reuniones con agentes locales (25%): Selección de los agentes locales
y realización de cuestionarios y reuniones bajos los criterios de la metodología propuesta.

HT03 Elaboración de las fichas piloto (15%): Estas fichas piloto se realizan sobre algunas 
acciones significativas seleccionadas. En cada una de ellas se describe cuáles son los 
indicadores cualitativos y cuantitativos, seleccionados de la batería de indicadores provisional, 
que medirán el estado en el que se encuentra la acción objeto de la ficha.

HT04 Propuesta final de fichas (5%): Con las conclusiones extraídas de la confección de 
fichas piloto se confecciona una ficha para cada una de las acciones restantes previstas en el 
plan, con el mismo método desarrollado para las fichas piloto.

HT05 Entrega de Metodología sobre monitorización de indicadores (25%): La batería de 
indicadores permiten a su vez el seguimiento de la aplicación de las acciones. La monitorización 
de estos indicadores supone un método para las mediciones futuras.

HT06 Entrega del documento de metodologías y batería de indicadores (20%): En este 
último entregable es un documento síntesis del proceso para la aplicación operativa de los 
indicadores.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 
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La consecución de estos hitos es posible por la confección de diferentes documentos entregables. 
Algunas de las fechas de entrega son indicativas y dependen de la respuesta a los cuestionarios, 
a las reuniones u a otros eventos que, de forma justificada, se consensúe, entre los agentes 
impulsores del Plan de Acción y el equipo redactor de los indicadores, que son importantes para 
cumplir o mejorar la metodología propuesta.

La fecha del 29 de Mayo, es preceptiva para la entrega correspondiente al 30% de los trabajos, 
pudiéndose adelantar o atrasar los hitos con la debida y justificada coherencia metodológica, pero 
siempre cumpliendo este requisito. La entrega final acaba con un documento final de carácter 
ejecutivo que complementa a los entregables de los hitos marcados del 1 al 6. La entrega de 
todos los documentos ha de ser completa a fecha del 10 de septiembre.
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Siguiendo la metodología descrita más arriba la selección definitiva de indicadores se elabora 
después de las reuniones con agentes locales y el análisis de los cuestionarios. La depuración 
del MAPA1, (anexo1), ha dado lugar a dos tipos de indicadores.

a) Indicadores estándar.
Los indicadores se seleccionan identificando, de la batería propuesta por la Agenda Urbana 
Española (AUE), los que, en el proceso, se ha considerado que están directamente relacionados 
con las acciones del plan, o que pueden hacer notar algunos instrumentos necesarios para la 
implementación de la acción. Por ejemplo, ante acciones de impulso de actividades económicas, no 
solo es preciso medir, por ejemplo, el número de empleos generados, sino si existen herramientas 
como planes de formación, procesos de participación, planes de diversificación económica etc., 
sin las que no es fácil la puesta en marcha de la acción o, por lo menos la impulsarían. Por tanto, 
la necesidad de medir condiciones contextuales y no sólo resultados concretos es una forma de 
definir mejor, de forma más concreta los pasos a dar para el desarrollo de las acciones.

b) Indicadores específicos..
Ante lo detallado de las acciones del plan, es necesario complementar los indicadores estándar 
con indicadores que desciendan al caso concreto.  En no pocas situaciones los indicadores 
específicos dan noticia de si la propia acción se ha puesto en marcha.  En otros, tal y como 
pasa con la propuesta de algunos indicadores estándar, se propone, a través del indicador, la 
existencia de acciones o herramientas complementarias que coadyuvan al desarrollo adecuado 
de la acción.

En el listado siguiente aparecen la batería completa de indicadores. Para los indicadores estándar 
se ha conservado el código de la AUE, mientras que los indicadores específicos se identifican con 
el prefijo ESP y la numeración correspondería a un nuevo bloque que se incorporara al código 
por objetivos que tienen los indicadores estándar. En este caso la correlación la marca el orden 
de aparición en las fichas de acciones. Así, en el código ESP_1.4.1 se puede leer que estamos ante 
un indicador específico, encuadrado en el Objetivo Estratégico 1 (primer dígito), que se suma a 
los indicadores de los 3 objetivos específicos de la AUE (Territorio, paisaje y biodiversidad) y que 
es el primero que aparece en relación con el orden de las acciones del plan.

