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Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.7985.7985.7985.798
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0.5020.5020.5020.502

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3850,3850,3850,385

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4380,4380,4380,438

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,8670,8670,8670,867

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3690,3690,3690,369

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3740,3740,3740,374

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3010,3010,3010,301

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3090,3090,3090,309

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4060,4060,4060,406

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4720,4720,4720,472

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,6010,6010,6010,601

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,6770,6770,6770,677

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4970,4970,4970,497

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3170,3170,3170,317

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,8150,8150,8150,815

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4740,4740,4740,474
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AbegondoAbegondoAbegondoAbegondo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0.5020.5020.5020.502 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,509-0,509-0,509-0,509 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,4340,4340,4340,434 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,474-0,474-0,474-0,474 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,5610,5610,5610,561 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3850,3850,3850,385 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,022-0,022-0,022-0,022 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4380,4380,4380,438 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0720,0720,0720,072 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,8670,8670,8670,867 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 1,4311,4311,4311,431 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,351-0,351-0,351-0,351 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,9580,9580,9580,958 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1660,1660,1660,166 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3690,3690,3690,369 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,048-0,048-0,048-0,048 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,869-0,869-0,869-0,869 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1320,1320,1320,132 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,064-0,064-0,064-0,064 0,2210,2210,2210,221
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3740,3740,3740,374 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,188-0,188-0,188-0,188 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,170-0,170-0,170-0,170 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3010,3010,3010,301 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,248-0,248-0,248-0,248 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3090,3090,3090,309 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4060,4060,4060,406 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,071-0,071-0,071-0,071 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,025-0,025-0,025-0,025 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,113-0,113-0,113-0,113 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,007-0,007-0,007-0,007 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,108-0,108-0,108-0,108 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4720,4720,4720,472 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0060,0060,0060,006 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,128-0,128-0,128-0,128 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0050,0050,0050,005 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0910,0910,0910,091 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6010,6010,6010,601 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,4260,4260,4260,426 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,4380,4380,4380,438 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,6770,6770,6770,677 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 1,6751,6751,6751,675 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4970,4970,4970,497 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,5010,5010,5010,501 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,144-0,144-0,144-0,144 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,123-0,123-0,123-0,123 0,1980,1980,1980,198
-0,254-0,254-0,254-0,254 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,216-0,216-0,216-0,216 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,220-0,220-0,220-0,220 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,8150,8150,8150,815 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 1,9901,9901,9901,990 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4740,4740,4740,474 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1080,1080,1080,108 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,463-0,463-0,463-0,463 0,3160,3160,3160,316

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,317 0,353

0,535

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,815

0,439

0,543

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,474 0,456

0,598

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



ArangaArangaArangaAranga

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.1422.1422.1422.142
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4520,4520,4520,452

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5340,5340,5340,534

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3800,3800,3800,380

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3980,3980,3980,398

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4970,4970,4970,497

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4040,4040,4040,404

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3620,3620,3620,362

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3560,3560,3560,356

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3440,3440,3440,344

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4720,4720,4720,472

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4650,4650,4650,465

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,3370,3370,3370,337

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5040,5040,5040,504

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,6800,6800,6800,680

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5840,5840,5840,584
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ArangaArangaArangaAranga ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4520,4520,4520,452 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,014-0,014-0,014-0,014 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,362-0,362-0,362-0,362 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,3860,3860,3860,386 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5340,5340,5340,534 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,4040,4040,4040,404 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,3040,3040,3040,304 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,411-0,411-0,411-0,411 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3800,3800,3800,380 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,2530,2530,2530,253 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -1,020-1,020-1,020-1,020 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,0480,0480,0480,048 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3980,3980,3980,398 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1810,1810,1810,181 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4970,4970,4970,497 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1930,1930,1930,193 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,147-0,147-0,147-0,147 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0350,0350,0350,035 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,068-0,068-0,068-0,068 0,2250,2250,2250,225
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ArangaArangaArangaAranga ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4040,4040,4040,404 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,137-0,137-0,137-0,137 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1470,1470,1470,147 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3620,3620,3620,362 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,299-0,299-0,299-0,299 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,210-0,210-0,210-0,210 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3560,3560,3560,356 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,198-0,198-0,198-0,198 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,087-0,087-0,087-0,087 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3440,3440,3440,344 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,071-0,071-0,071-0,071 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,241-0,241-0,241-0,241 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,045-0,045-0,045-0,045 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,031-0,031-0,031-0,031 0,0920,0920,0920,092
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ArangaArangaArangaAranga ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4720,4720,4720,472 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,1870,1870,1870,187 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0320,0320,0320,032 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,217-0,217-0,217-0,217 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,015-0,015-0,015-0,015 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4650,4650,4650,465 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,091-0,091-0,091-0,091 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,075-0,075-0,075-0,075 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0690,0690,0690,069 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3370,3370,3370,337 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,616-0,616-0,616-0,616 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,032-0,032-0,032-0,032 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5040,5040,5040,504 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0720,0720,0720,072 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,225-0,225-0,225-0,225 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1330,1330,1330,133 0,2400,2400,2400,240
0,0450,0450,0450,045 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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ArangaArangaArangaAranga ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6800,6800,6800,680 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,7690,7690,7690,769 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5840,5840,5840,584 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 1,0431,0431,0431,043 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,251-0,251-0,251-0,251 0,2470,2470,2470,247
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AresAresAresAres

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.6735.6735.6735.673
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5460,5460,5460,546

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3530,3530,3530,353

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4390,4390,4390,439

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5600,5600,5600,560

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,5480,5480,5480,548

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3320,3320,3320,332

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3240,3240,3240,324

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4530,4530,4530,453

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4300,4300,4300,430

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4450,4450,4450,445

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4720,4720,4720,472

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3300,3300,3300,330

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,3830,3830,3830,383

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,6020,6020,6020,602

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4700,4700,4700,470

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,6510,6510,6510,651
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AresAresAresAres ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5460,5460,5460,546 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,1510,1510,1510,151 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,055-0,055-0,055-0,055 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,2530,2530,2530,253 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3530,3530,3530,353 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,169-0,169-0,169-0,169 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,402-0,402-0,402-0,402 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4390,4390,4390,439 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0800,0800,0800,080 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5600,5600,5600,560 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,166-0,166-0,166-0,166 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,9580,9580,9580,958 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5480,5480,5480,548 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,196-0,196-0,196-0,196 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,3980,3980,3980,398 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0510,0510,0510,051 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,025-0,025-0,025-0,025 0,2210,2210,2210,221
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AresAresAresAres ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3320,3320,3320,332 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,407-0,407-0,407-0,407 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,034-0,034-0,034-0,034 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3240,3240,3240,324 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,295-0,295-0,295-0,295 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,131-0,131-0,131-0,131 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4530,4530,4530,453 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0750,0750,0750,075 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4300,4300,4300,430 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,095-0,095-0,095-0,095 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,067-0,067-0,067-0,067 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0600,0600,0600,060 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0620,0620,0620,062 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,229-0,229-0,229-0,229 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,060-0,060-0,060-0,060 0,1170,1170,1170,117
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AresAresAresAres ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4450,4450,4450,445 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,361-0,361-0,361-0,361 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1410,1410,1410,141 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0510,0510,0510,051 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,022-0,022-0,022-0,022 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,142-0,142-0,142-0,142 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4720,4720,4720,472 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,275-0,275-0,275-0,275 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1680,1680,1680,168 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1660,1660,1660,166 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3300,3300,3300,330 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,519-0,519-0,519-0,519 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,315-0,315-0,315-0,315 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,185-0,185-0,185-0,185 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3830,3830,3830,383 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0460,0460,0460,046 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,236-0,236-0,236-0,236 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1980,1980,1980,198
-0,499-0,499-0,499-0,499 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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AresAresAresAres ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,6020,6020,6020,602 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,106-0,106-0,106-0,106 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0420,0420,0420,042 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1650,1650,1650,165 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,3420,3420,3420,342 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,2170,2170,2170,217 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,049-0,049-0,049-0,049 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4700,4700,4700,470 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6510,6510,6510,651 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,9910,9910,9910,991 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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ArzúaArzúaArzúaArzúa

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.4906.4906.4906.490
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4530,4530,4530,453

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3830,3830,3830,383

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,5870,5870,5870,587

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,3890,3890,3890,389

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3060,3060,3060,306

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,5460,5460,5460,546

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3870,3870,3870,387

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3630,3630,3630,363

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4370,4370,4370,437

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4100,4100,4100,410

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,6450,6450,6450,645

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4070,4070,4070,407

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4400,4400,4400,440

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3140,3140,3140,314

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5300,5300,5300,530
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ArzúaArzúaArzúaArzúa ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4530,4530,4530,453 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,426-0,426-0,426-0,426 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0260,0260,0260,026 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,2490,2490,2490,249 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3830,3830,3830,383 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,008-0,008-0,008-0,008 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5870,5870,5870,587 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,8610,8610,8610,861 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3890,3890,3890,389 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,321-0,321-0,321-0,321 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3060,3060,3060,306 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,869-0,869-0,869-0,869 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,2210,2210,2210,221

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,453
0,395

0,542

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,383 0,393

0,566

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,587
0,489

0,713

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,389 0,407

0,576

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,306 0,350

0,532

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



ArzúaArzúaArzúaArzúa ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5460,5460,5460,546 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,228-0,228-0,228-0,228 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,3030,3030,3030,303 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1580,1580,1580,158 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0610,0610,0610,061 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0420,0420,0420,042 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3870,3870,3870,387 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,053-0,053-0,053-0,053 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3630,3630,3630,363 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,383-0,383-0,383-0,383 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4370,4370,4370,437 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,021-0,021-0,021-0,021 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,004-0,004-0,004-0,004 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0360,0360,0360,036 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,045-0,045-0,045-0,045 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1170,1170,1170,117
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ArzúaArzúaArzúaArzúa ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4100,4100,4100,410 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,248-0,248-0,248-0,248 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,018-0,018-0,018-0,018 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1030,1030,1030,103 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,191-0,191-0,191-0,191 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,185-0,185-0,185-0,185 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6450,6450,6450,645 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,8860,8860,8860,886 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,6010,6010,6010,601 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4070,4070,4070,407 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,0570,0570,0570,057 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,320-0,320-0,320-0,320 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,307-0,307-0,307-0,307 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1080,1080,1080,108 0,1980,1980,1980,198
0,1590,1590,1590,159 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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ArzúaArzúaArzúaArzúa ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3140,3140,3140,314 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,161-0,161-0,161-0,161 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,152-0,152-0,152-0,152 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,0330,0330,0330,033 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5300,5300,5300,530 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,040-0,040-0,040-0,040 0,3160,3160,3160,316

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,314 0,353

0,535

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,502
0,439

0,543

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,530
0,456

0,598

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



As Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García Rodríguez

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 11.43111.43111.43111.431
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,2860,2860,2860,286

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,4850,4850,4850,485

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,5230,5230,5230,523

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,6540,6540,6540,654

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,3200,3200,3200,320

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,4080,4080,4080,408

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4040,4040,4040,404

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,5210,5210,5210,521

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,5410,5410,5410,541

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,7740,7740,7740,774

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,5270,5270,5270,527

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,4270,4270,4270,427

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,4910,4910,4910,491

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,4130,4130,4130,413

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5110,5110,5110,511

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,5740,5740,5740,574
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As Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García Rodríguez ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,2860,2860,2860,286 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,877-0,877-0,877-0,877 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,218-0,218-0,218-0,218 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,322-0,322-0,322-0,322 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,092-0,092-0,092-0,092 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4850,4850,4850,485 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,023-0,023-0,023-0,023 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,1790,1790,1790,179 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,027-0,027-0,027-0,027 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5230,5230,5230,523 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,158-0,158-0,158-0,158 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,4230,4230,4230,423 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,6540,6540,6540,654 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2300,2300,2300,230 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,5830,5830,5830,583 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1820,1820,1820,182 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3200,3200,3200,320 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,3880,3880,3880,388 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,882-0,882-0,882-0,882 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,873-0,873-0,873-0,873 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0560,0560,0560,056 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,2310,2310,2310,231 0,1250,1250,1250,125
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As Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García Rodríguez ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4080,4080,4080,408 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,346-0,346-0,346-0,346 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,005-0,005-0,005-0,005 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,212-0,212-0,212-0,212 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,128-0,128-0,128-0,128 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,0050,0050,0050,005 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1550,1550,1550,155 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4040,4040,4040,404 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0140,0140,0140,014 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,240-0,240-0,240-0,240 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0230,0230,0230,023 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5210,5210,5210,521 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,0340,0340,0340,034 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,086-0,086-0,086-0,086 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,4040,4040,4040,404 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5410,5410,5410,541 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,184-0,184-0,184-0,184 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0790,0790,0790,079 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,8580,8580,8580,858 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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As Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García Rodríguez ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,7740,7740,7740,774 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,4800,4800,4800,480 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 1,2451,2451,2451,245 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,135-0,135-0,135-0,135 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0180,0180,0180,018 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0330,0330,0330,033 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5270,5270,5270,527 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,5590,5590,5590,559 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,315-0,315-0,315-0,315 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0910,0910,0910,091 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,176-0,176-0,176-0,176 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4270,4270,4270,427 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,2700,2700,2700,270 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,418-0,418-0,418-0,418 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4910,4910,4910,491 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1570,1570,1570,157 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,3600,3600,3600,360 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2360,2360,2360,236
-0,421-0,421-0,421-0,421 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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As Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García RodríguezAs Pontes de García Rodríguez ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4130,4130,4130,413 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0260,0260,0260,026 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,530-0,530-0,530-0,530 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1670,1670,1670,167 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,111-0,111-0,111-0,111 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,020-0,020-0,020-0,020 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,055-0,055-0,055-0,055 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,090-0,090-0,090-0,090 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5740,5740,5740,574 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2510,2510,2510,251 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1300,1300,1300,130 0,2690,2690,2690,269
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Baña (A)Baña (A)Baña (A)Baña (A)

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.4154.4154.4154.415
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,3560,3560,3560,356

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4760,4760,4760,476

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3600,3600,3600,360

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,5360,5360,5360,536

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,3450,3450,3450,345

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5470,5470,5470,547

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4860,4860,4860,486

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,5920,5920,5920,592

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4170,4170,4170,417

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5030,5030,5030,503

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,6400,6400,6400,640

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5630,5630,5630,563

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4410,4410,4410,441

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5700,5700,5700,570

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4150,4150,4150,415
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Baña (A)Baña (A)Baña (A)Baña (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3560,3560,3560,356 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,817-0,817-0,817-0,817 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,3750,3750,3750,375 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,394-0,394-0,394-0,394 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4760,4760,4760,476 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,354-0,354-0,354-0,354 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0140,0140,0140,014 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1320,1320,1320,132 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3600,3600,3600,360 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,516-0,516-0,516-0,516 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5360,5360,5360,536 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0730,0730,0730,073 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0560,0560,0560,056 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3450,3450,3450,345 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0510,0510,0510,051 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,275-0,275-0,275-0,275 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,599-0,599-0,599-0,599 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2250,2250,2250,225
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Baña (A)Baña (A)Baña (A)Baña (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5470,5470,5470,547 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,097-0,097-0,097-0,097 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,3220,3220,3220,322 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0700,0700,0700,070 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,037-0,037-0,037-0,037 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4860,4860,4860,486 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,2280,2280,2280,228 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5920,5920,5920,592 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2410,2410,2410,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,082-0,082-0,082-0,082 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,3390,3390,3390,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0560,0560,0560,056 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,072-0,072-0,072-0,072 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,062-0,062-0,062-0,062 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,075-0,075-0,075-0,075 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,2130,2130,2130,213 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,055-0,055-0,055-0,055 0,0920,0920,0920,092
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Baña (A)Baña (A)Baña (A)Baña (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5030,5030,5030,503 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,125-0,125-0,125-0,125 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0310,0310,0310,031 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1800,1800,1800,180 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0950,0950,0950,095 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,164-0,164-0,164-0,164 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6400,6400,6400,640 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4050,4050,4050,405 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,163-0,163-0,163-0,163 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,2460,2460,2460,246 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,3550,3550,3550,355 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5630,5630,5630,563 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,6330,6330,6330,633 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,029-0,029-0,029-0,029 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,223-0,223-0,223-0,223 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4410,4410,4410,441 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,290-0,290-0,290-0,290 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,196-0,196-0,196-0,196 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,3920,3920,3920,392 0,2400,2400,2400,240
-0,258-0,258-0,258-0,258 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Baña (A)Baña (A)Baña (A)Baña (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5700,5700,5700,570 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,1050,1050,1050,105 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,038-0,038-0,038-0,038 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4150,4150,4150,415 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,131-0,131-0,131-0,131 0,2470,2470,2470,247
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BergondoBergondoBergondoBergondo

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.6966.6966.6966.696
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,3750,3750,3750,375

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4930,4930,4930,493

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,8100,8100,8100,810

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4320,4320,4320,432

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3780,3780,3780,378

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6060,6060,6060,606

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4080,4080,4080,408

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3800,3800,3800,380

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4590,4590,4590,459

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5430,5430,5430,543

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3720,3720,3720,372

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5450,5450,5450,545

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,3700,3700,3700,370

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,5840,5840,5840,584

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4510,4510,4510,451

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4950,4950,4950,495
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BergondoBergondoBergondoBergondo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3750,3750,3750,375 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,413-0,413-0,413-0,413 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,3540,3540,3540,354 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,737-0,737-0,737-0,737 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4930,4930,4930,493 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,022-0,022-0,022-0,022 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,3580,3580,3580,358 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,8100,8100,8100,810 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,2551,2551,2551,255 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,7920,7920,7920,792 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4320,4320,4320,432 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,012-0,012-0,012-0,012 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1190,1190,1190,119 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3780,3780,3780,378 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,018-0,018-0,018-0,018 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,535-0,535-0,535-0,535 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,036-0,036-0,036-0,036 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,038-0,038-0,038-0,038 0,2210,2210,2210,221
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6060,6060,6060,606 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,8620,8620,8620,862 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0610,0610,0610,061 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4080,4080,4080,408 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0810,0810,0810,081 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0360,0360,0360,036 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3800,3800,3800,380 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,1630,1630,1630,163 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4590,4590,4590,459 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,006-0,006-0,006-0,006 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0200,0200,0200,020 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0940,0940,0940,094 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,212-0,212-0,212-0,212 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0200,0200,0200,020 0,1170,1170,1170,117
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5430,5430,5430,543 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,2570,2570,2570,257 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,201-0,201-0,201-0,201 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,382-0,382-0,382-0,382 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,2230,2230,2230,223 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,3610,3610,3610,361 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3720,3720,3720,372 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0030,0030,0030,003 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5450,5450,5450,545 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,8850,8850,8850,885 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3700,3700,3700,370 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,040-0,040-0,040-0,040 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,415-0,415-0,415-0,415 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,190-0,190-0,190-0,190 0,1980,1980,1980,198
-0,137-0,137-0,137-0,137 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5840,5840,5840,584 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,220-0,220-0,220-0,220 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,6520,6520,6520,652 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,152-0,152-0,152-0,152 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,6100,6100,6100,610 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4510,4510,4510,451 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4950,4950,4950,495 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0560,0560,0560,056 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 13.68013.68013.68013.680
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,3910,3910,3910,391

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,5290,5290,5290,529

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,6930,6930,6930,693

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,4630,4630,4630,463

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,6760,6760,6760,676

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,7330,7330,7330,733

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4360,4360,4360,436

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,5440,5440,5440,544

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,5390,5390,5390,539

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,6090,6090,6090,609

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,4970,4970,4970,497

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,3180,3180,3180,318

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,5430,5430,5430,543

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,4740,4740,4740,474

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,6390,6390,6390,639

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,5700,5700,5700,570
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BetanzosBetanzosBetanzosBetanzos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3910,3910,3910,391 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,877-0,877-0,877-0,877 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,4110,4110,4110,411 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,322-0,322-0,322-0,322 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,092-0,092-0,092-0,092 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5290,5290,5290,529 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,6730,6730,6730,673 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,051-0,051-0,051-0,051 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,622-0,622-0,622-0,622 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1760,1760,1760,176 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6930,6930,6930,693 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0871,0871,0871,087 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,2010,2010,2010,201 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4630,4630,4630,463 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2300,2300,2300,230 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1150,1150,1150,115 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,6760,6760,6760,676 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1210,1210,1210,121 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,7130,7130,7130,713 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1870,1870,1870,187 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,1830,1830,1830,183 0,1250,1250,1250,125
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BetanzosBetanzosBetanzosBetanzos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,7330,7330,7330,733 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,9200,9200,9200,920 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1130,1130,1130,113 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,2590,2590,2590,259 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,1730,1730,1730,173 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,018-0,018-0,018-0,018 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4360,4360,4360,436 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0660,0660,0660,066 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0800,0800,0800,080 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,123-0,123-0,123-0,123 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,288-0,288-0,288-0,288 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5440,5440,5440,544 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2620,2620,2620,262 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0430,0430,0430,043 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0500,0500,0500,050 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5390,5390,5390,539 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0600,0600,0600,060 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,029-0,029-0,029-0,029 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,3340,3340,3340,334 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1850,1850,1850,185 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,024-0,024-0,024-0,024 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,070-0,070-0,070-0,070 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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BetanzosBetanzosBetanzosBetanzos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,6090,6090,6090,609 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,4650,4650,4650,465 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,196-0,196-0,196-0,196 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,2790,2790,2790,279 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,049-0,049-0,049-0,049 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1560,1560,1560,156 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4970,4970,4970,497 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,020-0,020-0,020-0,020 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0140,0140,0140,014 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1110,1110,1110,111 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3180,3180,3180,318 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,383-0,383-0,383-0,383 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,418-0,418-0,418-0,418 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5430,5430,5430,543 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,3450,3450,3450,345 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,422-0,422-0,422-0,422 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,120-0,120-0,120-0,120 0,2360,2360,2360,236
0,4550,4550,4550,455 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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BetanzosBetanzosBetanzosBetanzos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4740,4740,4740,474 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,2020,2020,2020,202 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0170,0170,0170,017 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1280,1280,1280,128 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,120-0,120-0,120-0,120 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,186-0,186-0,186-0,186 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6390,6390,6390,639 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,6750,6750,6750,675 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5700,5700,5700,570 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1590,1590,1590,159 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1990,1990,1990,199 0,2690,2690,2690,269