   3. RESULTADOS

3.1. BATERÍA DEFINITIVA DE INDICADORES Y SU RELACIÓN CON LAS ACCIONES
3.1.1. LISTADO DE INDICADORES SELECCIONADO.
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La batería está formada por un total de 66 indicadores de los cuales casi el 60% son indicadores 
estándar (57,6%) y el resto, un 42,4% son indicadores diseñados específicamente para evaluar las 
acciones del plan. Si atendemos a cómo se han utilizado cada grupo de indicadores se observa 
que los provenientes de la AUE aparecen para evaluar las acciones 109 veces, lo que supone un 
72,2% del total, mientras que los indicadores específicos, lógicamente, tan solo alcanzan a ser un 
28,5% de los indicadores totalmente usados para caracterizar las acciones.
 
Esto significa que los indicadores estándar se han repetido más veces que los específicos. 
Mientras que los primeros se repiten una media de 2,85 veces, los segundos tan solo lo hacen 
en 1,54 veces de media. Por supuesto hay algunos de estos indicadores que son los que se 
han utilizado para caracterizar las acciones de modo reiterativo. Los indicadores estándar más 
repetidos son el 10.4.1 y el 10.4.2 apareciendo hasta 14 veces para evaluar las acciones. Le siguen 
el 7.2.2 y el 7.1.1 con 9 y 8 veces respectivamente. El siguiente escalón de frecuencias se encuentra 
formado por aquellos que se repiten 6 veces (sólo el 1.1.3.) y entre las 4 veces y las 5. (2.1.3,2.1.2). 

3.1. BATERÍA DEFINITIVA DE INDICADORES Y SU RELACIÓN CON LAS ACCIONES
3.1.1. LISTADO DE INDICADORES SELECCIONADO.
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Figura 7. Elaboración propia. Distribución de frecuencias de indicadores estándar repetidos.

El resto de los indicadores no se repite más de tres veces, siendo más habituales los que solo 
se repiten una vez. Así en el gráfico siguiente se ven cómo las frecuencias se han expresado en 
porcentajes comprobándose que en casi el 50% de los casos los indicadores estándar no se 
repiten, siendo aquellos que se repiten 2 veces los segundos más habituales (20%). Los que se 
repiten más de 6 veces son el 11,43% de los indicadores utilizados. 

En definitiva, podemos decir que los indicadores que evalúan la gobernanza y los aspectos 
económicos de las acciones son los que más presencia tienen en el conjunto de indicadores 
estándar, seguidos de algunos relativos al modelo urbano y territorial (objetivos 2 y 1).

En lo que se refiere a los indicadores específicos, las repeticiones también se acumulan en los 
que evalúan aspectos económicos de las acciones (especialmente en ESP7.3.1 y ESP7.3.3), dada 
su naturaleza general ligada al emprendimiento y sus conexiones con el territorio.  En realidad, 
podemos decir que los indicadores específicos no se repiten salvo en estos dos casos señalados.
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Figura 8. Elaboración propia. Distribución de frecuencias de indicadores específicos repetidos.

Si atendemos a cómo se distribuyen por objetivos los indicadores estándar utilizados vemos en 
el gráfico que la mayor parte de ellos se encuentran en los objetivos 7 y 10. El siguiente escalón 
donde se distribuye el conjunto es el de los objetivos 1,2 y 5. El resto de los objetivos tienen una 
representación modesta en el conjunto. Podemos concluir que la mayor parte d ellos indicadores 
se encargan de evaluar la gobernanza, los aspectos económicos, los modelos territorial y urbano 
y la movilidad.
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Figura 9. Elaboración propia. Distribución de frecuencias de indicadores estándar por objetivos.

Figura 10. Elaboración propia. Distribución de frecuencias de indicadores específicos por objetivos.
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En lo que se refiere a los indicadores específicos se  puede comprobar en la gráfica que, tal y 
como ocurre con los indicadores estándar, las frecuencias mayores se acumulan en aquellos 
relacionados con el objetivo 7, ya que suponen casi el 45% de los indicadores utilizados de este 
tipo. Los objetivos 5 y 10 son los que acumulan en conjunto alrededor de un 25 %. En todos estos 
casos nos encontramos por encima de la media. Cerca de ella se encuentran los indicadores 
encuadrados en los objetivos 1 y 6. Aproximadamente el 10% restante se distribuye entre los 
objetivos 4, 8 y 9. En definitiva, la mayoría de los indicadores específicos pretenden evaluar 
los aspectos económicos del plan de acción, y en un segundo lugar, las cuestiones relativas a 
la gobernanza, a la movilidad, al territorio y, esto es una novedad respecto a la distribución de 
indicadores estándar, respectoa la cohesión social y la equidad. 