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,474

0,317

0,463

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,639

0,511

0,619

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,570

0,439

0,613

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



BoimortoBoimortoBoimortoBoimorto

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.2882.2882.2882.288
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,5000,5000,5000,500

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4270,4270,4270,427

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,6370,6370,6370,637

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,5780,5780,5780,578

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,7630,7630,7630,763

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5560,5560,5560,556

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4260,4260,4260,426

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4370,4370,4370,437

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4230,4230,4230,423

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5180,5180,5180,518

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,6960,6960,6960,696

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,6810,6810,6810,681

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5600,5600,5600,560

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4340,4340,4340,434

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,7950,7950,7950,795

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4710,4710,4710,471
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BoimortoBoimortoBoimortoBoimorto ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5000,5000,5000,500 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,6580,6580,6580,658 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,019-0,019-0,019-0,019 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,341-0,341-0,341-0,341 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4270,4270,4270,427 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,135-0,135-0,135-0,135 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,314-0,314-0,314-0,314 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,055-0,055-0,055-0,055 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6370,6370,6370,637 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,2530,2530,2530,253 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,6490,6490,6490,649 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,079-0,079-0,079-0,079 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5780,5780,5780,578 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 1,0991,0991,0991,099 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,7630,7630,7630,763 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0510,0510,0510,051 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 1,7841,7841,7841,784 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,1700,1700,1700,170 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,051-0,051-0,051-0,051 0,2250,2250,2250,225
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BoimortoBoimortoBoimortoBoimorto ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5560,5560,5560,556 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,108-0,108-0,108-0,108 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,3220,3220,3220,322 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,3010,3010,3010,301 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0610,0610,0610,061 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4260,4260,4260,426 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,247-0,247-0,247-0,247 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,064-0,064-0,064-0,064 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4370,4370,4370,437 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0220,0220,0220,022 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4230,4230,4230,423 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,080-0,080-0,080-0,080 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0870,0870,0870,087 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,064-0,064-0,064-0,064 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,122-0,122-0,122-0,122 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1590,1590,1590,159 0,0920,0920,0920,092
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BoimortoBoimortoBoimortoBoimorto ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5180,5180,5180,518 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,147-0,147-0,147-0,147 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1260,1260,1260,126 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,097-0,097-0,097-0,097 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0110,0110,0110,011 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2170,2170,2170,217 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6960,6960,6960,696 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,4710,4710,4710,471 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,5340,5340,5340,534 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2830,2830,2830,283 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,6810,6810,6810,681 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,297-0,297-0,297-0,297 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,4680,4680,4680,468 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,9180,9180,9180,918 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5600,5600,5600,560 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2490,2490,2490,249 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,2780,2780,2780,278 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,332-0,332-0,332-0,332 0,2400,2400,2400,240
0,1680,1680,1680,168 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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BoimortoBoimortoBoimortoBoimorto ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4340,4340,4340,434 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,1540,1540,1540,154 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,092-0,092-0,092-0,092 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,7950,7950,7950,795 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 1,5711,5711,5711,571 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4710,4710,4710,471 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,274-0,274-0,274-0,274 0,2470,2470,2470,247
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BoiroBoiroBoiroBoiro

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 18.88318.88318.88318.883
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,5830,5830,5830,583

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,6210,6210,6210,621

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,6230,6230,6230,623

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,7000,7000,7000,700

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,3340,3340,3340,334

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,6640,6640,6640,664

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,5040,5040,5040,504

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,4110,4110,4110,411

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4370,4370,4370,437

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4180,4180,4180,418

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,3960,3960,3960,396

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,4080,4080,4080,408

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,5940,5940,5940,594

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,5450,5450,5450,545

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,6930,6930,6930,693

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,7450,7450,7450,745
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BoiroBoiroBoiroBoiro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5830,5830,5830,583 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,264-0,264-0,264-0,264 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,5260,5260,5260,526 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,322-0,322-0,322-0,322 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6210,6210,6210,621 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,2090,2090,2090,209 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,3940,3940,3940,394 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,3410,3410,3410,341 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6230,6230,6230,623 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0461,0461,0461,046 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,175-0,175-0,175-0,175 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,7000,7000,7000,700 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,7940,7940,7940,794 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,8750,8750,8750,875 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3340,3340,3340,334 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1210,1210,1210,121 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -1,100-1,100-1,100-1,100 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,163-0,163-0,163-0,163 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0560,0560,0560,056 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0900,0900,0900,090 0,1250,1250,1250,125
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BoiroBoiroBoiroBoiro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6640,6640,6640,664 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,1880,1880,1880,188 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,3580,3580,3580,358 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,2600,2600,2600,260 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0240,0240,0240,024 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,2750,2750,2750,275 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,067-0,067-0,067-0,067 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5040,5040,5040,504 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2870,2870,2870,287 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,240-0,240-0,240-0,240 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3740,3740,3740,374 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4110,4110,4110,411 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,117-0,117-0,117-0,117 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,095-0,095-0,095-0,095 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4370,4370,4370,437 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0510,0510,0510,051 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,010-0,010-0,010-0,010 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,0170,0170,0170,017 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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BoiroBoiroBoiroBoiro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4180,4180,4180,418 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,187-0,187-0,187-0,187 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,098-0,098-0,098-0,098 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,071-0,071-0,071-0,071 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0480,0480,0480,048 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3960,3960,3960,396 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,109-0,109-0,109-0,109 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,218-0,218-0,218-0,218 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,176-0,176-0,176-0,176 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4080,4080,4080,408 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,1560,1560,1560,156 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,418-0,418-0,418-0,418 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5940,5940,5940,594 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,187-0,187-0,187-0,187 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,5180,5180,5180,518 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2360,2360,2360,236
0,3150,3150,3150,315 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5450,5450,5450,545 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,1670,1670,1670,167 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,530-0,530-0,530-0,530 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1860,1860,1860,186 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,1680,1680,1680,168 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1920,1920,1920,192 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,0880,0880,0880,088 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6930,6930,6930,693 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 1,0011,0011,0011,001 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,7450,7450,7450,745 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 1,2061,2061,2061,206 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1990,1990,1990,199 0,2690,2690,2690,269
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Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.4624.4624.4624.462
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4050,4050,4050,405

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5060,5060,5060,506

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5380,5380,5380,538

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,5290,5290,5290,529

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,5680,5680,5680,568

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4960,4960,4960,496

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4320,4320,4320,432

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4310,4310,4310,431

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4030,4030,4030,403

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5390,5390,5390,539

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,5930,5930,5930,593

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4150,4150,4150,415

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5940,5940,5940,594

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,5380,5380,5380,538

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5270,5270,5270,527
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BoqueixónBoqueixónBoqueixónBoqueixón ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4050,4050,4050,405 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0370,0370,0370,037 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,0960,0960,0960,096 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5060,5060,5060,506 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,091-0,091-0,091-0,091 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,1920,1920,1920,192 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5380,5380,5380,538 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4790,4790,4790,479 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5290,5290,5290,529 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,6840,6840,6840,684 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5680,5680,5680,568 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1570,1570,1570,157 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,4580,4580,4580,458 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,017-0,017-0,017-0,017 0,2250,2250,2250,225
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BoqueixónBoqueixónBoqueixónBoqueixón ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4960,4960,4960,496 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,037-0,037-0,037-0,037 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0700,0700,0700,070 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0320,0320,0320,032 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1800,1800,1800,180 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4310,4310,4310,431 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,1100,1100,1100,110 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0560,0560,0560,056 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4030,4030,4030,403 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0170,0170,0170,017 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,041-0,041-0,041-0,041 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0590,0590,0590,059 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,166-0,166-0,166-0,166 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,008-0,008-0,008-0,008 0,0920,0920,0920,092

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,496
0,415

0,605

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,432
0,376

0,551

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,431
0,369

0,488

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,403 0,381

0,544

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



BoqueixónBoqueixónBoqueixónBoqueixón ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5390,5390,5390,539 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,002-0,002-0,002-0,002 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,089-0,089-0,089-0,089 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,196-0,196-0,196-0,196 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,3290,3290,3290,329 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1950,1950,1950,195 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5930,5930,5930,593 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,9780,9780,9780,978 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,3550,3550,3550,355 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4150,4150,4150,415 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,1840,1840,1840,184 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5940,5940,5940,594 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,4020,4020,4020,402 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,322-0,322-0,322-0,322 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,096-0,096-0,096-0,096 0,2400,2400,2400,240
0,5790,5790,5790,579 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,539
0,465

0,520

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,593

0,380

0,574

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,415 0,392

0,571

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,594

0,426

0,587

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



BoqueixónBoqueixónBoqueixónBoqueixón ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5380,5380,5380,538 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,3840,3840,3840,384 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,3680,3680,3680,368 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5270,5270,5270,527 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0610,0610,0610,061 0,2470,2470,2470,247
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BriónBriónBriónBrión

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.2057.2057.2057.205
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5060,5060,5060,506

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,6400,6400,6400,640

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4350,4350,4350,435

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5740,5740,5740,574

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4630,4630,4630,463

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3900,3900,3900,390

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5260,5260,5260,526

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3580,3580,3580,358

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5470,5470,5470,547

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4330,4330,4330,433

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,6270,6270,6270,627

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5230,5230,5230,523

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5100,5100,5100,510

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4560,4560,4560,456

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5500,5500,5500,550

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,3830,3830,3830,383
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BriónBriónBriónBrión ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5060,5060,5060,506 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,006-0,006-0,006-0,006 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,5520,5520,5520,552 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,611-0,611-0,611-0,611 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6400,6400,6400,640 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,3520,3520,3520,352 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,7350,7350,7350,735 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,214-0,214-0,214-0,214 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,035-0,035-0,035-0,035 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4350,4350,4350,435 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0520,0520,0520,052 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5740,5740,5740,574 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,043-0,043-0,043-0,043 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,3190,3190,3190,319 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,2210,2210,2210,221 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4630,4630,4630,463 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,5430,5430,5430,543 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,542-0,542-0,542-0,542 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,043-0,043-0,043-0,043 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,079-0,079-0,079-0,079 0,2210,2210,2210,221
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BriónBriónBriónBrión ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3900,3900,3900,390 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,156-0,156-0,156-0,156 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,054-0,054-0,054-0,054 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5260,5260,5260,526 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,165-0,165-0,165-0,165 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,5440,5440,5440,544 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3580,3580,3580,358 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0300,0300,0300,030 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5470,5470,5470,547 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,073-0,073-0,073-0,073 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,4140,4140,4140,414 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,151-0,151-0,151-0,151 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,3280,3280,3280,328 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0030,0030,0030,003 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,181-0,181-0,181-0,181 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,020-0,020-0,020-0,020 0,1170,1170,1170,117
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BriónBriónBriónBrión ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4330,4330,4330,433 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0130,0130,0130,013 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0580,0580,0580,058 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,083-0,083-0,083-0,083 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6270,6270,6270,627 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,2430,2430,2430,243 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1660,1660,1660,166 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2210,2210,2210,221 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5230,5230,5230,523 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,0240,0240,0240,024 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,153-0,153-0,153-0,153 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,2660,2660,2660,266 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5100,5100,5100,510 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,067-0,067-0,067-0,067 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,299-0,299-0,299-0,299 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,029-0,029-0,029-0,029 0,1980,1980,1980,198
0,4540,4540,4540,454 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4560,4560,4560,456 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,106-0,106-0,106-0,106 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0950,0950,0950,095 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,115-0,115-0,115-0,115 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0480,0480,0480,048 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,118-0,118-0,118-0,118 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5500,5500,5500,550 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,3200,3200,3200,320 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3830,3830,3830,383 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1690,1690,1690,169 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -1,071-1,071-1,071-1,071 0,3160,3160,3160,316
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Cabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de Bergantiños

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.9854.9854.9854.985
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,2300,2300,2300,230

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5030,5030,5030,503

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5440,5440,5440,544

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,6040,6040,6040,604

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4680,4680,4680,468

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,6360,6360,6360,636

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,6100,6100,6100,610

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4370,4370,4370,437

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4820,4820,4820,482

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4660,4660,4660,466

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,6350,6350,6350,635

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4080,4080,4080,408

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5440,5440,5440,544

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,5100,5100,5100,510

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5210,5210,5210,521

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5420,5420,5420,542
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Cabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,2300,2300,2300,230 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,455-0,455-0,455-0,455 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,477-0,477-0,477-0,477 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,394-0,394-0,394-0,394 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5030,5030,5030,503 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,091-0,091-0,091-0,091 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,4420,4420,4420,442 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,055-0,055-0,055-0,055 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5440,5440,5440,544 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,5770,5770,5770,577 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,123-0,123-0,123-0,123 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,6040,6040,6040,604 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,197-0,197-0,197-0,197 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,8180,8180,8180,818 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4680,4680,4680,468 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,1950,1950,1950,195 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,144-0,144-0,144-0,144 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,076-0,076-0,076-0,076 0,2250,2250,2250,225
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Cabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6360,6360,6360,636 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,2620,2620,2620,262 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,3010,3010,3010,301 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1350,1350,1350,135 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,6100,6100,6100,610 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,5710,5710,5710,571 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,5280,5280,5280,528 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4370,4370,4370,437 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,286-0,286-0,286-0,286 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,4850,4850,4850,485 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4820,4820,4820,482 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1320,1320,1320,132 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,1820,1820,1820,182 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,049-0,049-0,049-0,049 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,095-0,095-0,095-0,095 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,086-0,086-0,086-0,086 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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Cabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4660,4660,4660,466 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,1100,1100,1100,110 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,125-0,125-0,125-0,125 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,122-0,122-0,122-0,122 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,145-0,145-0,145-0,145 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0770,0770,0770,077 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6350,6350,6350,635 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4050,4050,4050,405 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,4390,4390,4390,439 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,033-0,033-0,033-0,033 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,003-0,003-0,003-0,003 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4080,4080,4080,408 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,056-0,056-0,056-0,056 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,248-0,248-0,248-0,248 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,245-0,245-0,245-0,245 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5440,5440,5440,544 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1430,1430,1430,143 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,038-0,038-0,038-0,038 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,0440,0440,0440,044 0,2400,2400,2400,240
0,1160,1160,1160,116 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Cabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de BergantiñosCabana de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5100,5100,5100,510 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,1720,1720,1720,172 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1330,1330,1330,133 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0620,0620,0620,062 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,081-0,081-0,081-0,081 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5210,5210,5210,521 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,038-0,038-0,038-0,038 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5420,5420,5420,542 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1510,1510,1510,151 0,2470,2470,2470,247

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,510

0,393

0,553

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,521 0,516

0,630

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,542
0,444

0,568

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



CabanasCabanasCabanasCabanas

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.3363.3363.3363.336
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4850,4850,4850,485

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,6130,6130,6130,613

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,4540,4540,4540,454

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4120,4120,4120,412

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,6950,6950,6950,695

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,3380,3380,3380,338

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3750,3750,3750,375

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4830,4830,4830,483

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,5300,5300,5300,530

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5310,5310,5310,531

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,3120,3120,3120,312

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4200,4200,4200,420

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,3600,3600,3600,360

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,5490,5490,5490,549

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4990,4990,4990,499
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CabanasCabanasCabanasCabanas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4850,4850,4850,485 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,5840,5840,5840,584 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0190,0190,0190,019 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6130,6130,6130,613 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,2330,2330,2330,233 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,2600,2600,2600,260 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,059-0,059-0,059-0,059 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,2450,2450,2450,245 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4540,4540,4540,454 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,194-0,194-0,194-0,194 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,1060,1060,1060,106 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4120,4120,4120,412 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,6950,6950,6950,695 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,1350,1350,1350,135 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,6300,6300,6300,630 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,6700,6700,6700,670 0,2250,2250,2250,225
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CabanasCabanasCabanasCabanas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3380,3380,3380,338 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,297-0,297-0,297-0,297 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,095-0,095-0,095-0,095 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3750,3750,3750,375 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,125-0,125-0,125-0,125 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,307-0,307-0,307-0,307 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4830,4830,4830,483 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2410,2410,2410,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,2260,2260,2260,226 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5300,5300,5300,530 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,088-0,088-0,088-0,088 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,2870,2870,2870,287 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0660,0660,0660,066 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,0000,0000,0000,000 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0440,0440,0440,044 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,044-0,044-0,044-0,044 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,055-0,055-0,055-0,055 0,0920,0920,0920,092

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,338
0,415

0,605

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,375 0,376

0,551

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,483

0,369

0,488

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,530

0,381

0,544

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



CabanasCabanasCabanasCabanas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5310,5310,5310,531 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,7580,7580,7580,758 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,670-0,670-0,670-0,670 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,323-0,323-0,323-0,323 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,1310,1310,1310,131 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2890,2890,2890,289 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3120,3120,3120,312 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,471-0,471-0,471-0,471 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,288-0,288-0,288-0,288 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4200,4200,4200,420 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,165-0,165-0,165-0,165 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,109-0,109-0,109-0,109 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,207-0,207-0,207-0,207 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3600,3600,3600,360 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,070-0,070-0,070-0,070 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,235-0,235-0,235-0,235 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,128-0,128-0,128-0,128 0,2400,2400,2400,240
-0,410-0,410-0,410-0,410 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CabanasCabanasCabanasCabanas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5490,5490,5490,549 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0410,0410,0410,041 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0760,0760,0760,076 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,4190,4190,4190,419 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,081-0,081-0,081-0,081 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4990,4990,4990,499 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,3700,3700,3700,370 0,2470,2470,2470,247
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CamariñasCamariñasCamariñasCamariñas

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.2246.2246.2246.224
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4690,4690,4690,469

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4920,4920,4920,492

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,7640,7640,7640,764

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,3630,3630,3630,363

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3790,3790,3790,379

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4640,4640,4640,464

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5430,5430,5430,543

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,5100,5100,5100,510

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5650,5650,5650,565

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4360,4360,4360,436

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4330,4330,4330,433

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3050,3050,3050,305

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4210,4210,4210,421

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,5620,5620,5620,562

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4510,4510,4510,451

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4680,4680,4680,468
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CamariñasCamariñasCamariñasCamariñas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4690,4690,4690,469 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,093-0,093-0,093-0,093 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,0360,0360,0360,036 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4920,4920,4920,492 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,1560,1560,1560,156 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0260,0260,0260,026 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,235-0,235-0,235-0,235 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,7640,7640,7640,764 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 1,0181,0181,0181,018 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,8210,8210,8210,821 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3630,3630,3630,363 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,537-0,537-0,537-0,537 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,2300,2300,2300,230 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3790,3790,3790,379 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0110,0110,0110,011 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,457-0,457-0,457-0,457 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,2210,2210,2210,221
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CamariñasCamariñasCamariñasCamariñas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4640,4640,4640,464 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,088-0,088-0,088-0,088 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0580,0580,0580,058 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5430,5430,5430,543 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0340,0340,0340,034 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0930,0930,0930,093 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,0950,0950,0950,095 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0360,0360,0360,036 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5100,5100,5100,510 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,119-0,119-0,119-0,119 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5650,5650,5650,565 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,011-0,011-0,011-0,011 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0300,0300,0300,030 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,3660,3660,3660,366 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1790,1790,1790,179 0,1170,1170,1170,117

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,464
0,370

0,598

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,543

0,377

0,524

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,510

0,315

0,512

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,565

0,427
0,523

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



CamariñasCamariñasCamariñasCamariñas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4360,4360,4360,436 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,358-0,358-0,358-0,358 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0500,0500,0500,050 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,4600,4600,4600,460 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0930,0930,0930,093 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,631-0,631-0,631-0,631 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4330,4330,4330,433 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,253-0,253-0,253-0,253 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3050,3050,3050,305 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,719-0,719-0,719-0,719 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,340-0,340-0,340-0,340 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,109-0,109-0,109-0,109 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4210,4210,4210,421 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1240,1240,1240,124 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,249-0,249-0,249-0,249 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,193-0,193-0,193-0,193 0,1980,1980,1980,198
-0,156-0,156-0,156-0,156 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CamariñasCamariñasCamariñasCamariñas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5620,5620,5620,562 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,161-0,161-0,161-0,161 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0270,0270,0270,027 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,2700,2700,2700,270 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,1290,1290,1290,129 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1860,1860,1860,186 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,081-0,081-0,081-0,081 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4510,4510,4510,451 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4680,4680,4680,468 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,8040,8040,8040,804 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,617-0,617-0,617-0,617 0,3160,3160,3160,316
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CariñoCariñoCariñoCariño

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.5904.5904.5904.590
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4580,4580,4580,458

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4950,4950,4950,495

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,6510,6510,6510,651

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,5200,5200,5200,520

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,8010,8010,8010,801

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,6320,6320,6320,632

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,2640,2640,2640,264

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,6290,6290,6290,629

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,7190,7190,7190,719

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5570,5570,5570,557

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4190,4190,4190,419

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,6250,6250,6250,625

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5400,5400,5400,540

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,6140,6140,6140,614

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5790,5790,5790,579
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CariñoCariñoCariñoCariño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4580,4580,4580,458 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,1410,1410,1410,141 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,246-0,246-0,246-0,246 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,018-0,018-0,018-0,018 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,249-0,249-0,249-0,249 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4950,4950,4950,495 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,091-0,091-0,091-0,091 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0570,0570,0570,057 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,2820,2820,2820,282 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6510,6510,6510,651 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,1561,1561,1561,156 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,059-0,059-0,059-0,059 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5200,5200,5200,520 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,5270,5270,5270,527 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,8010,8010,8010,801 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,7250,7250,7250,725 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,1130,1130,1130,113 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,9730,9730,9730,973 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0250,0250,0250,025 0,2250,2250,2250,225
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CariñoCariñoCariñoCariño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6320,6320,6320,632 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,3760,3760,3760,376 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,2610,2610,2610,261 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1060,1060,1060,106 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,2640,2640,2640,264 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,161-0,161-0,161-0,161 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,376-0,376-0,376-0,376 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,6290,6290,6290,629 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 1,1731,1731,1731,173 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,7190,7190,7190,719 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,2080,2080,2080,208 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,062-0,062-0,062-0,062 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,0600,0600,0600,060 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,4550,4550,4550,455 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,1940,1940,1940,194 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0270,0270,0270,027 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,2700,2700,2700,270 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1590,1590,1590,159 0,0920,0920,0920,092
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CariñoCariñoCariñoCariño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5570,5570,5570,557 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,353-0,353-0,353-0,353 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,4490,4490,4490,449 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0270,0270,0270,027 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,2270,2270,2270,227 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4190,4190,4190,419 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,043-0,043-0,043-0,043 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,145-0,145-0,145-0,145 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,6250,6250,6250,625 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,264-0,264-0,264-0,264 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,5870,5870,5870,587 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,4280,4280,4280,428 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5400,5400,5400,540 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,398-0,398-0,398-0,398 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0670,0670,0670,067 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,338-0,338-0,338-0,338 0,2400,2400,2400,240
0,9070,9070,9070,907 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CariñoCariñoCariñoCariño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,6140,6140,6140,614 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,3020,3020,3020,302 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0440,0440,0440,044 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0200,0200,0200,020 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,4140,4140,4140,414 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,044-0,044-0,044-0,044 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5790,5790,5790,579 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,3700,3700,3700,370 0,2470,2470,2470,247
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CarnotaCarnotaCarnotaCarnota

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.9384.9384.9384.938
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,6120,6120,6120,612

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5880,5880,5880,588

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5840,5840,5840,584

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4960,4960,4960,496

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,5360,5360,5360,536

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5690,5690,5690,569

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4300,4300,4300,430

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3570,3570,3570,357

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,6460,6460,6460,646

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4980,4980,4980,498

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,5930,5930,5930,593

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4650,4650,4650,465

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4490,4490,4490,449

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,7330,7330,7330,733

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5940,5940,5940,594
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CarnotaCarnotaCarnotaCarnota ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,6120,6120,6120,612 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,3020,3020,3020,302 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,2820,2820,2820,282 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,393-0,393-0,393-0,393 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5880,5880,5880,588 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,4360,4360,4360,436 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0110,0110,0110,011 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0200,0200,0200,020 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5840,5840,5840,584 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,8260,8260,8260,826 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4960,4960,4960,496 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,3700,3700,3700,370 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1420,1420,1420,142 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5360,5360,5360,536 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,7820,7820,7820,782 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,328-0,328-0,328-0,328 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,075-0,075-0,075-0,075 0,2250,2250,2250,225
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CarnotaCarnotaCarnotaCarnota ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5690,5690,5690,569 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,1970,1970,1970,197 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,2680,2680,2680,268 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,1360,1360,1360,136 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,054-0,054-0,054-0,054 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4300,4300,4300,430 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,1360,1360,1360,136 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1800,1800,1800,180 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3570,3570,3570,357 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,6460,6460,6460,646 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1940,1940,1940,194 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,4260,4260,4260,426 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,041-0,041-0,041-0,041 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,293-0,293-0,293-0,293 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,6280,6280,6280,628 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,2780,2780,2780,278 0,0920,0920,0920,092
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CarnotaCarnotaCarnotaCarnota ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4980,4980,4980,498 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,2290,2290,2290,229 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,373-0,373-0,373-0,373 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1710,1710,1710,171 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,2870,2870,2870,287 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,326-0,326-0,326-0,326 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5930,5930,5930,593 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,9780,9780,9780,978 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,3550,3550,3550,355 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4650,4650,4650,465 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,0700,0700,0700,070 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,173-0,173-0,173-0,173 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4490,4490,4490,449 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0460,0460,0460,046 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0790,0790,0790,079 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,140-0,140-0,140-0,140 0,2400,2400,2400,240
-0,291-0,291-0,291-0,291 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CarnotaCarnotaCarnotaCarnota ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,7330,7330,7330,733 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,4320,4320,4320,432 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1890,1890,1890,189 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,4450,4450,4450,445 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0620,0620,0620,062 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,3360,3360,3360,336 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5940,5940,5940,594 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1680,1680,1680,168 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2090,2090,2090,209 0,2470,2470,2470,247
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CarralCarralCarralCarral

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.7705.7705.7705.770
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5560,5560,5560,556

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4000,4000,4000,400

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,7010,7010,7010,701

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4060,4060,4060,406

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3570,3570,3570,357

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4280,4280,4280,428

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4350,4350,4350,435

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,5940,5940,5940,594

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4070,4070,4070,407

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5120,5120,5120,512

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4980,4980,4980,498

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5400,5400,5400,540

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4810,4810,4810,481

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4350,4350,4350,435

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4830,4830,4830,483

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5630,5630,5630,563
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CarralCarralCarralCarral ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5560,5560,5560,556 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,391-0,391-0,391-0,391 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,152-0,152-0,152-0,152 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,7740,7740,7740,774 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4000,4000,4000,400 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,022-0,022-0,022-0,022 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,058-0,058-0,058-0,058 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,7010,7010,7010,701 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,5360,5360,5360,536 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4580,4580,4580,458 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,2130,2130,2130,213 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4060,4060,4060,406 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,135-0,135-0,135-0,135 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3570,3570,3570,357 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,196-0,196-0,196-0,196 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,457-0,457-0,457-0,457 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,052-0,052-0,052-0,052 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,053-0,053-0,053-0,053 0,2210,2210,2210,221
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CarralCarralCarralCarral ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4280,4280,4280,428 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,358-0,358-0,358-0,358 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,170-0,170-0,170-0,170 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,4500,4500,4500,450 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,034-0,034-0,034-0,034 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4350,4350,4350,435 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,201-0,201-0,201-0,201 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,2430,2430,2430,243 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5940,5940,5940,594 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0090,0090,0090,009 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,2880,2880,2880,288 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4070,4070,4070,407 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,103-0,103-0,103-0,103 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,032-0,032-0,032-0,032 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,021-0,021-0,021-0,021 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,031-0,031-0,031-0,031 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,010-0,010-0,010-0,010 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,202-0,202-0,202-0,202 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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CarralCarralCarralCarral ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5120,5120,5120,512 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0870,0870,0870,087 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,184-0,184-0,184-0,184 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,1660,1660,1660,166 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1400,1400,1400,140 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4980,4980,4980,498 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,1380,1380,1380,138 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,037-0,037-0,037-0,037 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1120,1120,1120,112 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5400,5400,5400,540 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,002-0,002-0,002-0,002 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,353-0,353-0,353-0,353 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,5960,5960,5960,596 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4810,4810,4810,481 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,5730,5730,5730,573 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,434-0,434-0,434-0,434 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,083-0,083-0,083-0,083 0,1980,1980,1980,198
-0,171-0,171-0,171-0,171 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CarralCarralCarralCarral ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4350,4350,4350,435 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,019-0,019-0,019-0,019 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,115-0,115-0,115-0,115 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,174-0,174-0,174-0,174 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,168-0,168-0,168-0,168 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,1370,1370,1370,137 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4830,4830,4830,483 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,0330,0330,0330,033 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5630,5630,5630,563 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1590,1590,1590,159 0,3160,3160,3160,316
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CedeiraCedeiraCedeiraCedeira

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.4657.4657.4657.465
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,6820,6820,6820,682

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4130,4130,4130,413

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6350,6350,6350,635

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5470,5470,5470,547

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4990,4990,4990,499

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,5560,5560,5560,556

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3620,3620,3620,362

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,5090,5090,5090,509

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5900,5900,5900,590

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4910,4910,4910,491

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5440,5440,5440,544

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3100,3100,3100,310

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4780,4780,4780,478

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4390,4390,4390,439

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4700,4700,4700,470

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5800,5800,5800,580
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CedeiraCedeiraCedeiraCedeira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,6820,6820,6820,682 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,3780,3780,3780,378 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,036-0,036-0,036-0,036 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,7040,7040,7040,704 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4130,4130,4130,413 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0020,0020,0020,002 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0290,0290,0290,029 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6350,6350,6350,635 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,9920,9920,9920,992 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,0050,0050,0050,005 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5470,5470,5470,547 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1120,1120,1120,112 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,1360,1360,1360,136 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4990,4990,4990,499 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,5130,5130,5130,513 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,323-0,323-0,323-0,323 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,182-0,182-0,182-0,182 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0920,0920,0920,092 0,2210,2210,2210,221
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5560,5560,5560,556 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,0670,0670,0670,067 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0610,0610,0610,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1300,1300,1300,130 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,1490,1490,1490,149 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0850,0850,0850,085 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3620,3620,3620,362 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,060-0,060-0,060-0,060 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,098-0,098-0,098-0,098 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5090,5090,5090,509 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,4740,4740,4740,474 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,2880,2880,2880,288 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5900,5900,5900,590 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1130,1130,1130,113 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,1100,1100,1100,110 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1620,1620,1620,162 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,041-0,041-0,041-0,041 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,2030,2030,2030,203 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1190,1190,1190,119 0,1170,1170,1170,117
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4910,4910,4910,491 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,268-0,268-0,268-0,268 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0730,0730,0730,073 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,032-0,032-0,032-0,032 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,2150,2150,2150,215 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,041-0,041-0,041-0,041 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5440,5440,5440,544 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,3540,3540,3540,354 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1660,1660,1660,166 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3100,3100,3100,310 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,525-0,525-0,525-0,525 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4780,4780,4780,478 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,088-0,088-0,088-0,088 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,3340,3340,3340,334 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,007-0,007-0,007-0,007 0,1980,1980,1980,198
-0,367-0,367-0,367-0,367 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0590,0590,0590,059 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0600,0600,0600,060 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,138-0,138-0,138-0,138 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0780,0780,0780,078 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,033-0,033-0,033-0,033 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4700,4700,4700,470 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5800,5800,5800,580 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2590,2590,2590,259 0,3160,3160,3160,316
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CeeCeeCeeCee

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.7127.7127.7127.712
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,6390,6390,6390,639

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,2020,2020,2020,202

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,7300,7300,7300,730

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4420,4420,4420,442

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4990,4990,4990,499

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6010,6010,6010,601

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5290,5290,5290,529

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4110,4110,4110,411

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4750,4750,4750,475

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4520,4520,4520,452

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3180,3180,3180,318

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3520,3520,3520,352

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5130,5130,5130,513

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,2300,2300,2300,230

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4510,4510,4510,451

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4340,4340,4340,434
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CeeCeeCeeCee ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,6390,6390,6390,639 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 1,2831,2831,2831,283 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,335-0,335-0,335-0,335 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,0170,0170,0170,017 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,2020,2020,2020,202 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,513-0,513-0,513-0,513 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,3140,3140,3140,314 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -1,204-1,204-1,204-1,204 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,7300,7300,7300,730 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,8261,8261,8261,826 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4420,4420,4420,442 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0810,0810,0810,081 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4990,4990,4990,499 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,018-0,018-0,018-0,018 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,664-0,664-0,664-0,664 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,5380,5380,5380,538 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0790,0790,0790,079 0,2210,2210,2210,221
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CeeCeeCeeCee ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6010,6010,6010,601 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,7440,7440,7440,744 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0610,0610,0610,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1030,1030,1030,103 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,111-0,111-0,111-0,111 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5290,5290,5290,529 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2340,2340,2340,234 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0930,0930,0930,093 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3060,3060,3060,306 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4110,4110,4110,411 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,091-0,091-0,091-0,091 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4750,4750,4750,475 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0140,0140,0140,014 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,0760,0760,0760,076 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0680,0680,0680,068 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,027-0,027-0,027-0,027 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,036-0,036-0,036-0,036 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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CeeCeeCeeCee ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4520,4520,4520,452 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,034-0,034-0,034-0,034 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,166-0,166-0,166-0,166 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0930,0930,0930,093 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,028-0,028-0,028-0,028 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3180,3180,3180,318 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,566-0,566-0,566-0,566 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,268-0,268-0,268-0,268 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3520,3520,3520,352 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,271-0,271-0,271-0,271 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5130,5130,5130,513 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0670,0670,0670,067 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,572-0,572-0,572-0,572 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,030-0,030-0,030-0,030 0,1980,1980,1980,198
0,6160,6160,6160,616 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,2300,2300,2300,230 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,271-0,271-0,271-0,271 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,360-0,360-0,360-0,360 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4510,4510,4510,451 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4340,4340,4340,434 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,037-0,037-0,037-0,037 0,3160,3160,3160,316
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CercedaCercedaCercedaCerceda

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.5705.5705.5705.570
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4700,4700,4700,470

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3300,3300,3300,330

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6340,6340,6340,634

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5330,5330,5330,533

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4650,4650,4650,465

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3880,3880,3880,388

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3310,3310,3310,331

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4340,4340,4340,434

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4230,4230,4230,423

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5420,5420,5420,542

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5410,5410,5410,541

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5230,5230,5230,523

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5570,5570,5570,557

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4440,4440,4440,444

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5280,5280,5280,528

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,6150,6150,6150,615
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CercedaCercedaCercedaCerceda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4700,4700,4700,470 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,509-0,509-0,509-0,509 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,6160,6160,6160,616 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,158-0,158-0,158-0,158 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3300,3300,3300,330 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,513-0,513-0,513-0,513 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0020,0020,0020,002 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,120-0,120-0,120-0,120 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6340,6340,6340,634 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,1770,1770,1770,177 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,8130,8130,8130,813 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5330,5330,5330,533 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,1930,1930,1930,193 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2970,2970,2970,297 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4650,4650,4650,465 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0700,0700,0700,070 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,471-0,471-0,471-0,471 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1630,1630,1630,163 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,033-0,033-0,033-0,033 0,2210,2210,2210,221
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CercedaCercedaCercedaCerceda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3880,3880,3880,388 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,211-0,211-0,211-0,211 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,010-0,010-0,010-0,010 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3310,3310,3310,331 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,306-0,306-0,306-0,306 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4340,4340,4340,434 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,228-0,228-0,228-0,228 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0090,0090,0090,009 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4230,4230,4230,423 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,100-0,100-0,100-0,100 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,003-0,003-0,003-0,003 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,153-0,153-0,153-0,153 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0540,0540,0540,054 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,015-0,015-0,015-0,015 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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CercedaCercedaCercedaCerceda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5420,5420,5420,542 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,191-0,191-0,191-0,191 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,012-0,012-0,012-0,012 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,211-0,211-0,211-0,211 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,4990,4990,4990,499 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1700,1700,1700,170 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5410,5410,5410,541 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,8530,8530,8530,853 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0000,0000,0000,000 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,214-0,214-0,214-0,214 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5230,5230,5230,523 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,7530,7530,7530,753 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5570,5570,5570,557 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,5630,5630,5630,563 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,065-0,065-0,065-0,065 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,021-0,021-0,021-0,021 0,1980,1980,1980,198
-0,138-0,138-0,138-0,138 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CercedaCercedaCercedaCerceda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4440,4440,4440,444 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,3880,3880,3880,388 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,102-0,102-0,102-0,102 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,1210,1210,1210,121 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5280,5280,5280,528 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,2640,2640,2640,264 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6150,6150,6150,615 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,7780,7780,7780,778 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,108-0,108-0,108-0,108 0,3160,3160,3160,316
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CesurasCesurasCesurasCesuras

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.2192.2192.2192.219
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4850,4850,4850,485

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3580,3580,3580,358

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,2880,2880,2880,288

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3890,3890,3890,389

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4640,4640,4640,464

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4060,4060,4060,406

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3710,3710,3710,371

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3860,3860,3860,386

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4260,4260,4260,426

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4710,4710,4710,471

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4680,4680,4680,468

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,3790,3790,3790,379

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4370,4370,4370,437

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,3910,3910,3910,391
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CesurasCesurasCesurasCesuras ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4850,4850,4850,485 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,4920,4920,4920,492 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3580,3580,3580,358 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,407-0,407-0,407-0,407 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0570,0570,0570,057 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,2880,2880,2880,288 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,950-0,950-0,950-0,950 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3890,3890,3890,389 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4640,4640,4640,464 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,056-0,056-0,056-0,056 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,108-0,108-0,108-0,108 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0450,0450,0450,045 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,067-0,067-0,067-0,067 0,2250,2250,2250,225
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CesurasCesurasCesurasCesuras ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4060,4060,4060,406 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,283-0,283-0,283-0,283 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0030,0030,0030,003 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3710,3710,3710,371 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,229-0,229-0,229-0,229 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3860,3860,3860,386 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,216-0,216-0,216-0,216 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4260,4260,4260,426 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,072-0,072-0,072-0,072 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,062-0,062-0,062-0,062 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0620,0620,0620,062 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,143-0,143-0,143-0,143 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,064-0,064-0,064-0,064 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,153-0,153-0,153-0,153 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0160,0160,0160,016 0,0920,0920,0920,092
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CesurasCesurasCesurasCesuras ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4710,4710,4710,471 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,256-0,256-0,256-0,256 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,2150,2150,2150,215 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,1870,1870,1870,187 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,116-0,116-0,116-0,116 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4680,4680,4680,468 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,579-0,579-0,579-0,579 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,2150,2150,2150,215 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2830,2830,2830,283 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3790,3790,3790,379 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,191-0,191-0,191-0,191 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,308-0,308-0,308-0,308 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,229-0,229-0,229-0,229 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4370,4370,4370,437 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1940,1940,1940,194 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,071-0,071-0,071-0,071 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,171-0,171-0,171-0,171 0,2400,2400,2400,240
-0,331-0,331-0,331-0,331 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CesurasCesurasCesurasCesuras ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3910,3910,3910,391 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,274-0,274-0,274-0,274 0,2470,2470,2470,247
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CoristancoCoristancoCoristancoCoristanco

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.2857.2857.2857.285
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4550,4550,4550,455

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4730,4730,4730,473

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4930,4930,4930,493

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4970,4970,4970,497

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3690,3690,3690,369

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,5550,5550,5550,555

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,6280,6280,6280,628

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3160,3160,3160,316

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4350,4350,4350,435

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5080,5080,5080,508

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3140,3140,3140,314

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3550,3550,3550,355

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,3920,3920,3920,392

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,2890,2890,2890,289

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4510,4510,4510,451

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5860,5860,5860,586
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CoristancoCoristancoCoristancoCoristanco ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4550,4550,4550,455 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,5490,5490,5490,549 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,737-0,737-0,737-0,737 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4730,4730,4730,473 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,025-0,025-0,025-0,025 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1750,1750,1750,175 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4930,4930,4930,493 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4050,4050,4050,405 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4970,4970,4970,497 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,197-0,197-0,197-0,197 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,1360,1360,1360,136 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1770,1770,1770,177 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3690,3690,3690,369 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,166-0,166-0,166-0,166 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,304-0,304-0,304-0,304 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,152-0,152-0,152-0,152 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,059-0,059-0,059-0,059 0,2210,2210,2210,221
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CoristancoCoristancoCoristancoCoristanco ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5550,5550,5550,555 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,190-0,190-0,190-0,190 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,6440,6440,6440,644 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0580,0580,0580,058 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,6280,6280,6280,628 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2450,2450,2450,245 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,5290,5290,5290,529 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3950,3950,3950,395 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3160,3160,3160,316 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,311-0,311-0,311-0,311 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4350,4350,4350,435 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1130,1130,1130,113 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,030-0,030-0,030-0,030 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,025-0,025-0,025-0,025 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,167-0,167-0,167-0,167 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,058-0,058-0,058-0,058 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1170,1170,1170,117
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CoristancoCoristancoCoristancoCoristanco ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5080,5080,5080,508 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,259-0,259-0,259-0,259 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0960,0960,0960,096 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1540,1540,1540,154 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,095-0,095-0,095-0,095 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1510,1510,1510,151 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3140,3140,3140,314 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,248-0,248-0,248-0,248 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,628-0,628-0,628-0,628 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3550,3550,3550,355 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,346-0,346-0,346-0,346 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,169-0,169-0,169-0,169 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3920,3920,3920,392 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,349-0,349-0,349-0,349 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,367-0,367-0,367-0,367 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,3490,3490,3490,349 0,1980,1980,1980,198
-0,279-0,279-0,279-0,279 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CoristancoCoristancoCoristancoCoristanco ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,2890,2890,2890,289 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,255-0,255-0,255-0,255 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,168-0,168-0,168-0,168 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4510,4510,4510,451 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5860,5860,5860,586 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1200,1200,1200,120 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1990,1990,1990,199 0,3160,3160,3160,316
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CurtisCurtisCurtisCurtis