Ahora bien, cabe preguntarse en qué proporción los indicadores de la Agenda Urbana Española 
han sido adecuados a la hora de evaluar el plan de acción. La respuesta la obtenemos al analizar 
dos parámetros:

a) El ratio de utilización que, relaciona los indicadores disponibles de la AUE y los que 
efectivamente se han utilizado.

b) Por otro lado, tenemos el ratio de intensidad que, en la línea de lo comentado anteriormente, 
relaciona el número de veces que se han utilizado los indicadores con los indicadores disponibles.

Como se observa en el gráfico, el ratio de utilización marcado en azul, muestra que se han 
utilizado de forma mayoritaria los indicadores de la AUE de los objetivos 7,1 y 9, por este orden. 
En todos estos casos se se incorpora a la batería  más del 75% de estos indicadores estandar. En 
un siguiente cuartil, vemos que en los objetivos 4,8 y 10, se han ha echado mno de más del 50 % 
de los indicadores de partida. En definitiva, en 6 de los grupos, la adecuación de los indicadores 
es media o alta, en cuatro de ellos podemos considerar que es baja.

Si atendemos al ratio de intensidad la mayor intensidad de uso de los indicadores se da en 
aquellos relacionados con las propuestas económicas del plan de acción (objetivo 7), con un ratio 
muy por encima (6,0) del resto de indicadores encuadrados en el resto de objetivos. Destacan, 
en un segundo nivel, los indicadores de los objetivos 10,5 y 1. De nuevo las acciones económicas 
pesan sobre el resto, son aquellas en las que se han utilizado más, y más  intensamente, los 
indicadores. 
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Figura 11. Elaboración propia. Distribución de frecuencias de indicadores estándar y la intensidad de uso.

3.2. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
3.2.1. CONTENIDO DE LAS FICHAS DE ACCIONES

Las fichas de acciones apuntadas desde la metodología pretenden tener una visión inmediata 
de cómo  evoluciona la implementación de cada una d elas acciones del plan.Para ello, los 
indicadores que caracterizan la acción quedan listados y organizados en dos grandes grupos: 

a) Indicadores principales. Son aquellos más intimamente relacionados con la acción. En muchos 
casos son los indicadores específicos los que tratan de evaluar la acción de un modo más 
directo. Los indicadores estándar suelen evaluar o caracterizar consecuencias o repercusiones 
de la acción, que también son muy inmediatas. En algunos casos medidas que son necesarias 
para la implementación de la acción aparecen medidas con indicadores principales.

b) Indicadores secundarios. Son aquellos que evalúan medidas que complementan una óptima 
implementación de la acción. Tanto indicadores específicos como estándar se consideran 
pertenecientes a esta categoría, aunque son los indicadores estándar los más habituales, tal y 
como se han considerado las acciones. Son indicadores que dan una visión más global sobre 
cómo se ha de implementar la acción masrvcando un escenario en donde se netinede que se 
han dedicado esfuerzos para que políticas complejas y resiliente se lleven a cabo. En muchos 
casos es probable que los primeros pasos en la implementación de las acciones no puedan dar 
resultados positivos en estos.
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Una vez establecidos estos dos grupos de indicadores dentro de la ficha podemos atender a la 
información presentada para cada uno de los indicadores que evalúa la acción. Encontramos los 
siguientes apartados y sus respectivos campos donde se ordena la información:

a) Información sobre la acción.  En la ficha se resume información clave procedente del plan de 
acción. 
     Se identifica la acción, tal y como aparece en el plan.
       Se describen los objetivos que se señalan para ella desde el plan, lo que resulta imprescindible 
para la confección de la batería de indicadores. Los objetivos que persigue la acción han de 
ser traducidos en indicadores que midan si la implementación ha conseguido que se alcancen 
dichos objetivos. La labor de palanca de los indicadores queda aquí explícita, ya que el conjunto 
de indicadores ponen de manifiesto los pasos a dar para la consecución de la acción.La elección 
de qué indicadores son principales y secundarios también está intimamente ligada a la escripción 
de los objetivos.
   Se recogen aspectos relativos a la implementación como su prioridad dentro del plan, su 
coste, su planificación en términos temporales y la complejidad de su gobernanza en función del 
número de agentes implicados.

b) Identificación del indicador. Con los campos incluidos se pretende enunciar y codificar el 
indicador.Los campos que forman parte de él son:
     Código, con una numeración que hace referencai a si es un indicador estándar o específico
     Nombre del indicador, siempre expresado en términos claros e intuitivos sobre su contenido.