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.2464.2464.2464.246
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,7860,7860,7860,786

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,6950,6950,6950,695

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,9010,9010,9010,901

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4290,4290,4290,429

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,3770,3770,3770,377

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,7000,7000,7000,700

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4830,4830,4830,483

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,5160,5160,5160,516

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,6360,6360,6360,636

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,6140,6140,6140,614

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4800,4800,4800,480

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5530,5530,5530,553

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,9230,9230,9230,923

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4930,4930,4930,493

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,6410,6410,6410,641

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5790,5790,5790,579
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CurtisCurtisCurtisCurtis ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,7860,7860,7860,786 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 1,2721,2721,2721,272 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,085-0,085-0,085-0,085 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,0490,0490,0490,049 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6950,6950,6950,695 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,5740,5740,5740,574 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,135-0,135-0,135-0,135 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,3760,3760,3760,376 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,3570,3570,3570,357 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,9010,9010,9010,901 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,6511,6511,6511,651 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,9440,9440,9440,944 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4290,4290,4290,429 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3770,3770,3770,377 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0150,0150,0150,015 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,454-0,454-0,454-0,454 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,296-0,296-0,296-0,296 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,075-0,075-0,075-0,075 0,2250,2250,2250,225
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CurtisCurtisCurtisCurtis ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,7000,7000,7000,700 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,5500,5500,5500,550 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,6960,6960,6960,696 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0840,0840,0840,084 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4830,4830,4830,483 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,334-0,334-0,334-0,334 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,2500,2500,2500,250 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,210-0,210-0,210-0,210 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1110,1110,1110,111 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5160,5160,5160,516 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2410,2410,2410,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,4230,4230,4230,423 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,6360,6360,6360,636 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1120,1120,1120,112 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,0430,0430,0430,043 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,4720,4720,4720,472 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,0970,0970,0970,097 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,3830,3830,3830,383 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,184-0,184-0,184-0,184 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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CurtisCurtisCurtisCurtis ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,6140,6140,6140,614 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0430,0430,0430,043 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,3190,3190,3190,319 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,6710,6710,6710,671 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,287-0,287-0,287-0,287 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4800,4800,4800,480 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,3200,3200,3200,320 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5530,5530,5530,553 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,2240,2240,2240,224 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,2290,2290,2290,229 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,132-0,132-0,132-0,132 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,9230,9230,9230,923 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2200,2200,2200,220 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 2,4842,4842,4842,484 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,075-0,075-0,075-0,075 0,2400,2400,2400,240
-0,091-0,091-0,091-0,091 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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CurtisCurtisCurtisCurtis ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4930,4930,4930,493 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,3750,3750,3750,375 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0200,0200,0200,020 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,086-0,086-0,086-0,086 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6410,6410,6410,641 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,5390,5390,5390,539 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5790,5790,5790,579 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,3700,3700,3700,370 0,2470,2470,2470,247
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DodroDodroDodroDodro

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.0293.0293.0293.029
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,2030,2030,2030,203

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3480,3480,3480,348

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3450,3450,3450,345

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,5220,5220,5220,522

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,2850,2850,2850,285

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,3600,3600,3600,360

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4580,4580,4580,458

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3400,3400,3400,340

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3710,3710,3710,371

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4450,4450,4450,445

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,2680,2680,2680,268

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,3880,3880,3880,388

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4270,4270,4270,427

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4610,4610,4610,461
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DodroDodroDodroDodro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,2030,2030,2030,203 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,276-0,276-0,276-0,276 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0100,0100,0100,010 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,438-0,438-0,438-0,438 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3480,3480,3480,348 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,104-0,104-0,104-0,104 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3450,3450,3450,345 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,607-0,607-0,607-0,607 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5220,5220,5220,522 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,2850,2850,2850,285 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,056-0,056-0,056-0,056 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,466-0,466-0,466-0,466 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,772-0,772-0,772-0,772 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2250,2250,2250,225
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DodroDodroDodroDodro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3600,3600,3600,360 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,388-0,388-0,388-0,388 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4580,4580,4580,458 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2750,2750,2750,275 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3190,3190,3190,319 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3400,3400,3400,340 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,152-0,152-0,152-0,152 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3710,3710,3710,371 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,057-0,057-0,057-0,057 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,0660,0660,0660,066 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,085-0,085-0,085-0,085 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,166-0,166-0,166-0,166 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,008-0,008-0,008-0,008 0,0920,0920,0920,092
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DodroDodroDodroDodro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4450,4450,4450,445 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,4250,4250,4250,425 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,522-0,522-0,522-0,522 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,285-0,285-0,285-0,285 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,2350,2350,2350,235 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,187-0,187-0,187-0,187 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,2680,2680,2680,268 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,399-0,399-0,399-0,399 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3880,3880,3880,388 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,0220,0220,0220,022 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4270,4270,4270,427 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2330,2330,2330,233 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,289-0,289-0,289-0,289 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,219-0,219-0,219-0,219 0,2400,2400,2400,240
-0,162-0,162-0,162-0,162 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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DodroDodroDodroDodro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4610,4610,4610,461 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1430,1430,1430,143 0,2470,2470,2470,247
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DumbríaDumbríaDumbríaDumbría

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.7513.7513.7513.751
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4320,4320,4320,432

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4960,4960,4960,496

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3470,3470,3470,347

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3890,3890,3890,389

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4240,4240,4240,424

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,3830,3830,3830,383

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3850,3850,3850,385

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3500,3500,3500,350

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3290,3290,3290,329

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4710,4710,4710,471

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,3510,3510,3510,351

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,2820,2820,2820,282

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5020,5020,5020,502

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4860,4860,4860,486

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,6030,6030,6030,603

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,6310,6310,6310,631
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DumbríaDumbríaDumbríaDumbría ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4320,4320,4320,432 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,169-0,169-0,169-0,169 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,6570,6570,6570,657 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4960,4960,4960,496 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,448-0,448-0,448-0,448 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,8420,8420,8420,842 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,018-0,018-0,018-0,018 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3470,3470,3470,347 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,598-0,598-0,598-0,598 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3890,3890,3890,389 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4240,4240,4240,424 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,091-0,091-0,091-0,091 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,082-0,082-0,082-0,082 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2250,2250,2250,225
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DumbríaDumbríaDumbríaDumbría ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3830,3830,3830,383 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,0330,0330,0330,033 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,268-0,268-0,268-0,268 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,124-0,124-0,124-0,124 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3850,3850,3850,385 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0490,0490,0490,049 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1110,1110,1110,111 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3500,3500,3500,350 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,164-0,164-0,164-0,164 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3290,3290,3290,329 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,028-0,028-0,028-0,028 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,139-0,139-0,139-0,139 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,176-0,176-0,176-0,176 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,184-0,184-0,184-0,184 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,055-0,055-0,055-0,055 0,0920,0920,0920,092
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DumbríaDumbríaDumbríaDumbría ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4710,4710,4710,471 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,154-0,154-0,154-0,154 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1370,1370,1370,137 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,3530,3530,3530,353 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,139-0,139-0,139-0,139 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,370-0,370-0,370-0,370 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3510,3510,3510,351 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1010,1010,1010,101 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,2820,2820,2820,282 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,615-0,615-0,615-0,615 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5020,5020,5020,502 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2470,2470,2470,247 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0000,0000,0000,000 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1770,1770,1770,177 0,2400,2400,2400,240
-0,410-0,410-0,410-0,410 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4860,4860,4860,486 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0200,0200,0200,020 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,0800,0800,0800,080 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0300,0300,0300,030 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,060-0,060-0,060-0,060 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6030,6030,6030,603 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,3080,3080,3080,308 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6310,6310,6310,631 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 1,1481,1481,1481,148 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,274-0,274-0,274-0,274 0,2470,2470,2470,247
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FeneFeneFeneFene

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 14.16514.16514.16514.165
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,4940,4940,4940,494

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,4510,4510,4510,451

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,4010,4010,4010,401

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,5310,5310,5310,531

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,4800,4800,4800,480

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,5620,5620,5620,562

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4400,4400,4400,440

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,3940,3940,3940,394

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4880,4880,4880,488

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4690,4690,4690,469

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,2980,2980,2980,298

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,4790,4790,4790,479

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,3600,3600,3600,360

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,3820,3820,3820,382

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5110,5110,5110,511

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,5960,5960,5960,596
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FeneFeneFeneFene ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4940,4940,4940,494 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,0560,0560,0560,056 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0990,0990,0990,099 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,322-0,322-0,322-0,322 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,092-0,092-0,092-0,092 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4510,4510,4510,451 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,020-0,020-0,020-0,020 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1200,1200,1200,120 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4010,4010,4010,401 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,249-0,249-0,249-0,249 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5310,5310,5310,531 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,4450,4450,4450,445 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,2280,2280,2280,228 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4800,4800,4800,480 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,2100,2100,2100,210 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,514-0,514-0,514-0,514 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,3950,3950,3950,395 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,064-0,064-0,064-0,064 0,1250,1250,1250,125
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FeneFeneFeneFene ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5620,5620,5620,562 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,1800,1800,1800,180 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,1040,1040,1040,104 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1420,1420,1420,142 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,1800,1800,1800,180 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0730,0730,0730,073 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,255-0,255-0,255-0,255 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4400,4400,4400,440 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,1660,1660,1660,166 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,090-0,090-0,090-0,090 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,240-0,240-0,240-0,240 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0620,0620,0620,062 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3940,3940,3940,394 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,126-0,126-0,126-0,126 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4880,4880,4880,488 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1660,1660,1660,166 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0640,0640,0640,064 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,2480,2480,2480,248 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4690,4690,4690,469 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0810,0810,0810,081 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,115-0,115-0,115-0,115 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,102-0,102-0,102-0,102 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,042-0,042-0,042-0,042 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,2980,2980,2980,298 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,461-0,461-0,461-0,461 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,449-0,449-0,449-0,449 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,176-0,176-0,176-0,176 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4790,4790,4790,479 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,302-0,302-0,302-0,302 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,4680,4680,4680,468 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3600,3600,3600,360 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,142-0,142-0,142-0,142 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,117-0,117-0,117-0,117 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2360,2360,2360,236
-0,416-0,416-0,416-0,416 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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FeneFeneFeneFene ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3820,3820,3820,382 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,010-0,010-0,010-0,010 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,530-0,530-0,530-0,530 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0500,0500,0500,050 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1640,1640,1640,164 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,186-0,186-0,186-0,186 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,090-0,090-0,090-0,090 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5960,5960,5960,596 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,3140,3140,3140,314 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1990,1990,1990,199 0,2690,2690,2690,269
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FisterraFisterraFisterraFisterra

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.0055.0055.0055.005
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,3870,3870,3870,387

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3220,3220,3220,322

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4710,4710,4710,471

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,3790,3790,3790,379

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4120,4120,4120,412

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3340,3340,3340,334

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3790,3790,3790,379

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3560,3560,3560,356

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4900,4900,4900,490

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,3630,3630,3630,363

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5720,5720,5720,572

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3040,3040,3040,304

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4750,4750,4750,475

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3930,3930,3930,393

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4700,4700,4700,470

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4840,4840,4840,484
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FisterraFisterraFisterraFisterra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3870,3870,3870,387 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,073-0,073-0,073-0,073 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3220,3220,3220,322 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,242-0,242-0,242-0,242 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,094-0,094-0,094-0,094 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,563-0,563-0,563-0,563 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4710,4710,4710,471 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,0540,0540,0540,054 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0280,0280,0280,028 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3790,3790,3790,379 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,382-0,382-0,382-0,382 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4120,4120,4120,412 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,048-0,048-0,048-0,048 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,0460,0460,0460,046 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,327-0,327-0,327-0,327 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,094-0,094-0,094-0,094 0,2210,2210,2210,221
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FisterraFisterraFisterraFisterra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3340,3340,3340,334 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,418-0,418-0,418-0,418 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,063-0,063-0,063-0,063 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3790,3790,3790,379 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,001-0,001-0,001-0,001 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,067-0,067-0,067-0,067 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3560,3560,3560,356 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,166-0,166-0,166-0,166 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0090,0090,0090,009 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4900,4900,4900,490 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,141-0,141-0,141-0,141 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,052-0,052-0,052-0,052 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,097-0,097-0,097-0,097 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,053-0,053-0,053-0,053 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,038-0,038-0,038-0,038 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,4020,4020,4020,402 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1170,1170,1170,117
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FisterraFisterraFisterraFisterra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,3630,3630,3630,363 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,069-0,069-0,069-0,069 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1620,1620,1620,162 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,286-0,286-0,286-0,286 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,352-0,352-0,352-0,352 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5720,5720,5720,572 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,246-0,246-0,246-0,246 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,8650,8650,8650,865 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,323-0,323-0,323-0,323 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3040,3040,3040,304 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,830-0,830-0,830-0,830 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,148-0,148-0,148-0,148 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,200-0,200-0,200-0,200 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4750,4750,4750,475 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,077-0,077-0,077-0,077 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,1430,1430,1430,143 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,128-0,128-0,128-0,128 0,1980,1980,1980,198
-0,089-0,089-0,089-0,089 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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FisterraFisterraFisterraFisterra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,106-0,106-0,106-0,106 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,202-0,202-0,202-0,202 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,2660,2660,2660,266 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,106-0,106-0,106-0,106 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,101-0,101-0,101-0,101 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4700,4700,4700,470 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4840,4840,4840,484 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2120,2120,2120,212 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0750,0750,0750,075 0,3160,3160,3160,316
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FradesFradesFradesFrades

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.7062.7062.7062.706
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,1890,1890,1890,189

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3800,3800,3800,380

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3500,3500,3500,350

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3720,3720,3720,372

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,2690,2690,2690,269

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4030,4030,4030,403

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3850,3850,3850,385

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4210,4210,4210,421

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3590,3590,3590,359

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4670,4670,4670,467

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4300,4300,4300,430

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4480,4480,4480,448

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,3800,3800,3800,380

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,3930,3930,3930,393
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FradesFradesFradesFrades ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,1890,1890,1890,189 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,511-0,511-0,511-0,511 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,460-0,460-0,460-0,460 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3800,3800,3800,380 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,198-0,198-0,198-0,198 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,017-0,017-0,017-0,017 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3500,3500,3500,350 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,577-0,577-0,577-0,577 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3720,3720,3720,372 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,2690,2690,2690,269 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,269-0,269-0,269-0,269 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,318-0,318-0,318-0,318 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,772-0,772-0,772-0,772 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,094-0,094-0,094-0,094 0,2250,2250,2250,225
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FradesFradesFradesFrades ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4030,4030,4030,403 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,125-0,125-0,125-0,125 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0580,0580,0580,058 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3850,3850,3850,385 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,3970,3970,3970,397 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4210,4210,4210,421 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,239-0,239-0,239-0,239 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,3420,3420,3420,342 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3590,3590,3590,359 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,076-0,076-0,076-0,076 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,101-0,101-0,101-0,101 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,019-0,019-0,019-0,019 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,055-0,055-0,055-0,055 0,0920,0920,0920,092
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FradesFradesFradesFrades ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4670,4670,4670,467 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,120-0,120-0,120-0,120 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1250,1250,1250,125 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,300-0,300-0,300-0,300 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,193-0,193-0,193-0,193 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2900,2900,2900,290 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4300,4300,4300,430 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1450,1450,1450,145 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2120,2120,2120,212 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4480,4480,4480,448 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,3820,3820,3820,382 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3800,3800,3800,380 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,432-0,432-0,432-0,432 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,322-0,322-0,322-0,322 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,3350,3350,3350,335 0,2400,2400,2400,240
-0,304-0,304-0,304-0,304 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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FradesFradesFradesFrades ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3930,3930,3930,393 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,263-0,263-0,263-0,263 0,2470,2470,2470,247
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Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A)

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 11.17111.17111.17111.171
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,5130,5130,5130,513

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,4280,4280,4280,428

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,5040,5040,5040,504

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,4200,4200,4200,420

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,4850,4850,4850,485

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,2800,2800,2800,280

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4540,4540,4540,454

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,3940,3940,3940,394

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4020,4020,4020,402

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,5160,5160,5160,516

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,5180,5180,5180,518

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,3160,3160,3160,316

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,4220,4220,4220,422

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,2940,2940,2940,294

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5280,5280,5280,528

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,3560,3560,3560,356
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Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5130,5130,5130,513 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,370-0,370-0,370-0,370 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0250,0250,0250,025 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,135-0,135-0,135-0,135 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4280,4280,4280,428 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,255-0,255-0,255-0,255 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,040-0,040-0,040-0,040 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,092-0,092-0,092-0,092 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,045-0,045-0,045-0,045 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5040,5040,5040,504 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,305-0,305-0,305-0,305 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,4590,4590,4590,459 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4200,4200,4200,420 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0070,0070,0070,007 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,223-0,223-0,223-0,223 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1540,1540,1540,154 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4850,4850,4850,485 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,234-0,234-0,234-0,234 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,240-0,240-0,240-0,240 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,4670,4670,4670,467 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,060-0,060-0,060-0,060 0,1250,1250,1250,125
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Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,2800,2800,2800,280 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,837-0,837-0,837-0,837 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,150-0,150-0,150-0,150 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,064-0,064-0,064-0,064 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,133-0,133-0,133-0,133 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,128-0,128-0,128-0,128 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0460,0460,0460,046 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4540,4540,4540,454 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,090-0,090-0,090-0,090 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0800,0800,0800,080 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,2180,2180,2180,218 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,288-0,288-0,288-0,288 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3940,3940,3940,394 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,123-0,123-0,123-0,123 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4020,4020,4020,402 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,096-0,096-0,096-0,096 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,080-0,080-0,080-0,080 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,019-0,019-0,019-0,019 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,0070,0070,0070,007 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5160,5160,5160,516 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,215-0,215-0,215-0,215 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,096-0,096-0,096-0,096 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,186-0,186-0,186-0,186 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,5030,5030,5030,503 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0880,0880,0880,088 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5180,5180,5180,518 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,716-0,716-0,716-0,716 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,8390,8390,8390,839 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1110,1110,1110,111 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3160,3160,3160,316 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,428-0,428-0,428-0,428 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,418-0,418-0,418-0,418 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,342-0,342-0,342-0,342 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,165-0,165-0,165-0,165 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,213-0,213-0,213-0,213 0,2360,2360,2360,236
0,2530,2530,2530,253 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A)Laracha (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,2940,2940,2940,294 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,222-0,222-0,222-0,222 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,025-0,025-0,025-0,025 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,376-0,376-0,376-0,376 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,233-0,233-0,233-0,233 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,186-0,186-0,186-0,186 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5280,5280,5280,528 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0090,0090,0090,009 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3560,3560,3560,356 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2130,2130,2130,213 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,641-0,641-0,641-0,641 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,435-0,435-0,435-0,435 0,2690,2690,2690,269
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LaxeLaxeLaxeLaxe

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.4133.4133.4133.413
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,5920,5920,5920,592

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4060,4060,4060,406

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5080,5080,5080,508

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,7010,7010,7010,701

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4750,4750,4750,475

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,3880,3880,3880,388

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4420,4420,4420,442

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4440,4440,4440,444

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,5180,5180,5180,518

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4530,4530,4530,453

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,5300,5300,5300,530

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4030,4030,4030,403

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4170,4170,4170,417

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,6600,6600,6600,660

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,7180,7180,7180,718

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5790,5790,5790,579
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LaxeLaxeLaxeLaxe ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5920,5920,5920,592 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,5570,5570,5570,557 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0460,0460,0460,046 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 1,0651,0651,0651,065 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,327-0,327-0,327-0,327 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,790-0,790-0,790-0,790 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4060,4060,4060,406 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,153-0,153-0,153-0,153 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0950,0950,0950,095 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5080,5080,5080,508 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,3540,3540,3540,354 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,114-0,114-0,114-0,114 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,7010,7010,7010,701 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,4490,4490,4490,449 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,654-0,654-0,654-0,654 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4750,4750,4750,475 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0860,0860,0860,086 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,3800,3800,3800,380 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,531-0,531-0,531-0,531 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,051-0,051-0,051-0,051 0,2250,2250,2250,225