c) Naturaleza del indicador. Muy vinculado con el apartado anterior, en él se encuentran los 
campos:
    Tipo de indicador, donde se explicita si el indicador es estándar o específico y si es de tipo 
cuantitativo o cualitativo.
     Objetivos estratégicos de la AUE asociados, siendo a través de los objetivos donde se conoce 
el campo de acción del indicador.

d) Valor del indicador. Para ello no sólo encontramos información sobre una evaluación o medicio 
concretas que aporta la palicación del indicador, sino las situaciones de contorno de las mismas. 
       Ámbito de aplicación, normalmente si es un indicador que ha de ser aplicado a la mancomunidad,   
a cada uno de los municipios o a ambos.

El valor de la medición, ya sea esta cualitativa o cuantitativa. Se presenta esta valoración para 
que pueda ser comparada en términos evolutivos. Esto es importante porque, en muchos casos, 
no tiene sentido la comparación de una medición con un valor de referencia, y es la propia 
evolución, en términos de mejora o emperoamiento o consecución del objetivo implícito en el 
indicador, lo que permite saber si la acción se está desarrollando adecuadamente.

Cuando los indicadores con cualitativos se contesta SI/ NO o con una valoración en una escala 
cualitativa ( de muy alto a muy bajo  o de muy bueno a muy malo), que se explicita en la 
información que tiene este plan en sus anexos sobre cada indicador concreto. Si la valoraciónes 
cuantitativa y arroja una magnitud, siempre se expresan sus unidades. Cuando no se dispone del 
dato, ya sea porque no se ha comenzado la acción que mide el indicador o porque no se dispone 
en la actualidad de este dato, se marca con el acrónimo SD ( sin datos).

Se añade una explicación sintética de la valoración hecha a modo aclaratorio de las circunstancias 
de la medición. Por último, resulta imprescindible exponer cuáles la fuente de datos que permiten 
la evaluación llevada a cabo por el indicador.

•
•

•

•
•

•

•

•
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e) Situación prevista. Se pretende expresar en este campo el escenario final hacia el que tiene que 
caminar el indicador. Explicitar el plazo en que se tiene que alcanzar un determinado compromiso 
es importante apra que los indicadores actúen como palancas para la implementación de políticas 
concretas.

f ) Observaciones. Las observaciones son abiertas, pero siempre intenatn contextualizar la 
interpretación que de la medición del indicador se pueda hacer. En algunos casos hacen referencia 
a la especificidad de la respuesta, otras a las limitaciones o dificultades en la consecución de 
datos, o, lo que es más interesante, en cómo organizar esta recogida de datos por parte de los 
agentes implicados. 

g) Por último, cabe decir que la información sobre los indicadores estándar que se recoge en 
la ficha proviene de los propuestos en la Agenda Urbana Española y de los documentos que 
describen la batería que ponen a disposición de las entidades autonómicas y locales1.  Los 
indicadores específicos se han desarrollado intentado seguir el patrón descriptivo de los estándar 
y su descripción pormenorizada queda reflejada en una serie de fichas de indicadores que se 
encuentran en el Anexo 5.

3.2.2 EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
La primera reflexión que hacer sobre los resultados de la aplicación de esta batería de indicadores 
a la situación actual es que se pretende medir acciones concretas de un plan que aún no se ha 
puesto en marcha. En este caso no existen apenas políticas anteriores a la redacción del plan 
de acción. Por ello, se han considerado como acciones locales algunas políticas y programas 
provenientes de entidades supramunicipales como la Diputación de Guadalajara o los planes para 
toda la región definidos por las consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
que hacen relación más o menos directa con las acciones propuestas. Esto, de cualquier modo, 
se da en pocas ocasiones (acción 32).  En el proceso de construcción del plan de acción se han 
impulsado estudios previos a algunas acciones2  (acción 11 y acción 4) o directamente se han 
puesto en marcha, como es el caso de la acción (acción 29). En estos casos se considera que 
hay resultados en el indicador que las mide y en las observaciones se explican las circunstancias 
relativas al comienzo del proceso en el momento actual.