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,592

0,380

0,560

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,406 0,381

0,550

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,508

0,376

0,606

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,701

0,414

0,594

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,475
0,395

0,590

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



LaxeLaxeLaxeLaxe ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3880,3880,3880,388 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0430,0430,0430,043 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4420,4420,4420,442 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0140,0140,0140,014 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,210-0,210-0,210-0,210 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0410,0410,0410,041 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4440,4440,4440,444 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,4000,4000,4000,400 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5180,5180,5180,518 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,070-0,070-0,070-0,070 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,027-0,027-0,027-0,027 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,3010,3010,3010,301 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0230,0230,0230,023 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,1470,1470,1470,147 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,0020,0020,0020,002 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0160,0160,0160,016 0,0920,0920,0920,092
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LaxeLaxeLaxeLaxe ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4530,4530,4530,453 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0420,0420,0420,042 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,294-0,294-0,294-0,294 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,3020,3020,3020,302 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,319-0,319-0,319-0,319 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5300,5300,5300,530 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4050,4050,4050,405 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,3050,3050,3050,305 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,313-0,313-0,313-0,313 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4030,4030,4030,403 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,937-0,937-0,937-0,937 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,5280,5280,5280,528 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,175-0,175-0,175-0,175 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4170,4170,4170,417 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1790,1790,1790,179 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0040,0040,0040,004 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,326-0,326-0,326-0,326 0,2400,2400,2400,240
-0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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LaxeLaxeLaxeLaxe ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,6600,6600,6600,660 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,1720,1720,1720,172 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,3200,3200,3200,320 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,4700,4700,4700,470 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,035-0,035-0,035-0,035 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1430,1430,1430,143 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,7180,7180,7180,718 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 1,0001,0001,0001,000 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5790,5790,5790,579 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,3700,3700,3700,370 0,2470,2470,2470,247
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LousameLousameLousameLousame

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.6873.6873.6873.687
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,1880,1880,1880,188

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3730,3730,3730,373

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,4520,4520,4520,452

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4080,4080,4080,408

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4330,4330,4330,433

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5850,5850,5850,585

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3520,3520,3520,352

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3560,3560,3560,356

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4010,4010,4010,401

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4850,4850,4850,485

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4000,4000,4000,400

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5250,5250,5250,525

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,6470,6470,6470,647

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,5040,5040,5040,504

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4590,4590,4590,459
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LousameLousameLousameLousame ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,1880,1880,1880,188 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,404-0,404-0,404-0,404 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,5010,5010,5010,501 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,270-0,270-0,270-0,270 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3730,3730,3730,373 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0400,0400,0400,040 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4520,4520,4520,452 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,802-0,802-0,802-0,802 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,7040,7040,7040,704 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4080,4080,4080,408 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,179-0,179-0,179-0,179 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1620,1620,1620,162 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4330,4330,4330,433 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,056-0,056-0,056-0,056 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,248-0,248-0,248-0,248 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0210,0210,0210,021 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,087-0,087-0,087-0,087 0,2250,2250,2250,225
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LousameLousameLousameLousame ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5850,5850,5850,585 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,052-0,052-0,052-0,052 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1740,1740,1740,174 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,3220,3220,3220,322 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0430,0430,0430,043 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3520,3520,3520,352 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,055-0,055-0,055-0,055 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,098-0,098-0,098-0,098 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3560,3560,3560,356 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,053-0,053-0,053-0,053 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4010,4010,4010,401 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,152-0,152-0,152-0,152 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,1060,1060,1060,106 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,033-0,033-0,033-0,033 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,008-0,008-0,008-0,008 0,0920,0920,0920,092
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LousameLousameLousameLousame ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4850,4850,4850,485 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,143-0,143-0,143-0,143 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1510,1510,1510,151 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,020-0,020-0,020-0,020 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,073-0,073-0,073-0,073 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,005-0,005-0,005-0,005 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4000,4000,4000,400 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1050,1050,1050,105 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0690,0690,0690,069 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5250,5250,5250,525 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,8480,8480,8480,848 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,6470,6470,6470,647 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,400-0,400-0,400-0,400 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,261-0,261-0,261-0,261 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,4360,4360,4360,436 0,2400,2400,2400,240
1,1051,1051,1051,105 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
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SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5040,5040,5040,504 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1610,1610,1610,161 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,089-0,089-0,089-0,089 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1110,1110,1110,111 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,002-0,002-0,002-0,002 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4590,4590,4590,459 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,6030,6030,6030,603 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,771-0,771-0,771-0,771 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,080-0,080-0,080-0,080 0,2470,2470,2470,247
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Malpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de Bergantiños

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.2286.2286.2286.228
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4320,4320,4320,432

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4060,4060,4060,406

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6050,6050,6050,605

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4370,4370,4370,437

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3730,3730,3730,373

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4030,4030,4030,403

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4360,4360,4360,436

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3650,3650,3650,365

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4600,4600,4600,460

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,3580,3580,3580,358

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4630,4630,4630,463

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3560,3560,3560,356

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5420,5420,5420,542

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3440,3440,3440,344

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5880,5880,5880,588

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5620,5620,5620,562
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Malpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4320,4320,4320,432 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,100-0,100-0,100-0,100 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,095-0,095-0,095-0,095 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,082-0,082-0,082-0,082 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4060,4060,4060,406 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,118-0,118-0,118-0,118 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,066-0,066-0,066-0,066 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6050,6050,6050,605 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0771,0771,0771,077 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4370,4370,4370,437 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,1110,1110,1110,111 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,197-0,197-0,197-0,197 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3730,3730,3730,373 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,195-0,195-0,195-0,195 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,335-0,335-0,335-0,335 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,021-0,021-0,021-0,021 0,2210,2210,2210,221
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Malpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4030,4030,4030,403 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,302-0,302-0,302-0,302 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0910,0910,0910,091 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4360,4360,4360,436 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2920,2920,2920,292 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,008-0,008-0,008-0,008 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3650,3650,3650,365 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,019-0,019-0,019-0,019 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4600,4600,4600,460 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0260,0260,0260,026 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,098-0,098-0,098-0,098 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,001-0,001-0,001-0,001 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1120,1120,1120,112 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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Malpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,3580,3580,3580,358 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,288-0,288-0,288-0,288 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0360,0360,0360,036 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,321-0,321-0,321-0,321 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,279-0,279-0,279-0,279 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0020,0020,0020,002 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4630,4630,4630,463 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4940,4940,4940,494 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,161-0,161-0,161-0,161 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,160-0,160-0,160-0,160 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3560,3560,3560,356 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,251-0,251-0,251-0,251 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5420,5420,5420,542 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,4640,4640,4640,464 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,2570,2570,2570,257 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,094-0,094-0,094-0,094 0,1980,1980,1980,198
-0,372-0,372-0,372-0,372 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,358
0,417

0,512

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,463
0,387

0,561

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,356 0,366

0,530

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,542

0,422

0,557

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



Malpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de BergantiñosMalpica de Bergantiños ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3440,3440,3440,344 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,159-0,159-0,159-0,159 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,185-0,185-0,185-0,185 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5880,5880,5880,588 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,1490,1490,1490,149 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,3200,3200,3200,320 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5620,5620,5620,562 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1500,1500,1500,150 0,3160,3160,3160,316
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MazaricosMazaricosMazaricosMazaricos

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.9394.9394.9394.939
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4320,4320,4320,432

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3870,3870,3870,387

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5180,5180,5180,518

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4840,4840,4840,484

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,3850,3850,3850,385

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,7060,7060,7060,706

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,7400,7400,7400,740

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3270,3270,3270,327

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,5510,5510,5510,551

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4970,4970,4970,497

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,5180,5180,5180,518

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4350,4350,4350,435

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4770,4770,4770,477

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,6240,6240,6240,624

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,3910,3910,3910,391
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MazaricosMazaricosMazaricosMazaricos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4320,4320,4320,432 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,115-0,115-0,115-0,115 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,022-0,022-0,022-0,022 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0040,0040,0040,004 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3870,3870,3870,387 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,025-0,025-0,025-0,025 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0200,0200,0200,020 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5180,5180,5180,518 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,3870,3870,3870,387 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,087-0,087-0,087-0,087 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4840,4840,4840,484 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,3810,3810,3810,381 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,101-0,101-0,101-0,101 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3850,3850,3850,385 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,127-0,127-0,127-0,127 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,062-0,062-0,062-0,062 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,388-0,388-0,388-0,388 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,082-0,082-0,082-0,082 0,2250,2250,2250,225
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MazaricosMazaricosMazaricosMazaricos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,7060,7060,7060,706 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,2490,2490,2490,249 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1740,1740,1740,174 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0700,0700,0700,070 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,6700,6700,6700,670 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,043-0,043-0,043-0,043 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,7400,7400,7400,740 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0840,0840,0840,084 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,5470,5470,5470,547 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,6170,6170,6170,617 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1110,1110,1110,111 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3270,3270,3270,327 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5510,5510,5510,551 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1090,1090,1090,109 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,1820,1820,1820,182 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,101-0,101-0,101-0,101 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,0010,0010,0010,001 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,145-0,145-0,145-0,145 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,3660,3660,3660,366 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,706

0,415

0,605

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,740

0,376

0,551

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,327 0,369

0,488

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,551

0,381

0,544

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



MazaricosMazaricosMazaricosMazaricos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4970,4970,4970,497 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,153-0,153-0,153-0,153 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1030,1030,1030,103 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1550,1550,1550,155 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0110,0110,0110,011 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,135-0,135-0,135-0,135 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5180,5180,5180,518 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,3830,3830,3830,383 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0690,0690,0690,069 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4350,4350,4350,435 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,237-0,237-0,237-0,237 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,208-0,208-0,208-0,208 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,0560,0560,0560,056 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4770,4770,4770,477 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,146-0,146-0,146-0,146 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1670,1670,1670,167 0,2400,2400,2400,240
-0,086-0,086-0,086-0,086 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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MazaricosMazaricosMazaricosMazaricos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6240,6240,6240,624 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,5450,5450,5450,545 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3910,3910,3910,391 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,274-0,274-0,274-0,274 0,2470,2470,2470,247
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MelideMelideMelideMelide

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.8747.8747.8747.874
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,6260,6260,6260,626

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5220,5220,5220,522

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,7900,7900,7900,790

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5050,5050,5050,505

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,5850,5850,5850,585

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6570,6570,6570,657

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4570,4570,4570,457

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,5950,5950,5950,595

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5490,5490,5490,549

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,6140,6140,6140,614

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5500,5500,5500,550

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4010,4010,4010,401

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,3910,3910,3910,391

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3120,3120,3120,312

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5900,5900,5900,590
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MelideMelideMelideMelide ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,6260,6260,6260,626 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,4250,4250,4250,425 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,083-0,083-0,083-0,083 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,4900,4900,4900,490 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5220,5220,5220,522 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 1,0441,0441,0441,044 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,1920,1920,1920,192 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0980,0980,0980,098 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -1,204-1,204-1,204-1,204 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,7900,7900,7900,790 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 2,0302,0302,0302,030 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,104-0,104-0,104-0,104 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5050,5050,5050,505 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1730,1730,1730,173 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,2890,2890,2890,289 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5850,5850,5850,585 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1880,1880,1880,188 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,1420,1420,1420,142 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0930,0930,0930,093 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0250,0250,0250,025 0,2210,2210,2210,221
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MelideMelideMelideMelide ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6570,6570,6570,657 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,150-0,150-0,150-0,150 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,1820,1820,1820,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1580,1580,1580,158 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0610,0610,0610,061 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,5250,5250,5250,525 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1040,1040,1040,104 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4570,4570,4570,457 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0690,0690,0690,069 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,067-0,067-0,067-0,067 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,053-0,053-0,053-0,053 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5950,5950,5950,595 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0090,0090,0090,009 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,4440,4440,4440,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,3810,3810,3810,381 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5490,5490,5490,549 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1320,1320,1320,132 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,008-0,008-0,008-0,008 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1580,1580,1580,158 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,059-0,059-0,059-0,059 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,2920,2920,2920,292 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1170,1170,1170,117
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MelideMelideMelideMelide ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,6140,6140,6140,614 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0110,0110,0110,011 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,6900,6900,6900,690 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,3570,3570,3570,357 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,096-0,096-0,096-0,096 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5500,5500,5500,550 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,6060,6060,6060,606 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,196-0,196-0,196-0,196 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1120,1120,1120,112 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4010,4010,4010,401 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,629-0,629-0,629-0,629 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,2070,2070,2070,207 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,169-0,169-0,169-0,169 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3910,3910,3910,391 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,170-0,170-0,170-0,170 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,053-0,053-0,053-0,053 0,1980,1980,1980,198
-0,371-0,371-0,371-0,371 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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MelideMelideMelideMelide ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3120,3120,3120,312 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,202-0,202-0,202-0,202 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,137-0,137-0,137-0,137 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,0330,0330,0330,033 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5900,5900,5900,590 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2440,2440,2440,244 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0940,0940,0940,094 0,3160,3160,3160,316
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MesíaMesíaMesíaMesía

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.9752.9752.9752.975
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4450,4450,4450,445

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4030,4030,4030,403

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3670,3670,3670,367

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4220,4220,4220,422

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4580,4580,4580,458

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4540,4540,4540,454

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4900,4900,4900,490

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,5110,5110,5110,511

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3780,3780,3780,378

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4750,4750,4750,475

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4100,4100,4100,410

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5100,5100,5100,510

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,3380,3380,3380,338

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5700,5700,5700,570

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5310,5310,5310,531
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MesíaMesíaMesíaMesía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4450,4450,4450,445 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,454-0,454-0,454-0,454 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,223-0,223-0,223-0,223 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4030,4030,4030,403 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,2210,2210,2210,221 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3670,3670,3670,367 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,475-0,475-0,475-0,475 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4220,4220,4220,422 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0730,0730,0730,073 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,179-0,179-0,179-0,179 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1470,1470,1470,147 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4580,4580,4580,458 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,3700,3700,3700,370 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,163-0,163-0,163-0,163 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,387-0,387-0,387-0,387 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,037-0,037-0,037-0,037 0,2250,2250,2250,225
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MesíaMesíaMesíaMesía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4540,4540,4540,454 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0430,0430,0430,043 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4900,4900,4900,490 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,3800,3800,3800,380 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1800,1800,1800,180 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5110,5110,5110,511 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,198-0,198-0,198-0,198 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,8420,8420,8420,842 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3780,3780,3780,378 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,030-0,030-0,030-0,030 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0790,0790,0790,079 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,137-0,137-0,137-0,137 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,140-0,140-0,140-0,140 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,055-0,055-0,055-0,055 0,0920,0920,0920,092
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MesíaMesíaMesíaMesía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4750,4750,4750,475 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0070,0070,0070,007 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,064-0,064-0,064-0,064 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1080,1080,1080,108 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,079-0,079-0,079-0,079 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,123-0,123-0,123-0,123 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4100,4100,4100,410 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0970,0970,0970,097 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1400,1400,1400,140 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5100,5100,5100,510 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,7550,7550,7550,755 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3380,3380,3380,338 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,358-0,358-0,358-0,358 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,1360,1360,1360,136 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,338-0,338-0,338-0,338 0,2400,2400,2400,240
-0,410-0,410-0,410-0,410 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5700,5700,5700,570 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,1050,1050,1050,105 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,038-0,038-0,038-0,038 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5310,5310,5310,531 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2720,2720,2720,272 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,274-0,274-0,274-0,274 0,2470,2470,2470,247
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MiñoMiñoMiñoMiño

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.4885.4885.4885.488
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5680,5680,5680,568

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4410,4410,4410,441

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4540,4540,4540,454

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4990,4990,4990,499

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3100,3100,3100,310

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3680,3680,3680,368

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4580,4580,4580,458

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4730,4730,4730,473

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4790,4790,4790,479

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4940,4940,4940,494

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3270,3270,3270,327

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4280,4280,4280,428

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5490,5490,5490,549

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,6500,6500,6500,650

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5940,5940,5940,594

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,6250,6250,6250,625
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MiñoMiñoMiñoMiño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5680,5680,5680,568 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,1900,1900,1900,190 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0550,0550,0550,055 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,0620,0620,0620,062 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4410,4410,4410,441 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,1560,1560,1560,156 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,166-0,166-0,166-0,166 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,348-0,348-0,348-0,348 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4540,4540,4540,454 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,1720,1720,1720,172 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4990,4990,4990,499 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,4200,4200,4200,420 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3100,3100,3100,310 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,166-0,166-0,166-0,166 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,670-0,670-0,670-0,670 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,066-0,066-0,066-0,066 0,2210,2210,2210,221
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3680,3680,3680,368 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,263-0,263-0,263-0,263 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,015-0,015-0,015-0,015 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4580,4580,4580,458 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,165-0,165-0,165-0,165 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,2430,2430,2430,243 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4730,4730,4730,473 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,1950,1950,1950,195 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4790,4790,4790,479 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,124-0,124-0,124-0,124 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,2100,2100,2100,210 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0480,0480,0480,048 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,031-0,031-0,031-0,031 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,1180,1180,1180,118 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,246-0,246-0,246-0,246 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,060-0,060-0,060-0,060 0,1170,1170,1170,117
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4940,4940,4940,494 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0960,0960,0960,096 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,112-0,112-0,112-0,112 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,283-0,283-0,283-0,283 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0160,0160,0160,016 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2470,2470,2470,247 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3270,3270,3270,327 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,147-0,147-0,147-0,147 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,454-0,454-0,454-0,454 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,214-0,214-0,214-0,214 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4280,4280,4280,428 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,321-0,321-0,321-0,321 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,0410,0410,0410,041 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5490,5490,5490,549 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,077-0,077-0,077-0,077 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,5060,5060,5060,506 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,191-0,191-0,191-0,191 0,1980,1980,1980,198
0,0560,0560,0560,056 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,6500,6500,6500,650 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,1130,1130,1130,113 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,1670,1670,1670,167 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,4440,4440,4440,444 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,0040,0040,0040,004 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,2170,2170,2170,217 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,045-0,045-0,045-0,045 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5940,5940,5940,594 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,7030,7030,7030,703 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6250,6250,6250,625 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,7780,7780,7780,778 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,048-0,048-0,048-0,048 0,3160,3160,3160,316
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MonferoMonferoMonferoMonfero

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.2992.2992.2992.299
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,3530,3530,3530,353

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3410,3410,3410,341

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,2760,2760,2760,276

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4420,4420,4420,442

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,3770,3770,3770,377

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5880,5880,5880,588

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3640,3640,3640,364

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4190,4190,4190,419

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,5550,5550,5550,555

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4630,4630,4630,463

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4260,4260,4260,426

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,3780,3780,3780,378

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,3930,3930,3930,393

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,3920,3920,3920,392
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3530,3530,3530,353 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,608-0,608-0,608-0,608 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,477-0,477-0,477-0,477 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,279-0,279-0,279-0,279 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3410,3410,3410,341 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,282-0,282-0,282-0,282 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,167-0,167-0,167-0,167 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,2760,2760,2760,276 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -1,021-1,021-1,021-1,021 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4420,4420,4420,442 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0560,0560,0560,056 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3770,3770,3770,377 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,020-0,020-0,020-0,020 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,042-0,042-0,042-0,042 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,594-0,594-0,594-0,594 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,050-0,050-0,050-0,050 0,2250,2250,2250,225
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5880,5880,5880,588 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,7970,7970,7970,797 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0150,0150,0150,015 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3640,3640,3640,364 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,212-0,212-0,212-0,212 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4190,4190,4190,419 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,1990,1990,1990,199 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5550,5550,5550,555 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,094-0,094-0,094-0,094 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,105-0,105-0,105-0,105 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,204-0,204-0,204-0,204 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 1,2091,2091,2091,209 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,031-0,031-0,031-0,031 0,0920,0920,0920,092
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INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR
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SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4630,4630,4630,463 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,235-0,235-0,235-0,235 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,2280,2280,2280,228 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1910,1910,1910,191 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,247-0,247-0,247-0,247 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,161-0,161-0,161-0,161 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4260,4260,4260,426 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,362-0,362-0,362-0,362 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,040-0,040-0,040-0,040 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0690,0690,0690,069 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3780,3780,3780,378 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,521-0,521-0,521-0,521 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,022-0,022-0,022-0,022 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3930,3930,3930,393 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,422-0,422-0,422-0,422 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,322-0,322-0,322-0,322 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,4840,4840,4840,484 0,2400,2400,2400,240
-0,381-0,381-0,381-0,381 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3920,3920,3920,392 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,269-0,269-0,269-0,269 0,2470,2470,2470,247
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MugardosMugardosMugardosMugardos

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.5655.5655.5655.565
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4060,4060,4060,406