La segunda reflexión tiene que ver con la naturaleza de la batería de indicadores que hemos 
confeccionado. Las condiciones urbanas, territoriales y de desarrollo socioeconómico de la 
mancomunidad han llevado a que los indicadores intenten evaluar acciones concretas y no tanto 
resultados más globales que se puedan derivar de la influencia del plan de acción sobre dinámicas 
más genéricas, propias de ecosistemas territoriales y urbanos más maduros y complejos. Así, en 
la realidad actual de la mancomunidad, no se plantea la necesidad de planes de rehabilitación 
de edificios, en un momento en que el decrecimiento demográfico y la baja actividad económica 
no permite que haya una demanda mínima residencial que sea la base de las actividades de 
rehabilitación. El volumen de rehabilitaciones de edificios no requiere de un plan en si en este 
momento, aunque sea una política que desarrollar a medio plazo si se activa la demanda.
Otro ejemplo claro de este desajuste de partida son las políticas de lucha contra el cambio 
climático, los problemas de contaminación del aire y acústica propio de entornos urbanos 
evolucionados no se dan en el Alto Tajo y por tanto está fuera del foco un plan de calidad del aire 
o de atenuación del ruido, y lo más probable es que tampoco sea necesario, ni siquiera a largo 
plazo.

 1https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/AUE/04_doc._indicadores_de_seguimiento_y_evaluacion_0.pdf 
 2Este es el caso del estudio sobre el mercado residencial desarrollado por ARRAIGO para aclarar las políticas implícitas 
en la acción 11 “Plan para el fomento de la vivienda para el alquiler y la venta”. También se ha realizado un informe sobre la 
situación urbanística de la mancomunidad para clarificar el contenido de la acción 4 “plan urbanístico del conjunto de la 
mancomunidad”.
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Con estas dos aclaraciones previas se puede comprender que la aplicación de la batería de 
indicadores a la situación actual arroja valores de consecución de objetivos muy negativos, 
que si no se entiende este momento incipiente puede llevar a engaño en la elaboración de 
conclusiones. Así de los 151 indicadores utilizados sólo 10 indicadores se pueden contestar de 
forma positiva. 

El indicador 10.4.1 que identifica planes de formación ha sido contestado en afirmativo   en 8 
ocasiones si bien hay que entenderse con matices, ya que estos planes de formación impulsados 
desde la Diputación de Guadalajara u otras entidades supramunicipales, tocan tangencialmente 
la formación específica que requiere cada acción donde se ha aplicado el indicador. 

El indicador 4.4.1 “¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o equivalentes, con el objetivo 
de aumentar el porcentaje de recogida selectiva?”, mide una política ya consolidada en la 
mancomunidad, el indicador 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?” se ha contestado de modo afirmativo 
aunque en la actualidad se encuentra ese futuro plan en fase de estudios previos. 

En definitiva, la situación actual de la mancomunidad es la de encontrarse ante una hoja de ruta, 
el plan de acción, del que la mayoría de las políticas no han sido implementadas, por lo que los 
resultados no pueden ser evaluables en la actualidad.
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MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. IMPLEMENTACIÓN DE LAS  
ACCIONES

En este apartado se consideran no tanto cuales han de ser los criterios para evaluar las acciones 
a través de los indicadores, sino cómo sacar conclusiones para diagnosticar el desarrollo del 
conjunto del plan de acción y su evolución. Esta cuestión se relaciona directamente con la 
calidad de los datos que nutren los indicadores. Esta cuestión de la recopilación de datos está 
ligada, dada la coyuntura del desarrollo actual de la mancomunidad en lo que se refiere a sus 
instituciones con cómo organizar la implementación de las propias acciones. Veamos esto con 
más detenimiento.

4.1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.

a) Valoración de la acción en su conjunto y valoración del plan.
Tal y como se ha diseñado la metodología de trabajo a cada acción se le aplican una serie de 
indicadores que miden o evalúan aspectos concretos relacionados con la implementación de 
la acción y con las dinámicas o consecuencias que dicha acción puede suponer en el impulso 
del desarrollo rural. Pero, ¿cómo llegamos a un diagnóstico sobre la acción en su conjunto? La 
propuesta es:

1) Calcular el número de indicadores han sido contestados positivamente, con una valoración 
en la escala cualitativa media o por encima de media o con un valor cuantitativo igual o 
mayor que el valor de referencia.  También es una contestación en positivo constatar que se 
da una evolución adecuada del indicador, aunque no esté disponible un valor de referencia 
para él. Expresar este resultado en porcentaje de indicadores que dan resultados positivos y 
negativos.

2) Ponderar el resultado según los indicadores sean principales o secundarios. Así, los 
indicadores principales pesarían un 70% en el conjunto, mientras que los indicadores 
secundarios pesarían tan solo un 30%. Dentro de cada uno de estos grupos, los pesos 
relativos de cada uno de los indicadores que los conforman ha de ser el mismo.  