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5040,5040,5040,504

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4950,4950,4950,495

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4250,4250,4250,425

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,6920,6920,6920,692

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4250,4250,4250,425

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4990,4990,4990,499

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3220,3220,3220,322

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5070,5070,5070,507

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4810,4810,4810,481

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4380,4380,4380,438

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5610,5610,5610,561

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5320,5320,5320,532

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,5950,5950,5950,595

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4860,4860,4860,486

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4890,4890,4890,489
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MugardosMugardosMugardosMugardos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4060,4060,4060,406 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,298-0,298-0,298-0,298 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,380-0,380-0,380-0,380 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,1890,1890,1890,189 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5040,5040,5040,504 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,1050,1050,1050,105 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,052-0,052-0,052-0,052 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1380,1380,1380,138 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4950,4950,4950,495 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0510,0510,0510,051 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,1080,1080,1080,108 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4250,4250,4250,425 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,6920,6920,6920,692 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,048-0,048-0,048-0,048 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 1,0671,0671,0671,067 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0580,0580,0580,058 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0140,0140,0140,014 0,2210,2210,2210,221
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MugardosMugardosMugardosMugardos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4250,4250,4250,425 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,144-0,144-0,144-0,144 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0610,0610,0610,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,058-0,058-0,058-0,058 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4990,4990,4990,499 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,2430,2430,2430,243 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0360,0360,0360,036 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3220,3220,3220,322 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,275-0,275-0,275-0,275 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5070,5070,5070,507 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,052-0,052-0,052-0,052 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,016-0,016-0,016-0,016 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1870,1870,1870,187 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,1840,1840,1840,184 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,260-0,260-0,260-0,260 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1190,1190,1190,119 0,1170,1170,1170,117
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MugardosMugardosMugardosMugardos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4810,4810,4810,481 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,4920,4920,4920,492 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,529-0,529-0,529-0,529 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,316-0,316-0,316-0,316 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,045-0,045-0,045-0,045 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2820,2820,2820,282 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4380,4380,4380,438 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,117-0,117-0,117-0,117 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,268-0,268-0,268-0,268 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5610,5610,5610,561 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,375-0,375-0,375-0,375 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,9370,9370,9370,937 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,200-0,200-0,200-0,200 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5320,5320,5320,532 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2680,2680,2680,268 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,1010,1010,1010,101 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,185-0,185-0,185-0,185 0,1980,1980,1980,198
0,0090,0090,0090,009 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5950,5950,5950,595 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0270,0270,0270,027 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,3050,3050,3050,305 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,1330,1330,1330,133 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1710,1710,1710,171 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4860,4860,4860,486 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4890,4890,4890,489 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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MurosMurosMurosMuros

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 9.7879.7879.7879.787
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4570,4570,4570,457

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5310,5310,5310,531

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6770,6770,6770,677

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4730,4730,4730,473

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4220,4220,4220,422

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,7810,7810,7810,781

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5650,5650,5650,565

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3240,3240,3240,324

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5350,5350,5350,535

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5020,5020,5020,502

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3320,3320,3320,332

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5420,5420,5420,542

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5160,5160,5160,516

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3660,3660,3660,366

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4670,4670,4670,467

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5670,5670,5670,567
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MurosMurosMurosMuros ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4570,4570,4570,457 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,1410,1410,1410,141 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,100-0,100-0,100-0,100 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5310,5310,5310,531 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,0110,0110,0110,011 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0500,0500,0500,050 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,2940,2940,2940,294 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6770,6770,6770,677 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,2911,2911,2911,291 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,043-0,043-0,043-0,043 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4730,4730,4730,473 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2660,2660,2660,266 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4220,4220,4220,422 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0700,0700,0700,070 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,066-0,066-0,066-0,066 0,2210,2210,2210,221
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MurosMurosMurosMuros ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,7810,7810,7810,781 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,3640,3640,3640,364 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,4240,4240,4240,424 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,4580,4580,4580,458 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0610,0610,0610,061 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,3010,3010,3010,301 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1190,1190,1190,119 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5650,5650,5650,565 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,5270,5270,5270,527 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,0300,0300,0300,030 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3060,3060,3060,306 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3240,3240,3240,324 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,172-0,172-0,172-0,172 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5350,5350,5350,535 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,2220,2220,2220,222 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,031-0,031-0,031-0,031 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,2290,2290,2290,229 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,020-0,020-0,020-0,020 0,1170,1170,1170,117
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MurosMurosMurosMuros ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5020,5020,5020,502 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,1630,1630,1630,163 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,209-0,209-0,209-0,209 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,014-0,014-0,014-0,014 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,1010,1010,1010,101 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,028-0,028-0,028-0,028 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3320,3320,3320,332 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,127-0,127-0,127-0,127 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,499-0,499-0,499-0,499 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,160-0,160-0,160-0,160 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5420,5420,5420,542 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,021-0,021-0,021-0,021 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,4600,4600,4600,460 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,185-0,185-0,185-0,185 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5160,5160,5160,516 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,252-0,252-0,252-0,252 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,9360,9360,9360,936 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,153-0,153-0,153-0,153 0,1980,1980,1980,198
-0,437-0,437-0,437-0,437 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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MurosMurosMurosMuros ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3660,3660,3660,366 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,2230,2230,2230,223 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,115-0,115-0,115-0,115 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,121-0,121-0,121-0,121 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4670,4670,4670,467 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5670,5670,5670,567 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1820,1820,1820,182 0,3160,3160,3160,316
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MuxíaMuxíaMuxíaMuxía

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.5105.5105.5105.510
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4630,4630,4630,463

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3670,3670,3670,367

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4300,4300,4300,430

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4390,4390,4390,439

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,5750,5750,5750,575

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4190,4190,4190,419

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4660,4660,4660,466

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3100,3100,3100,310

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4360,4360,4360,436

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,3820,3820,3820,382

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3490,3490,3490,349

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3080,3080,3080,308

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4400,4400,4400,440

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4510,4510,4510,451

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5370,5370,5370,537

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4180,4180,4180,418
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MuxíaMuxíaMuxíaMuxía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4630,4630,4630,463 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,4450,4450,4450,445 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0530,0530,0530,053 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,650-0,650-0,650-0,650 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3670,3670,3670,367 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,094-0,094-0,094-0,094 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,326-0,326-0,326-0,326 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4300,4300,4300,430 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0250,0250,0250,025 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4390,4390,4390,439 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5750,5750,5750,575 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,048-0,048-0,048-0,048 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,349-0,349-0,349-0,349 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 1,0241,0241,0241,024 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,071-0,071-0,071-0,071 0,2210,2210,2210,221
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MuxíaMuxíaMuxíaMuxía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4190,4190,4190,419 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,3120,3120,3120,312 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,034-0,034-0,034-0,034 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4660,4660,4660,466 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0220,0220,0220,022 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,2430,2430,2430,243 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,008-0,008-0,008-0,008 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3100,3100,3100,310 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4360,4360,4360,436 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,070-0,070-0,070-0,070 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,024-0,024-0,024-0,024 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,211-0,211-0,211-0,211 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,064-0,064-0,064-0,064 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,0670,0670,0670,067 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0400,0400,0400,040 0,1170,1170,1170,117
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MuxíaMuxíaMuxíaMuxía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,3820,3820,3820,382 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,440-0,440-0,440-0,440 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1520,1520,1520,152 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1290,1290,1290,129 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,271-0,271-0,271-0,271 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,280-0,280-0,280-0,280 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3490,3490,3490,349 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,214-0,214-0,214-0,214 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3080,3080,3080,308 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,538-0,538-0,538-0,538 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,083-0,083-0,083-0,083 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,034-0,034-0,034-0,034 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1950,1950,1950,195 0,1980,1980,1980,198
-0,437-0,437-0,437-0,437 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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MuxíaMuxíaMuxíaMuxía ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4510,4510,4510,451 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,161-0,161-0,161-0,161 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1300,1300,1300,130 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,0200,0200,0200,020 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,2010,2010,2010,201 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,093-0,093-0,093-0,093 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5370,5370,5370,537 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,1290,1290,1290,129 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4180,4180,4180,418 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,135-0,135-0,135-0,135 0,3160,3160,3160,316
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NedaNedaNedaNeda

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.5285.5285.5285.528
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4660,4660,4660,466

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3610,3610,3610,361

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4570,4570,4570,457

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5700,5700,5700,570

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3780,3780,3780,378

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3370,3370,3370,337

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3530,3530,3530,353

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3130,3130,3130,313

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4860,4860,4860,486

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5970,5970,5970,597

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5360,5360,5360,536

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,3290,3290,3290,329

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5710,5710,5710,571

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4310,4310,4310,431

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4890,4890,4890,489

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5850,5850,5850,585
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NedaNedaNedaNeda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4660,4660,4660,466 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,0750,0750,0750,075 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,123-0,123-0,123-0,123 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3610,3610,3610,361 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,138-0,138-0,138-0,138 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4570,4570,4570,457 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,1890,1890,1890,189 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5700,5700,5700,570 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,012-0,012-0,012-0,012 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,3190,3190,3190,319 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3780,3780,3780,378 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,225-0,225-0,225-0,225 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,341-0,341-0,341-0,341 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0000,0000,0000,000 0,2210,2210,2210,221
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NedaNedaNedaNeda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3370,3370,3370,337 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,332-0,332-0,332-0,332 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,082-0,082-0,082-0,082 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3530,3530,3530,353 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,025-0,025-0,025-0,025 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3130,3130,3130,313 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,238-0,238-0,238-0,238 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4860,4860,4860,486 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,023-0,023-0,023-0,023 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1680,1680,1680,168 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,010-0,010-0,010-0,010 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,215-0,215-0,215-0,215 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1590,1590,1590,159 0,1170,1170,1170,117
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NedaNedaNedaNeda ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5970,5970,5970,597 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,1130,1130,1130,113 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,5880,5880,5880,588 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,207-0,207-0,207-0,207 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,076-0,076-0,076-0,076 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1630,1630,1630,163 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5360,5360,5360,536 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,5050,5050,5050,505 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,3290,3290,3290,329 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3290,3290,3290,329 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,414-0,414-0,414-0,414 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5710,5710,5710,571 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,3840,3840,3840,384 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0340,0340,0340,034 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,086-0,086-0,086-0,086 0,1980,1980,1980,198
0,0960,0960,0960,096 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4310,4310,4310,431 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,1410,1410,1410,141 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,014-0,014-0,014-0,014 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,093-0,093-0,093-0,093 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4890,4890,4890,489 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5850,5850,5850,585 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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NegreiraNegreiraNegreiraNegreira

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.9416.9416.9416.941
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5810,5810,5810,581

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5000,5000,5000,500

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6000,6000,6000,600

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4630,4630,4630,463

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3700,3700,3700,370

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4450,4450,4450,445

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3530,3530,3530,353

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,7040,7040,7040,704

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4680,4680,4680,468

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4610,4610,4610,461

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5400,5400,5400,540

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4160,4160,4160,416

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4490,4490,4490,449

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3000,3000,3000,300

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4890,4890,4890,489

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5670,5670,5670,567
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5810,5810,5810,581 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,310-0,310-0,310-0,310 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,4940,4940,4940,494 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3940,3940,3940,394 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5000,5000,5000,500 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,5780,5780,5780,578 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,025-0,025-0,025-0,025 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6000,6000,6000,600 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0431,0431,0431,043 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4630,4630,4630,463 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0190,0190,0190,019 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1080,1080,1080,108 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3700,3700,3700,370 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,574-0,574-0,574-0,574 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,0910,0910,0910,091 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,2210,2210,2210,221
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NegreiraNegreiraNegreiraNegreira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4450,4450,4450,445 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,124-0,124-0,124-0,124 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0760,0760,0760,076 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3530,3530,3530,353 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,143-0,143-0,143-0,143 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,7040,7040,7040,704 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,2100,2100,2100,210 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,7530,7530,7530,753 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4680,4680,4680,468 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,049-0,049-0,049-0,049 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,038-0,038-0,038-0,038 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1970,1970,1970,197 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,1170,1170,1170,117
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NegreiraNegreiraNegreiraNegreira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4610,4610,4610,461 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,447-0,447-0,447-0,447 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,2200,2200,2200,220 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,125-0,125-0,125-0,125 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0580,0580,0580,058 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0600,0600,0600,060 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5400,5400,5400,540 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,3640,3640,3640,364 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,4920,4920,4920,492 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4160,4160,4160,416 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,1070,1070,1070,107 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4490,4490,4490,449 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,106-0,106-0,106-0,106 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,214-0,214-0,214-0,214 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1670,1670,1670,167 0,1980,1980,1980,198
-0,154-0,154-0,154-0,154 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3000,3000,3000,300 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,290-0,290-0,290-0,290 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,170-0,170-0,170-0,170 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,097-0,097-0,097-0,097 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4890,4890,4890,489 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5670,5670,5670,567 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2910,2910,2910,291 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,089-0,089-0,089-0,089 0,3160,3160,3160,316
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NoiaNoiaNoiaNoia

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 14.97014.97014.97014.970
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,5460,5460,5460,546

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,3910,3910,3910,391

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,6070,6070,6070,607

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,5750,5750,5750,575

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,4560,4560,4560,456

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,5420,5420,5420,542

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4490,4490,4490,449

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 -0,193-0,193-0,193-0,193

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4600,4600,4600,460

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4830,4830,4830,483

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,4200,4200,4200,420

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,2960,2960,2960,296

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,5960,5960,5960,596

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,4520,4520,4520,452

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5670,5670,5670,567

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,5700,5700,5700,570
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NoiaNoiaNoiaNoia ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5460,5460,5460,546 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,146-0,146-0,146-0,146 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,448-0,448-0,448-0,448 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,3140,3140,3140,314 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3910,3910,3910,391 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,410-0,410-0,410-0,410 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0550,0550,0550,055 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,082-0,082-0,082-0,082 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6070,6070,6070,607 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0921,0921,0921,092 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,320-0,320-0,320-0,320 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5750,5750,5750,575 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,099-0,099-0,099-0,099 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,5830,5830,5830,583 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1140,1140,1140,114 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4560,4560,4560,456 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0320,0320,0320,032 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,323-0,323-0,323-0,323 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,2620,2620,2620,262 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,082-0,082-0,082-0,082 0,1250,1250,1250,125
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NoiaNoiaNoiaNoia ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5420,5420,5420,542 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,306-0,306-0,306-0,306 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,2310,2310,2310,231 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,2900,2900,2900,290 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,133-0,133-0,133-0,133 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,1170,1170,1170,117 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0780,0780,0780,078 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4490,4490,4490,449 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0140,0140,0140,014 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0800,0800,0800,080 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social -0,193-0,193-0,193-0,193 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,126-0,126-0,126-0,126 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4600,4600,4600,460 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1040,1040,1040,104 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0430,0430,0430,043 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,0560,0560,0560,056 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,036-0,036-0,036-0,036 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,120-0,120-0,120-0,120 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4830,4830,4830,483 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,040-0,040-0,040-0,040 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,041-0,041-0,041-0,041 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,141-0,141-0,141-0,141 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,032-0,032-0,032-0,032 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1540,1540,1540,154 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4200,4200,4200,420 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,654-0,654-0,654-0,654 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1160,1160,1160,116 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1820,1820,1820,182 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,2960,2960,2960,296 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,648-0,648-0,648-0,648 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,349-0,349-0,349-0,349 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,229-0,229-0,229-0,229 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5960,5960,5960,596 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0360,0360,0360,036 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,240-0,240-0,240-0,240 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,2780,2780,2780,278 0,2360,2360,2360,236
0,5010,5010,5010,501 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4520,4520,4520,452 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0960,0960,0960,096 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,530-0,530-0,530-0,530 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,124-0,124-0,124-0,124 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,006-0,006-0,006-0,006 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,3190,3190,3190,319 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5670,5670,5670,567 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,2430,2430,2430,243 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5700,5700,5700,570 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1570,1570,1570,157 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1990,1990,1990,199 0,2690,2690,2690,269
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OrdesOrdesOrdesOrdes

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 12.75712.75712.75712.757
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,6650,6650,6650,665

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,4110,4110,4110,411

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,5060,5060,5060,506

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,5910,5910,5910,591

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,3690,3690,3690,369

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,4450,4450,4450,445

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,5670,5670,5670,567

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,5620,5620,5620,562

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4260,4260,4260,426

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4190,4190,4190,419

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,2420,2420,2420,242

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,3560,3560,3560,356

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,4200,4200,4200,420

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,3530,3530,3530,353

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5110,5110,5110,511

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,4080,4080,4080,408
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OrdesOrdesOrdesOrdes ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,6650,6650,6650,665 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,2090,2090,2090,209 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0240,0240,0240,024 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,2010,2010,2010,201 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4110,4110,4110,411 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0340,0340,0340,034 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,174-0,174-0,174-0,174 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5060,5060,5060,506 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,3730,3730,3730,373 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5910,5910,5910,591 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,5830,5830,5830,583 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,2140,2140,2140,214 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3690,3690,3690,369 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,323-0,323-0,323-0,323 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,019-0,019-0,019-0,019 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0560,0560,0560,056 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1250,1250,1250,125
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OrdesOrdesOrdesOrdes ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4450,4450,4450,445 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,074-0,074-0,074-0,074 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,150-0,150-0,150-0,150 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0240,0240,0240,024 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1300,1300,1300,130 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5670,5670,5670,567 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,1860,1860,1860,186 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0140,0140,0140,014 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,2400,2400,2400,240 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,2180,2180,2180,218 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5620,5620,5620,562 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,4890,4890,4890,489 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,073-0,073-0,073-0,073 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0500,0500,0500,050 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4260,4260,4260,426 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1320,1320,1320,132 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0060,0060,0060,006 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,074-0,074-0,074-0,074 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,105-0,105-0,105-0,105 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4190,4190,4190,419 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,079-0,079-0,079-0,079 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,242-0,242-0,242-0,242 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,2800,2800,2800,280 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,375-0,375-0,375-0,375 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,2420,2420,2420,242 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,2170,2170,2170,217 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,624-0,624-0,624-0,624 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,678-0,678-0,678-0,678 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,462-0,462-0,462-0,462 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3560,3560,3560,356 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,418-0,418-0,418-0,418 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4200,4200,4200,420 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,285-0,285-0,285-0,285 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,254-0,254-0,254-0,254 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,4520,4520,4520,452 0,2360,2360,2360,236
-0,392-0,392-0,392-0,392 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,080-0,080-0,080-0,080 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,530-0,530-0,530-0,530 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,144-0,144-0,144-0,144 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0500,0500,0500,050 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,0210,0210,0210,021 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,090-0,090-0,090-0,090 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4080,4080,4080,408 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,2950,2950,2950,295 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,641-0,641-0,641-0,641 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2690,2690,2690,269
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OrosoOrosoOrosoOroso

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.9876.9876.9876.987
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4160,4160,4160,416

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5350,5350,5350,535

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6680,6680,6680,668

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5880,5880,5880,588

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,2770,2770,2770,277

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4040,4040,4040,404

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5590,5590,5590,559

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,6620,6620,6620,662

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4910,4910,4910,491

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4430,4430,4430,443

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4440,4440,4440,444

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5230,5230,5230,523

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4920,4920,4920,492

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4570,4570,4570,457

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5080,5080,5080,508

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5680,5680,5680,568
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OrosoOrosoOrosoOroso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4160,4160,4160,416 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,081-0,081-0,081-0,081 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5350,5350,5350,535 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,3730,3730,3730,373 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,094-0,094-0,094-0,094 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0970,0970,0970,097 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6680,6680,6680,668 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,0540,0540,0540,054 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,7340,7340,7340,734 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,2230,2230,2230,223 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5880,5880,5880,588 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,1110,1110,1110,111 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,135-0,135-0,135-0,135 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,3190,3190,3190,319 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,2350,2350,2350,235 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,2770,2770,2770,277 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,284-0,284-0,284-0,284 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,392-0,392-0,392-0,392 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,462-0,462-0,462-0,462 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,098-0,098-0,098-0,098 0,2210,2210,2210,221
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OrosoOrosoOrosoOroso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4040,4040,4040,404 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,370-0,370-0,370-0,370 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0610,0610,0610,061 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,034-0,034-0,034-0,034 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5590,5590,5590,559 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2450,2450,2450,245 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0930,0930,0930,093 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,067-0,067-0,067-0,067 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0810,0810,0810,081 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,6620,6620,6620,662 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,6960,6960,6960,696 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0090,0090,0090,009 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4910,4910,4910,491 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,5210,5210,5210,521 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,036-0,036-0,036-0,036 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0040,0040,0040,004 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,221-0,221-0,221-0,221 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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OrosoOrosoOrosoOroso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4430,4430,4430,443 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,267-0,267-0,267-0,267 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0300,0300,0300,030 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1200,1200,1200,120 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,110-0,110-0,110-0,110 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4440,4440,4440,444 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,1440,1440,1440,144 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,458-0,458-0,458-0,458 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,160-0,160-0,160-0,160 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5230,5230,5230,523 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,4380,4380,4380,438 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,0560,0560,0560,056 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4920,4920,4920,492 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,3920,3920,3920,392 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1000,1000,1000,100 0,1980,1980,1980,198
-0,302-0,302-0,302-0,302 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,443 0,417
0,512

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,444
0,387

0,561

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,523

0,366

0,530

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,492
0,422

0,557

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



OrosoOrosoOrosoOroso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4570,4570,4570,457 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,161-0,161-0,161-0,161 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,112-0,112-0,112-0,112 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0420,0420,0420,042 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,082-0,082-0,082-0,082 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0320,0320,0320,032 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,0240,0240,0240,024 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5080,5080,5080,508 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,1490,1490,1490,149 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5680,5680,5680,568 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1850,1850,1850,185 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0250,0250,0250,025 0,3160,3160,3160,316
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OrtigueiraOrtigueiraOrtigueiraOrtigueira

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.1507.1507.1507.150
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5220,5220,5220,522