3) El resultado final de la valoración de la acción se ubica en el cuartil que le corresponda (0-
0,25; 0,25-0,5;0,5-0,75;0,75-1). Esto permite ver el grado de alcance de los objetivos previstos 
para cada acción.

Del mismo modo surge la misma cuestión para responder a la pregunta ¿Se está desarrollando 
adecuadamente el plan de acción de la agenda? En este caso la forma de responder a esta 
pregunta permite dar los siguientes pasos:

1) Considerar el porcentaje de cumplimiento de cada acción en función del cuartil en que se 
sitúa.

2) Establecer una distribución de frecuencias de las acciones en función del cuartil donde se 
sitúa cada y discutir los resultados en la siguiente tabla, desde donde se deduce el grado de 
cumplimiento del plan de acción en su conjunto.

4. MONITORIZACIÓN
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Figura 12. Elaboración propia. Tabla para evaluar el cumplimiento del plan de acción.

Más allá de un etiquetado del estado del cumplimiento y evolución del plan de acción es 
muy recomendable en los informes que se elaboren para este diagnóstico, una explicación 
estadística más profunda que permita matizar los resultados sintéticos y de la cual se deduzcan 
resultados que apoyen la toma de decisiones. 

b) Cadencia de la medición.
En lo que respecta a la cadencia en la medición de los indicadores se propone que sean 
recopilados datos y evaluadas las acciones cada año. En la práctica esta postura es un punto 
de partida que dependerá de las dinámicas asociadas a la propia acción. Por ejemplo, medir el 
número de viviendas rehabilitadas puede ser importante hacerlo todos los años si su volumen 
indica que hay una actividad incipiente ligada a una demanda creciente. Sin embargo, si la 
actividad es casi residual y se demuestra más casual que ligada a un proceso de interés por la 
mancomunidad, quizá en ese momento la cadencia de la medición pueda establecerse para 
un periodo de tiempo más amplio, de entre 2 y 5 años.

c) Limitaciones y dificultades para la medición.
Las limitaciones para la medición se encuentran básicamente localizadas en la recopilación 
de datos primarios ligados al propio desarrollo de las acciones.  Nos encontramos ante 
distintas situaciones en las que hay que recopilar los datos3:

   Algunos indicadores, como el ESP 7.3.1 apuntan a que en estos desarrollos se conformen 
instrumentos que ayuden a la medición, como es el caso de las Oficinas de Turismo, que 
pueden llevar la contabilidad de visitantes, de procedencias, de intereses, etc. 

    Otros como el indicador 4.1.2 sobre los consumos energéticos que suponen que los agentes 
económicos a implicar en la acción recopilen y pongan a disposición pública (con las reservas 
necesarias), datos producto de su actividad, vinculando esta obligación en el momento de 
la licitación. En otros casos, el método de vinculación con los agentes económicos es por 
mediación con ellos y construyendo mecanismos para que la colaboración público-privada 
ponga medios para esa recopilación. Este es el caso del indicador ESP.7.3.3 que mide los 
empleos generados por actividades concretas. El hecho de que en el plan de acción se 
considere la formación de grupos de trabajo para algunas acciones donde se aplica este 
indicador (acciones 23-28) es un primer paso en el camino de conformar estos instrumentos 
público-privados y pueden ser los que recopilen datos entre los participantes.

•

•
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   Otro grupo de indicadores tienen como fuentes la actividad de gestión de las entidades locales, 
ya sean los municipios, la mancomunidad o la Diputación de Guadalajara.

   El último grupo de indicadores se nutre de las bases de datos oficiales tanto estatales como 
regionales puestas a disposición pública por sus respectivas instituciones estadísticas.

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DESDE LA LECTURA DE LOS INDICADORES.

Una lectura de la utilización de los indicadores que va más allá de la mera evaluación de las 
acciones permite para cada acción complementar con una pequeña hoja de ruta cada una de 
ellas, de tal modo que a cada paso a dar hay un indicador que evalúa su resultado.  Quizá esta 
doble implicación se entienda mejor con algunos ejemplos concretos:

La acción 11 “Plan para el fomento de la vivienda de alquiler y venta” plantea dos indicadores 
principales ESP 10.5.4 y 8.1.1 que directamente se preguntan sobre la existencia de un plan de 
vivienda y sobre los medios técnicos para la implementación de este dentro de la mancomunidad. 
Al considerarlos como indicadores principales se da a entender que son pasos fundamentales 
y prioritarios. Los resultados de este plan, sin dejar de ser importante su medición, pasan a un 
segundo nivel de prioridad al considerarse los indicadores 2.1.3, 2.6.3 y 8.1.3 como indicadores 
secundarios. 

En coherencia con otras acciones relativas a la vivienda como la 20 “creación de un coliving 
en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en el Recuencol”21 o la “recuperación de alojamientos 
turísticos y plan de excelencia” se considera que parte de esta oferta residencial puede estar 
ligada a la rehabilitación de edificios públicos o privados, siendo una posibilidad a priorizar 
frente a la nueva construcción de vivienda. Con el indicador 8.1.3. se apunta la necesidad de ir 
constituyendo un parque de viendo para alquiler público. Con la selección de estos indicadores 
y no otros se apuntan prioridades tema ticas y temporales, se indican los pasos preferentes en 
un plan de vivienda (acción 11) y las prioridades en los pasos de implementación.

La acción 24 “recuperación de la tradición ganchera. Grupo de trabajo 2, tiene como indicadores 
principales un indicador dentro del objetivo 1(1.1.3), y tres en el objetivo 7 (7.2.2, ESP 7.3.1 y ESP 
7.3.3). Aunque el indicador 1.1.3 trata sobre la protección ambiental del medio físico lo hace 
sobre la óptica de la inversión para mantener y propiciar actividades tradicionales. Por tanto, las 
prioridades marcadas por los indicadores principales se centran en el modelo de negocio, para 
medir, la inversión (1.1.3), atender a los instrumentos necesarios para que la acción fructifique 
(ESP 7.3.1 relativo a la existencia de una Oficina de Turismo) y para medir sus resultados más 
importantes, los visitantes atraídos (7.2.2) y los empleos generados (ESP 7.3.3).

Los indicadores secundarios hacen referencia a una planificación más compleja de las actividades 
económicas y del turismo (7.1.1 y 7.1.2) donde la acción 24 tenga su hueco y consideración, su 
partida presupuestaria y se articule con otras acciones concretas que pueden estar en el presente 
plan de acción o no. Este es un escenario que hay que construir en un segundo paso. Por último, 
son también los indicadores 10.4.1 y 10.4.2 que intentan evaluar la presencia y el peso de planes 
formativos relativos a la acción. Sin dejar de ser muy importante este tipo de políticas creemos 
que en este caso pasan a ser implementadas en segunda instancia.

Es claro que la puesta en marcha de las acciones puede hacer cambiar la prioridad que expresa la 
organización de los indicadores. Pueden añadirse más o considera que tal y como finalmente se 
diseña la acción y su hoja de ruta concreta no es necesario alguno de los previstos. En definitiva, 

•

•
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la batería de indicadores está al servicio de la acción tanto para definirla como para evaluarla y, 
así, impulsarla, pero nunca puede ser un lastre organizativo para su puesta en marcha. Mantener 
este proceso iterativo como algo vivo en el tiempo permite mejorar la calidad de los datos, apoyar 
la institucionalización y gobernanza de la mancomunidad reforzando los medios humanos e 
institucionales para que las acciones se lleven a cabo y se mejoren con el tiempo, que, en último 
extremo, es la función de los indicadores.

3Cada indicador muestra su fuente de datos en la propia ficha de acciones.
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   5. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN.

En base al trabajo de confección de la batería de indicadores, que ha permitido profundizar 
en las acciones propuestas por el plan en el sentido de ser útil para la puesta en marcha del 
mismo, podemos establecer unas conclusiones preliminares a modo de recomendaciones para 
la implementación futura.

1) Calcular el número de indicadores han sido contestados positivamente, con una valoración 
en la escala cualitativa media o por encima de media o con un valor cuantitativo igual o 
mayor que el valor de referencia.  También es una contestación en positivo constatar que se 
da una evolución adecuada del indicador, aunque no esté disponible un valor de referencia 
para él. Expresar este resultado en porcentaje de indicadores que dan resultados positivos y 
negativos.

2) Ponderar el resultado según los indicadores sean principales o secundarios. Así, los 
indicadores principales pesarían un 70% en el conjunto, mientras que los indicadores 
secundarios pesarían tan solo un 30%. Dentro de cada uno de estos grupos, los pesos 
relativos de cada uno de los indicadores que los conforman ha de ser el mismo.  

3) El resultado final de la valoración de la acción se ubica en el cuartil que le corresponda (0-
0,25; 0,25-0,5;0,5-0,75;0,75-1). Esto permite ver el grado de alcance de los objetivos previstos 
para cada acción.