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,6440,6440,6440,644

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6900,6900,6900,690

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,6800,6800,6800,680

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,6810,6810,6810,681

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,8740,8740,8740,874

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5200,5200,5200,520

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,6210,6210,6210,621

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,6190,6190,6190,619

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4800,4800,4800,480

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,6460,6460,6460,646

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5260,5260,5260,526

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,7040,7040,7040,704

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4710,4710,4710,471

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4700,4700,4700,470

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,6130,6130,6130,613
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OrtigueiraOrtigueiraOrtigueiraOrtigueira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5220,5220,5220,522 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,266-0,266-0,266-0,266 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,1060,1060,1060,106 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,3630,3630,3630,363 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6440,6440,6440,644 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,1790,1790,1790,179 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,0840,0840,0840,084 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,4340,4340,4340,434 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1690,1690,1690,169 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6900,6900,6900,690 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,0540,0540,0540,054 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0941,0941,0941,094 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,010-0,010-0,010-0,010 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,6800,6800,6800,680 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2350,2350,2350,235 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,5010,5010,5010,501 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,3970,3970,3970,397 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,6810,6810,6810,681 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,4840,4840,4840,484 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,001-0,001-0,001-0,001 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,4880,4880,4880,488 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0540,0540,0540,054 0,2210,2210,2210,221
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OrtigueiraOrtigueiraOrtigueiraOrtigueira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,8740,8740,8740,874 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 1,0101,0101,0101,010 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,1820,1820,1820,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,4030,4030,4030,403 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,4500,4500,4500,450 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,1410,1410,1410,141 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0960,0960,0960,096 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5200,5200,5200,520 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,036-0,036-0,036-0,036 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,2430,2430,2430,243 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,053-0,053-0,053-0,053 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,6210,6210,6210,621 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,4530,4530,4530,453 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0090,0090,0090,009 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,6190,6190,6190,619 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1820,1820,1820,182 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,059-0,059-0,059-0,059 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,014-0,014-0,014-0,014 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,2370,2370,2370,237 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,031-0,031-0,031-0,031 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,076-0,076-0,076-0,076 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,4160,4160,4160,416 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0600,0600,0600,060 0,1170,1170,1170,117
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OrtigueiraOrtigueiraOrtigueiraOrtigueira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4800,4800,4800,480 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,252-0,252-0,252-0,252 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1030,1030,1030,103 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,208-0,208-0,208-0,208 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0700,0700,0700,070 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1660,1660,1660,166 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6460,6460,6460,646 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,7550,7550,7550,755 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,3290,3290,3290,329 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5260,5260,5260,526 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,5390,5390,5390,539 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,186-0,186-0,186-0,186 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,200-0,200-0,200-0,200 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,7040,7040,7040,704 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,411-0,411-0,411-0,411 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 1,1821,1821,1821,182 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,010-0,010-0,010-0,010 0,1980,1980,1980,198
0,4620,4620,4620,462 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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OrtigueiraOrtigueiraOrtigueiraOrtigueira ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4710,4710,4710,471 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,1130,1130,1130,113 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0250,0250,0250,025 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,1130,1130,1130,113 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0320,0320,0320,032 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4700,4700,4700,470 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6130,6130,6130,613 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,3650,3650,3650,365 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1170,1170,1170,117 0,3160,3160,3160,316
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OutesOutesOutesOutes

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 7.4257.4257.4257.425
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4090,4090,4090,409

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5540,5540,5540,554

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,5660,5660,5660,566

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,6020,6020,6020,602

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,5280,5280,5280,528

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4780,4780,4780,478

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5460,5460,5460,546

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4130,4130,4130,413

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4660,4660,4660,466

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4710,4710,4710,471

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4710,4710,4710,471

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5160,5160,5160,516

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5810,5810,5810,581

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4830,4830,4830,483

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5050,5050,5050,505

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,3470,3470,3470,347
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OutesOutesOutesOutes ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4090,4090,4090,409 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,209-0,209-0,209-0,209 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,383-0,383-0,383-0,383 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,055-0,055-0,055-0,055 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5540,5540,5540,554 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,3010,3010,3010,301 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0020,0020,0020,002 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1890,1890,1890,189 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5660,5660,5660,566 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,0540,0540,0540,054 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4530,4530,4530,453 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,112-0,112-0,112-0,112 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,6020,6020,6020,602 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2660,2660,2660,266 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,2270,2270,2270,227 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5280,5280,5280,528 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1000,1000,1000,100 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,2270,2270,2270,227 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,071-0,071-0,071-0,071 0,2210,2210,2210,221
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OutesOutesOutesOutes ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4780,4780,4780,478 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,271-0,271-0,271-0,271 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,1820,1820,1820,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,1410,1410,1410,141 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0500,0500,0500,050 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5460,5460,5460,546 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,189-0,189-0,189-0,189 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0930,0930,0930,093 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,5160,5160,5160,516 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,143-0,143-0,143-0,143 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4130,4130,4130,413 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,174-0,174-0,174-0,174 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4660,4660,4660,466 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0620,0620,0620,062 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,046-0,046-0,046-0,046 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,016-0,016-0,016-0,016 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,147-0,147-0,147-0,147 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,036-0,036-0,036-0,036 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,049-0,049-0,049-0,049 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1050,1050,1050,105 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,1170,1170,1170,117
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OutesOutesOutesOutes ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4710,4710,4710,471 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,358-0,358-0,358-0,358 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1160,1160,1160,116 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,074-0,074-0,074-0,074 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0620,0620,0620,062 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0830,0830,0830,083 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4710,4710,4710,471 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,235-0,235-0,235-0,235 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,1190,1190,1190,119 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1660,1660,1660,166 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5160,5160,5160,516 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,4190,4190,4190,419 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,152-0,152-0,152-0,152 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,169-0,169-0,169-0,169 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5810,5810,5810,581 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,149-0,149-0,149-0,149 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,318-0,318-0,318-0,318 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1250,1250,1250,125 0,1980,1980,1980,198
0,8260,8260,8260,826 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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OutesOutesOutesOutes ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4830,4830,4830,483 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,2350,2350,2350,235 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,198-0,198-0,198-0,198 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,2630,2630,2630,263 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,0400,0400,0400,040 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5050,5050,5050,505 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3470,3470,3470,347 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,558-0,558-0,558-0,558 0,3160,3160,3160,316
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Oza dos RíosOza dos RíosOza dos RíosOza dos Ríos

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.2023.2023.2023.202
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4390,4390,4390,439

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5620,5620,5620,562

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,4250,4250,4250,425

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3720,3720,3720,372

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,3520,3520,3520,352

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,3540,3540,3540,354

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3170,3170,3170,317

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3800,3800,3800,380

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3230,3230,3230,323

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5000,5000,5000,500

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,1900,1900,1900,190

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,3270,3270,3270,327

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5690,5690,5690,569

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4920,4920,4920,492

0,439

0,562

0,425

0,372
0,352 0,354

0,317

0,190

0,327

0,569

0,379

0,502 0,492
0,500

0,323

0,380

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

Umbral Inferior Umbral Superior Índice



Oza dos RíosOza dos RíosOza dos RíosOza dos Ríos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4390,4390,4390,439 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,2930,2930,2930,293 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,035-0,035-0,035-0,035 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5620,5620,5620,562 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,9150,9150,9150,915 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,125-0,125-0,125-0,125 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,017-0,017-0,017-0,017 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4250,4250,4250,425 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,353-0,353-0,353-0,353 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,0910,0910,0910,091 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3720,3720,3720,372 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3520,3520,3520,352 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,303-0,303-0,303-0,303 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,263-0,263-0,263-0,263 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2250,2250,2250,225
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Oza dos RíosOza dos RíosOza dos RíosOza dos Ríos ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3540,3540,3540,354 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,306-0,306-0,306-0,306 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0150,0150,0150,015 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3170,3170,3170,317 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,125-0,125-0,125-0,125 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3800,3800,3800,380 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,0170,0170,0170,017 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3230,3230,3230,323 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,023-0,023-0,023-0,023 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0700,0700,0700,070 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,559-0,559-0,559-0,559 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,095-0,095-0,095-0,095 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,008-0,008-0,008-0,008 0,0920,0920,0920,092
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5000,5000,5000,500 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,110-0,110-0,110-0,110 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0980,0980,0980,098 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1340,1340,1340,134 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,109-0,109-0,109-0,109 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,1900,1900,1900,190 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,652-0,652-0,652-0,652 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,431-0,431-0,431-0,431 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3270,3270,3270,327 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,343-0,343-0,343-0,343 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5690,5690,5690,569 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2510,2510,2510,251 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,060-0,060-0,060-0,060 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,049-0,049-0,049-0,049 0,2400,2400,2400,240
0,2700,2700,2700,270 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4920,4920,4920,492 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,3300,3300,3300,330 0,2470,2470,2470,247
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Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.6722.6722.6722.672
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4390,4390,4390,439

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3420,3420,3420,342

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3560,3560,3560,356

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3850,3850,3850,385

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4350,4350,4350,435

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,3890,3890,3890,389

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3200,3200,3200,320

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3520,3520,3520,352

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3590,3590,3590,359

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4950,4950,4950,495

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,3140,3140,3140,314

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4390,4390,4390,439

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,6120,6120,6120,612

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,5620,5620,5620,562

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5790,5790,5790,579
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PadernePadernePadernePaderne ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4390,4390,4390,439 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,149-0,149-0,149-0,149 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0300,0300,0300,030 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,2540,2540,2540,254 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3420,3420,3420,342 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,238-0,238-0,238-0,238 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,204-0,204-0,204-0,204 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3560,3560,3560,356 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,654-0,654-0,654-0,654 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,019-0,019-0,019-0,019 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3850,3850,3850,385 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,179-0,179-0,179-0,179 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4350,4350,4350,435 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0510,0510,0510,051 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,272-0,272-0,272-0,272 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,036-0,036-0,036-0,036 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,102-0,102-0,102-0,102 0,2250,2250,2250,225
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PadernePadernePadernePaderne ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3890,3890,3890,389 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,425-0,425-0,425-0,425 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,277-0,277-0,277-0,277 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,3010,3010,3010,301 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,025-0,025-0,025-0,025 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3200,3200,3200,320 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3520,3520,3520,352 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,076-0,076-0,076-0,076 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3590,3590,3590,359 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,060-0,060-0,060-0,060 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,083-0,083-0,083-0,083 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,146-0,146-0,146-0,146 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,008-0,008-0,008-0,008 0,0920,0920,0920,092
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PadernePadernePadernePaderne ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4950,4950,4950,495 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,120-0,120-0,120-0,120 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1890,1890,1890,189 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0630,0630,0630,063 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,049-0,049-0,049-0,049 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3140,3140,3140,314 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,665-0,665-0,665-0,665 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,268-0,268-0,268-0,268 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4390,4390,4390,439 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,3270,3270,3270,327 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,6120,6120,6120,612 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1030,1030,1030,103 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0320,0320,0320,032 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1060,1060,1060,106 0,2400,2400,2400,240
0,4330,4330,4330,433 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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PadernePadernePadernePaderne ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5620,5620,5620,562 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,3860,3860,3860,386 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,2390,2390,2390,239 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,0140,0140,0140,014 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5790,5790,5790,579 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,3700,3700,3700,370 0,2470,2470,2470,247
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PadrónPadrónPadrónPadrón

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 8.9688.9688.9688.968
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5030,5030,5030,503

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,6270,6270,6270,627

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,9440,9440,9440,944

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5340,5340,5340,534

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3970,3970,3970,397

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6140,6140,6140,614

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5510,5510,5510,551

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,5300,5300,5300,530

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5150,5150,5150,515

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4400,4400,4400,440

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5140,5140,5140,514

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4180,4180,4180,418

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4650,4650,4650,465

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,6600,6600,6600,660

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4700,4700,4700,470

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5640,5640,5640,564
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PadrónPadrónPadrónPadrón ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5030,5030,5030,503 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,033-0,033-0,033-0,033 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,3140,3140,3140,314 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6270,6270,6270,627 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,5250,5250,5250,525 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,046-0,046-0,046-0,046 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,4900,4900,4900,490 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,9440,9440,9440,944 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 2,3012,3012,3012,301 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,5480,5480,5480,548 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5340,5340,5340,534 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,5440,5440,5440,544 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0900,0900,0900,090 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3970,3970,3970,397 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0110,0110,0110,011 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,317-0,317-0,317-0,317 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,151-0,151-0,151-0,151 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,058-0,058-0,058-0,058 0,2210,2210,2210,221
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A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6140,6140,6140,614 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,0660,0660,0660,066 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,1820,1820,1820,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1580,1580,1580,158 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,2550,2550,2550,255 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0040,0040,0040,004 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5510,5510,5510,551 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2340,2340,2340,234 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0930,0930,0930,093 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,4400,4400,4400,440 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5300,5300,5300,530 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,1350,1350,1350,135 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,7530,7530,7530,753 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5150,5150,5150,515 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0970,0970,0970,097 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,0000,0000,0000,000 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1020,1020,1020,102 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,001-0,001-0,001-0,001 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,164-0,164-0,164-0,164 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1790,1790,1790,179 0,1170,1170,1170,117
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A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,2910,2910,2910,291 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,366-0,366-0,366-0,366 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,046-0,046-0,046-0,046 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,122-0,122-0,122-0,122 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,119-0,119-0,119-0,119 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5140,5140,5140,514 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,2860,2860,2860,286 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0580,0580,0580,058 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4180,4180,4180,418 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,1200,1200,1200,120 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4650,4650,4650,465 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,367-0,367-0,367-0,367 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,440-0,440-0,440-0,440 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,167-0,167-0,167-0,167 0,1980,1980,1980,198
0,7660,7660,7660,766 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,6600,6600,6600,660 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,3880,3880,3880,388 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,1670,1670,1670,167 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,3570,3570,3570,357 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0630,0630,0630,063 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,2060,2060,2060,206 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4700,4700,4700,470 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5640,5640,5640,564 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,7860,7860,7860,786 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,022-0,022-0,022-0,022 0,3160,3160,3160,316
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Pino (O)Pino (O)Pino (O)Pino (O)

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.7104.7104.7104.710
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4600,4600,4600,460

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,6890,6890,6890,689

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5230,5230,5230,523

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4120,4120,4120,412

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,3250,3250,3250,325

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4930,4930,4930,493

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,5370,5370,5370,537

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,5020,5020,5020,502

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4600,4600,4600,460

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5120,5120,5120,512

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,6020,6020,6020,602

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4240,4240,4240,424

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5550,5550,5550,555

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4370,4370,4370,437
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Pino (O)Pino (O)Pino (O)Pino (O) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4600,4600,4600,460 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,1360,1360,1360,136 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,3140,3140,3140,314 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,395-0,395-0,395-0,395 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6890,6890,6890,689 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,6110,6110,6110,611 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,4780,4780,4780,478 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,017-0,017-0,017-0,017 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5230,5230,5230,523 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4010,4010,4010,401 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,076-0,076-0,076-0,076 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4120,4120,4120,412 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3250,3250,3250,325 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,233-0,233-0,233-0,233 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,248-0,248-0,248-0,248 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,453-0,453-0,453-0,453 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,086-0,086-0,086-0,086 0,2250,2250,2250,225
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Pino (O)Pino (O)Pino (O)Pino (O) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4930,4930,4930,493 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,2590,2590,2590,259 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,174-0,174-0,174-0,174 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0700,0700,0700,070 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,060-0,060-0,060-0,060 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5370,5370,5370,537 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0320,0320,0320,032 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,3110,3110,3110,311 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0410,0410,0410,041 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5020,5020,5020,502 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,6990,6990,6990,699 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4600,4600,4600,460 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1070,1070,1070,107 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0280,0280,0280,028 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,1430,1430,1430,143 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,137-0,137-0,137-0,137 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0640,0640,0640,064 0,0920,0920,0920,092
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Pino (O)Pino (O)Pino (O)Pino (O) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5120,5120,5120,512 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0980,0980,0980,098 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,056-0,056-0,056-0,056 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,011-0,011-0,011-0,011 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0230,0230,0230,023 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0180,0180,0180,018 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6020,6020,6020,602 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,3400,3400,3400,340 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0980,0980,0980,098 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2830,2830,2830,283 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4240,4240,4240,424 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,563-0,563-0,563-0,563 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,4680,4680,4680,468 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,363-0,363-0,363-0,363 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5550,5550,5550,555 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1180,1180,1180,118 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,1480,1480,1480,148 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,0880,0880,0880,088 0,2400,2400,2400,240
-0,025-0,025-0,025-0,025 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4370,4370,4370,437 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,004-0,004-0,004-0,004 0,2470,2470,2470,247
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Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 9.8789.8789.8789.878
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4080,4080,4080,408

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,7740,7740,7740,774

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,7440,7440,7440,744

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,3990,3990,3990,399

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4780,4780,4780,478

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6150,6150,6150,615

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4670,4670,4670,467

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4230,4230,4230,423

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4770,4770,4770,477

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4990,4990,4990,499

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3230,3230,3230,323

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4150,4150,4150,415

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,6960,6960,6960,696

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4680,4680,4680,468

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,1630,1630,1630,163

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4840,4840,4840,484
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Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4080,4080,4080,408 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,0620,0620,0620,062 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,7740,7740,7740,774 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 1,9071,9071,9071,907 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,557-0,557-0,557-0,557 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,2900,2900,2900,290 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,7440,7440,7440,744 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,6741,6741,6741,674 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,021-0,021-0,021-0,021 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3990,3990,3990,399 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2660,2660,2660,266 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal -0,358-0,358-0,358-0,358 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4780,4780,4780,478 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1290,1290,1290,129 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,182-0,182-0,182-0,182 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,069-0,069-0,069-0,069 0,2210,2210,2210,221
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Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6150,6150,6150,615 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,146-0,146-0,146-0,146 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,3030,3030,3030,303 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1300,1300,1300,130 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,4500,4500,4500,450 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,069-0,069-0,069-0,069 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4670,4670,4670,467 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,4330,4330,4330,433 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0360,0360,0360,036 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4230,4230,4230,423 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,112-0,112-0,112-0,112 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4770,4770,4770,477 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1940,1940,1940,194 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,1330,1330,1330,133 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,151-0,151-0,151-0,151 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,053-0,053-0,053-0,053 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1170,1170,1170,117
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Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4990,4990,4990,499 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0780,0780,0780,078 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,168-0,168-0,168-0,168 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,105-0,105-0,105-0,105 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,1430,1430,1430,143 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0460,0460,0460,046 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3230,3230,3230,323 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,427-0,427-0,427-0,427 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4150,4150,4150,415 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,1040,1040,1040,104 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,6960,6960,6960,696 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0010,0010,0010,001 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,6420,6420,6420,642 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,187-0,187-0,187-0,187 0,1980,1980,1980,198
0,7200,7200,7200,720 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A)Pobra do Caramiñal (A) ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4680,4680,4680,468 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,3880,3880,3880,388 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1120,1120,1120,112 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,152-0,152-0,152-0,152 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0320,0320,0320,032 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,1630,1630,1630,163 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) -1,857-1,857-1,857-1,857 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,0330,0330,0330,033 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4840,4840,4840,484 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,589-0,589-0,589-0,589 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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PontecesoPontecesoPontecesoPonteceso

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.3026.3026.3026.302
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5240,5240,5240,524

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4810,4810,4810,481

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,5800,5800,5800,580

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5110,5110,5110,511

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4450,4450,4450,445

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,5420,5420,5420,542

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5690,5690,5690,569

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3140,3140,3140,314

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5670,5670,5670,567

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4190,4190,4190,419

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3940,3940,3940,394

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5590,5590,5590,559

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4460,4460,4460,446

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,5500,5500,5500,550

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4860,4860,4860,486

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4910,4910,4910,491
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PontecesoPontecesoPontecesoPonteceso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5240,5240,5240,524 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,014-0,014-0,014-0,014 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0620,0620,0620,062 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,003-0,003-0,003-0,003 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4810,4810,4810,481 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,1460,1460,1460,146 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,060-0,060-0,060-0,060 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5800,5800,5800,580 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,8610,8610,8610,861 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,193-0,193-0,193-0,193 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5110,5110,5110,511 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,054-0,054-0,054-0,054 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,197-0,197-0,197-0,197 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,2270,2270,2270,227 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4450,4450,4450,445 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,048-0,048-0,048-0,048 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1240,1240,1240,124 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,111-0,111-0,111-0,111 0,2210,2210,2210,221
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PontecesoPontecesoPontecesoPonteceso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5420,5420,5420,542 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,122-0,122-0,122-0,122 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0210,0210,0210,021 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,4500,4500,4500,450 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1060,1060,1060,106 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5690,5690,5690,569 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,1160,1160,1160,116 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,3930,3930,3930,393 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,131-0,131-0,131-0,131 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,0360,0360,0360,036 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3140,3140,3140,314 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5670,5670,5670,567 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0030,0030,0030,003 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,057-0,057-0,057-0,057 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,063-0,063-0,063-0,063 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0810,0810,0810,081 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1860,1860,1860,186 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,3170,3170,3170,317 0,1170,1170,1170,117
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PontecesoPontecesoPontecesoPonteceso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4190,4190,4190,419 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,318-0,318-0,318-0,318 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,1500,1500,1500,150 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,102-0,102-0,102-0,102 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,217-0,217-0,217-0,217 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0050,0050,0050,005 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3940,3940,3940,394 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,100-0,100-0,100-0,100 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,051-0,051-0,051-0,051 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5590,5590,5590,559 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,1390,1390,1390,139 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,4450,4450,4450,445 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,230-0,230-0,230-0,230 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4460,4460,4460,446 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,024-0,024-0,024-0,024 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0080,0080,0080,008 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1980,1980,1980,198
-0,222-0,222-0,222-0,222 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,419 0,417
0,512