4) Siguiendo este enfoque, se puede observar que la batería de indicadores lleva implícito el 
desarrollo de planes sectoriales, que afectan a indicadores concretos. Como hemos comentado 
estos planes pueden ser parte de los pasos necesarios para implementar la acción de modo 
óptimo. Queremos destacar que algunos de ellos nos parecen especialmente importantes: 
Un plan de estrategia turística daría cobertura y haría explicita la coherencia entre muchas de 
las acciones que, en definitiva, formarían parte de él, (acciones de la 21 a la 28, por ejemplo). 
Un plan de rehabilitación y regeneración urbana donde se identifiquen áreas de regeneración 
puede apoyar las acciones de dinamización del mercado residencial recogidas en la acción 
11, que en definitiva es un plan de vivienda por sí misma. Este tipo de plan de rehabilitación 
es también coherente con las necesidades de planificación urbana detectadas (acción 4) 
Un planeamiento especial de protección patrimonial y mejora del espacio público puede 
acompañar a algunas de las acciones relativas a la implementación de la planificación en la 
mancomunidad en todas las escalas necesarias. 

Por otro lado, las acciones relativas a la movilidad tendrían una mayor eficacia al contemplar 
todos los modos de movilidad con la herramienta del Plan de movilidad urbana sostenible 
(PMUS). 

5) En continuidad con lo expuesto se observa que, tal y como ocurre con las acciones relativas 
a la vivienda (acción 11), la planificación urbanística a escalas supramunicipal y municipal se 
enfocan desde una acción concreta (acción 4). Los indicadores que se suman a evaluar estas 
acciones no sólo suponen un pie para la implicación de otras políticas sectoriales, sino que 
dan idea de la cantidad de aspectos concretos que a través de la planificación se pueden 
relacionar de modo coherente y que afectan a otras acciones. Perfilar que acciones son 
paraguas de otras es una de las funciones en las que los indicadores pueden ser útiles.
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6) La interacción entre la definición de acciones y la batería de indicadores ha de ser de 
doble sentido. Queremos expresar la idea de que la batería de indicadores puede redirigir las 
acciones, priorizar algunas respecto a otras, hacer aparecer o desaparecer pasos concretos 
a dar; pero también el desarrollo de las acciones puede cambiar lo que se necesita medir 
y evaluar, hacer desaparecer indicadores o hacerlos aparecer. Lógicamente este proceso 
ha de ser cauteloso y consolidado en el tiempo, ya que si los cambios en la batería son 
muy habituales se rompe las conclusiones operativas que se pueden deducir de la serie 
temporal de datos recopilados. Por ejemplo, si un indicador no se puede medir en un año 
porque hay una parte de la acción que no ha sido implementada o no se han detectado aún 
repercusiones de la misma, no parece razón suficiente para desestimarlo hasta que no haya 
una serie robusta de datos que indiquen que hay problemas que recomiendan reenfocar la 
evaluación de la acción o la propia acción en sí.

7) Dadas las características de esta batería de acciones y del plan de acción, y en coherencia 
con el modelo de la agenda Urbana Española, sería recomendable de forma complementaria 
a la evaluación con esta propuesta, la identificación de algunos indicadores clave que sean 
cercanos a los datos descriptivos con los que se confecciona el plan de acción y que den una 
visión de síntesis. Estos indicadores sintéticos pretenderían dar una imagen rápida de cómo 
se ha producido dinámicas transformadoras en el territorio, aunque no tengamos constancia 
de que estén necesariamente vinculadas al plan de acción y a su puesta en marcha. 

Podemos profundizar con un ejemplo. En el caso de la Mancomunidad de municipios del Alto 
Tajo, la dinámica a vencer es la pérdida demográfica. Siendo este proceso consecuencia y, a 
su vez, causa de dinámicas más concretas, tener una visión sintética de cómo evoluciona, es 
un punto de partida necesario. Si la evolución en los próximos años del saldo demográfico es 
positiva, puede ser debido o no a la implementación del plan, pero, en cualquier caso, resulta 
necesario conocer el detalle de esta evolución para intentar detectar si algunos factores 
positivos operantes pueden ser reforzados por el propio plan. En este sentido la variación de 
la población (dato descriptivo a la hora de hacer el diagnóstico del plan) sería uno de estos 
indicadores a incorporar en un apartado complementario de la batería de indicadores aquí 
presentada.
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Indicadores de seguimiento del Plan de Acción de la Agenda Urbana como 
palanca para la implementación de políticas locales. El caso de la Mancomunidad de 
Municipios del Alto Tajo (MMAT)
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