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,394 0,387

0,561

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,559

0,366

0,530

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,446 0,422

0,557

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



PontecesoPontecesoPontecesoPonteceso ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5500,5500,5500,550 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0270,0270,0270,027 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1650,1650,1650,165 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,064-0,064-0,064-0,064 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0480,0480,0480,048 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,1210,1210,1210,121 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4860,4860,4860,486 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,082-0,082-0,082-0,082 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4910,4910,4910,491 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0320,0320,0320,032 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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PontedeumePontedeumePontedeumePontedeume

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 8.4578.4578.4578.457
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5920,5920,5920,592

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5570,5570,5570,557

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6600,6600,6600,660

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,5430,5430,5430,543

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,5340,5340,5340,534

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6500,6500,6500,650

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,6530,6530,6530,653

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,5760,5760,5760,576

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4310,4310,4310,431

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,5590,5590,5590,559

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5840,5840,5840,584

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5190,5190,5190,519

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4510,4510,4510,451

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4910,4910,4910,491

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4670,4670,4670,467

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4680,4680,4680,468
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PontedeumePontedeumePontedeumePontedeume ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5920,5920,5920,592 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,0860,0860,0860,086 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,044-0,044-0,044-0,044 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,4090,4090,4090,409 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5570,5570,5570,557 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,3520,3520,3520,352 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,1700,1700,1700,170 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1680,1680,1680,168 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6600,6600,6600,660 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,4031,4031,4031,403 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5430,5430,5430,543 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0810,0810,0810,081 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,2270,2270,2270,227 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5340,5340,5340,534 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,0160,0160,0160,016 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,2550,2550,2550,255 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,2210,2210,2210,221
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6500,6500,6500,650 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,5170,5170,5170,517 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,2940,2940,2940,294 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0610,0610,0610,061 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,020-0,020-0,020-0,020 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,1490,1490,1490,149 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,043-0,043-0,043-0,043 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,6530,6530,6530,653 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,1160,1160,1160,116 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,2650,2650,2650,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,2570,2570,2570,257 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,4850,4850,4850,485 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5760,5760,5760,576 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,6150,6150,6150,615 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,1020,1020,1020,102 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4310,4310,4310,431 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,101-0,101-0,101-0,101 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,2020,2020,2020,202 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,008-0,008-0,008-0,008 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,225-0,225-0,225-0,225 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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PontedeumePontedeumePontedeumePontedeume ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5590,5590,5590,559 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,1070,1070,1070,107 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,050-0,050-0,050-0,050 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0260,0260,0260,026 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0120,0120,0120,012 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2600,2600,2600,260 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5840,5840,5840,584 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,2740,2740,2740,274 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0940,0940,0940,094 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,0030,0030,0030,003 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5190,5190,5190,519 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,459-0,459-0,459-0,459 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,220-0,220-0,220-0,220 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,7910,7910,7910,791 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4510,4510,4510,451 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,129-0,129-0,129-0,129 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,327-0,327-0,327-0,327 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,173-0,173-0,173-0,173 0,1980,1980,1980,198
0,3340,3340,3340,334 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4910,4910,4910,491 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1650,1650,1650,165 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,0060,0060,0060,006 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1860,1860,1860,186 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,025-0,025-0,025-0,025 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4670,4670,4670,467 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4680,4680,4680,468 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1650,1650,1650,165 0,3160,3160,3160,316
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Porto do SonPorto do SonPorto do SonPorto do Son

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 9.8679.8679.8679.867
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,4700,4700,4700,470

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4830,4830,4830,483

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,5990,5990,5990,599

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4850,4850,4850,485

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3680,3680,3680,368

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,6710,6710,6710,671

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4570,4570,4570,457

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3700,3700,3700,370

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5340,5340,5340,534

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4540,4540,4540,454

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3300,3300,3300,330

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4680,4680,4680,468

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5920,5920,5920,592

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3930,3930,3930,393

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4890,4890,4890,489

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4030,4030,4030,403
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Porto do SonPorto do SonPorto do SonPorto do Son ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4700,4700,4700,470 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,103-0,103-0,103-0,103 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,1480,1480,1480,148 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4830,4830,4830,483 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,1460,1460,1460,146 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,3070,3070,3070,307 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5990,5990,5990,599 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,0381,0381,0381,038 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4850,4850,4850,485 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1730,1730,1730,173 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3680,3680,3680,368 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0110,0110,0110,011 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,510-0,510-0,510-0,510 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,296-0,296-0,296-0,296 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,059-0,059-0,059-0,059 0,2210,2210,2210,221
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Porto do SonPorto do SonPorto do SonPorto do Son ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,6710,6710,6710,671 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,8800,8800,8800,880 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,1820,1820,1820,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1030,1030,1030,103 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4570,4570,4570,457 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,1050,1050,1050,105 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3060,3060,3060,306 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3700,3700,3700,370 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,078-0,078-0,078-0,078 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0090,0090,0090,009 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5340,5340,5340,534 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1830,1830,1830,183 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,073-0,073-0,073-0,073 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,043-0,043-0,043-0,043 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,2580,2580,2580,258 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,0400,0400,0400,040 0,1170,1170,1170,117
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Porto do SonPorto do SonPorto do SonPorto do Son ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4540,4540,4540,454 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,253-0,253-0,253-0,253 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0580,0580,0580,058 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0970,0970,0970,097 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,168-0,168-0,168-0,168 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3300,3300,3300,330 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,299-0,299-0,299-0,299 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4680,4680,4680,468 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,4210,4210,4210,421 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5920,5920,5920,592 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,050-0,050-0,050-0,050 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,4030,4030,4030,403 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1530,1530,1530,153 0,1980,1980,1980,198
0,0470,0470,0470,047 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Porto do SonPorto do SonPorto do SonPorto do Son ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,112-0,112-0,112-0,112 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,098-0,098-0,098-0,098 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,120-0,120-0,120-0,120 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,121-0,121-0,121-0,121 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4890,4890,4890,489 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4030,4030,4030,403 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,220-0,220-0,220-0,220 0,3160,3160,3160,316
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RianxoRianxoRianxoRianxo

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 11.76911.76911.76911.769
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,5560,5560,5560,556

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,3960,3960,3960,396

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,3950,3950,3950,395

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,4110,4110,4110,411

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,2560,2560,2560,256

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,5510,5510,5510,551

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4280,4280,4280,428

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,5710,5710,5710,571

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,3670,3670,3670,367

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4370,4370,4370,437

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,3990,3990,3990,399

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,2730,2730,2730,273

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,4890,4890,4890,489

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,4120,4120,4120,412

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5110,5110,5110,511

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,5620,5620,5620,562
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RianxoRianxoRianxoRianxo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5560,5560,5560,556 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0810,0810,0810,081 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,173-0,173-0,173-0,173 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3960,3960,3960,396 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,023-0,023-0,023-0,023 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,173-0,173-0,173-0,173 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,087-0,087-0,087-0,087 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,340-0,340-0,340-0,340 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3950,3950,3950,395 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,335-0,335-0,335-0,335 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,164-0,164-0,164-0,164 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4110,4110,4110,411 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1330,1330,1330,133 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,2560,2560,2560,256 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0320,0320,0320,032 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,974-0,974-0,974-0,974 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,324-0,324-0,324-0,324 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1250,1250,1250,125
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RianxoRianxoRianxoRianxo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5510,5510,5510,551 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,4290,4290,4290,429 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,064-0,064-0,064-0,064 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,055-0,055-0,055-0,055 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,0050,0050,0050,005 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0440,0440,0440,044 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4280,4280,4280,428 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0650,0650,0650,065 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,240-0,240-0,240-0,240 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1400,1400,1400,140 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5710,5710,5710,571 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,1510,1510,1510,151 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,6040,6040,6040,604 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3670,3670,3670,367 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,112-0,112-0,112-0,112 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,029-0,029-0,029-0,029 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,137-0,137-0,137-0,137 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,062-0,062-0,062-0,062 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,118-0,118-0,118-0,118 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4370,4370,4370,437 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,123-0,123-0,123-0,123 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0050,0050,0050,005 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,014-0,014-0,014-0,014 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3990,3990,3990,399 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,2170,2170,2170,217 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,881-0,881-0,881-0,881 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0920,0920,0920,092 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,033-0,033-0,033-0,033 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,2730,2730,2730,273 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,653-0,653-0,653-0,653 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,418-0,418-0,418-0,418 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4890,4890,4890,489 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,172-0,172-0,172-0,172 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,209-0,209-0,209-0,209 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,2660,2660,2660,266 0,2360,2360,2360,236
0,0480,0480,0480,048 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4120,4120,4120,412 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,045-0,045-0,045-0,045 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,194-0,194-0,194-0,194 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,098-0,098-0,098-0,098 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,020-0,020-0,020-0,020 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,090-0,090-0,090-0,090 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5620,5620,5620,562 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1840,1840,1840,184 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1270,1270,1270,127 0,2690,2690,2690,269
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RoisRoisRoisRois

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.9954.9954.9954.995
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,5340,5340,5340,534

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5220,5220,5220,522

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5090,5090,5090,509

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,8530,8530,8530,853

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4490,4490,4490,449

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5100,5100,5100,510

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,6610,6610,6610,661

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4290,4290,4290,429

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4670,4670,4670,467

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4640,4640,4640,464

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,3650,3650,3650,365

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,6860,6860,6860,686

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5700,5700,5700,570

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,5070,5070,5070,507

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5020,5020,5020,502

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5460,5460,5460,546

0,534 0,522 0,509

0,853

0,449

0,510

0,661

0,365

0,686

0,570

0,507 0,502
0,546

0,4640,467
0,429

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

Umbral Inferior Umbral Superior Índice



RoisRoisRoisRois ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5340,5340,5340,534 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,1650,1650,1650,165 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,048-0,048-0,048-0,048 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,126-0,126-0,126-0,126 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5220,5220,5220,522 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,2330,2330,2330,233 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,4240,4240,4240,424 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5090,5090,5090,509 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,3470,3470,3470,347 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,101-0,101-0,101-0,101 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,8530,8530,8530,853 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 1,9811,9811,9811,981 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1350,1350,1350,135 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4490,4490,4490,449 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0510,0510,0510,051 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,096-0,096-0,096-0,096 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2250,2250,2250,225
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RoisRoisRoisRois ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5100,5100,5100,510 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,0900,0900,0900,090 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,080-0,080-0,080-0,080 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,6610,6610,6610,661 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2060,2060,2060,206 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,2500,2500,2500,250 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,2280,2280,2280,228 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,3190,3190,3190,319 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4290,4290,4290,429 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,1990,1990,1990,199 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4670,4670,4670,467 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0740,0740,0740,074 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,088-0,088-0,088-0,088 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,2510,2510,2510,251 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,127-0,127-0,127-0,127 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1350,1350,1350,135 0,0920,0920,0920,092
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RoisRoisRoisRois ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4640,4640,4640,464 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,0280,0280,0280,028 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,318-0,318-0,318-0,318 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,025-0,025-0,025-0,025 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2850,2850,2850,285 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3650,3650,3650,365 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,228-0,228-0,228-0,228 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,324-0,324-0,324-0,324 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,145-0,145-0,145-0,145 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,6860,6860,6860,686 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 1,5351,5351,5351,535 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,129-0,129-0,129-0,129 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,289-0,289-0,289-0,289 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5700,5700,5700,570 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1950,1950,1950,195 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,260-0,260-0,260-0,260 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1240,1240,1240,124 0,2400,2400,2400,240
0,3620,3620,3620,362 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5070,5070,5070,507 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1890,1890,1890,189 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,1270,1270,1270,127 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5020,5020,5020,502 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5460,5460,5460,546 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0030,0030,0030,003 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0850,0850,0850,085 0,2470,2470,2470,247
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SADASADASADASADA

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 14.48714.48714.48714.487
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,6980,6980,6980,698

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,4660,4660,4660,466

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,6110,6110,6110,611

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,4780,4780,4780,478

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,1500,1500,1500,150

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,4400,4400,4400,440

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,5220,5220,5220,522

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,4130,4130,4130,413

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4370,4370,4370,437

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4590,4590,4590,459

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,4430,4430,4430,443

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,6590,6590,6590,659

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,5350,5350,5350,535

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,2390,2390,2390,239

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5640,5640,5640,564

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,6710,6710,6710,671
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SADASADASADASADA ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,6980,6980,6980,698 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,8290,8290,8290,829 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,517-0,517-0,517-0,517 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,7410,7410,7410,741 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,092-0,092-0,092-0,092 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4660,4660,4660,466 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,101-0,101-0,101-0,101 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,006-0,006-0,006-0,006 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,1200,1200,1200,120 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6110,6110,6110,611 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,6050,6050,6050,605 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,1940,1940,1940,194 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4780,4780,4780,478 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0070,0070,0070,007 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1620,1620,1620,162 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1140,1140,1140,114 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,1500,1500,1500,150 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,190-0,190-0,190-0,190 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -1,719-1,719-1,719-1,719 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1910,1910,1910,191 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,236-0,236-0,236-0,236 0,1250,1250,1250,125
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SADASADASADASADA ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4400,4400,4400,440 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,389-0,389-0,389-0,389 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,035-0,035-0,035-0,035 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,1800,1800,1800,180 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,0050,0050,0050,005 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,070-0,070-0,070-0,070 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5220,5220,5220,522 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,213-0,213-0,213-0,213 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,2740,2740,2740,274 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0800,0800,0800,080 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,1610,1610,1610,161 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,171-0,171-0,171-0,171 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4130,4130,4130,413 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,013-0,013-0,013-0,013 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4370,4370,4370,437 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,058-0,058-0,058-0,058 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,052-0,052-0,052-0,052 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0520,0520,0520,052 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,1210,1210,1210,121 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,157-0,157-0,157-0,157 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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SADASADASADASADA ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4590,4590,4590,459 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,097-0,097-0,097-0,097 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0380,0380,0380,038 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,225-0,225-0,225-0,225 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,086-0,086-0,086-0,086 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1260,1260,1260,126 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4430,4430,4430,443 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,048-0,048-0,048-0,048 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,139-0,139-0,139-0,139 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,033-0,033-0,033-0,033 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,6590,6590,6590,659 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,6710,6710,6710,671 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,2160,2160,2160,216 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,0650,0650,0650,065 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5350,5350,5350,535 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2570,2570,2570,257 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,1730,1730,1730,173 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1200,1200,1200,120 0,2360,2360,2360,236
-0,341-0,341-0,341-0,341 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,459 0,440

0,633

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,443
0,361

0,508

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,659

0,342

0,600

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,535
0,440

0,572

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



SADASADASADASADA ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,2390,2390,2390,239 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,2730,2730,2730,273 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,530-0,530-0,530-0,530 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,745-0,745-0,745-0,745 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,233-0,233-0,233-0,233 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,134-0,134-0,134-0,134 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5640,5640,5640,564 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0090,0090,0090,009 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,0270,0270,0270,027 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6710,6710,6710,671 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1570,1570,1570,157 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,7700,7700,7700,770 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0970,0970,0970,097 0,2690,2690,2690,269
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San SadurniñoSan SadurniñoSan SadurniñoSan Sadurniño

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.1193.1193.1193.119
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,5200,5200,5200,520

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4060,4060,4060,406

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,4260,4260,4260,426

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4460,4460,4460,446

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,5160,5160,5160,516

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4160,4160,4160,416

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,3590,3590,3590,359

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,5110,5110,5110,511

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4170,4170,4170,417

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4760,4760,4760,476

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4400,4400,4400,440

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4120,4120,4120,412

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,3420,3420,3420,342

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5700,5700,5700,570

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5290,5290,5290,529
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San SadurniñoSan SadurniñoSan SadurniñoSan Sadurniño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5200,5200,5200,520 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,361-0,361-0,361-0,361 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0340,0340,0340,034 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,2340,2340,2340,234 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4060,4060,4060,406 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,107-0,107-0,107-0,107 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,398-0,398-0,398-0,398 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,118-0,118-0,118-0,118 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0570,0570,0570,057 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4260,4260,4260,426 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,505-0,505-0,505-0,505 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,2510,2510,2510,251 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4460,4460,4460,446 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0730,0730,0730,073 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5160,5160,5160,516 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,4410,4410,4410,441 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,0390,0390,0390,039 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,405-0,405-0,405-0,405 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,049-0,049-0,049-0,049 0,2250,2250,2250,225
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San SadurniñoSan SadurniñoSan SadurniñoSan Sadurniño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4160,4160,4160,416 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,201-0,201-0,201-0,201 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,083-0,083-0,083-0,083 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3590,3590,3590,359 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,1960,1960,1960,196 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,344-0,344-0,344-0,344 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,356-0,356-0,356-0,356 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5110,5110,5110,511 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2410,2410,2410,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,2700,2700,2700,270 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0090,0090,0090,009 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,0170,0170,0170,017 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,019-0,019-0,019-0,019 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,124-0,124-0,124-0,124 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,0950,0950,0950,095 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,055-0,055-0,055-0,055 0,0920,0920,0920,092

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,416 0,415

0,605

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,359 0,376

0,551

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,511

0,369

0,488

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,417 0,381

0,544

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



San SadurniñoSan SadurniñoSan SadurniñoSan Sadurniño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4760,4760,4760,476 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,037-0,037-0,037-0,037 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,036-0,036-0,036-0,036 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,108-0,108-0,108-0,108 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,079-0,079-0,079-0,079 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1130,1130,1130,113 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4400,4400,4400,440 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,550-0,550-0,550-0,550 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0900,0900,0900,090 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2120,2120,2120,212 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4120,4120,4120,412 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,014-0,014-0,014-0,014 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,149-0,149-0,149-0,149 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,368-0,368-0,368-0,368 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,3420,3420,3420,342 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,341-0,341-0,341-0,341 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,0120,0120,0120,012 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,337-0,337-0,337-0,337 0,2400,2400,2400,240
-0,280-0,280-0,280-0,280 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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San SadurniñoSan SadurniñoSan SadurniñoSan Sadurniño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5700,5700,5700,570 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,1050,1050,1050,105 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,038-0,038-0,038-0,038 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5290,5290,5290,529 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0720,0720,0720,072 0,2470,2470,2470,247
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Santa CombaSanta CombaSanta CombaSanta Comba

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 10.48710.48710.48710.487
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,5490,5490,5490,549

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,4070,4070,4070,407

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,5390,5390,5390,539

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,4050,4050,4050,405

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,3070,3070,3070,307

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,3930,3930,3930,393

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4140,4140,4140,414

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,5220,5220,5220,522

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4320,4320,4320,432

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,3910,3910,3910,391

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,5540,5540,5540,554

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,6930,6930,6930,693

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,4570,4570,4570,457

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,4470,4470,4470,447

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,5110,5110,5110,511

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,4510,4510,4510,451
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Santa CombaSanta CombaSanta CombaSanta Comba ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5490,5490,5490,549 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,173-0,173-0,173-0,173 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,2340,2340,2340,234 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,322-0,322-0,322-0,322 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4070,4070,4070,407 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,206-0,206-0,206-0,206 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,168-0,168-0,168-0,168 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,008-0,008-0,008-0,008 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5390,5390,5390,539 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,7780,7780,7780,778 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,218-0,218-0,218-0,218 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,326-0,326-0,326-0,326 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4050,4050,4050,405 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,212-0,212-0,212-0,212 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3070,3070,3070,307 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0320,0320,0320,032 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,152-0,152-0,152-0,152 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,773-0,773-0,773-0,773 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,117-0,117-0,117-0,117 0,1250,1250,1250,125
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Santa CombaSanta CombaSanta CombaSanta Comba ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3930,3930,3930,393 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,199-0,199-0,199-0,199 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,277-0,277-0,277-0,277 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,153-0,153-0,153-0,153 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,133-0,133-0,133-0,133 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0730,0730,0730,073 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0990,0990,0990,099 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4140,4140,4140,414 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,178-0,178-0,178-0,178 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0140,0140,0140,014 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,080-0,080-0,080-0,080 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,016-0,016-0,016-0,016 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,5220,5220,5220,522 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,0340,0340,0340,034 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,138-0,138-0,138-0,138 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,092-0,092-0,092-0,092 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,3270,3270,3270,327 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4320,4320,4320,432 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,183-0,183-0,183-0,183 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,2080,2080,2080,208 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,123-0,123-0,123-0,123 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,112-0,112-0,112-0,112 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0100,0100,0100,010 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,035-0,035-0,035-0,035 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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Santa CombaSanta CombaSanta CombaSanta Comba ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,3910,3910,3910,391 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,214-0,214-0,214-0,214 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,199-0,199-0,199-0,199 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,2560,2560,2560,256 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,077-0,077-0,077-0,077 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,418-0,418-0,418-0,418 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5540,5540,5540,554 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,263-0,263-0,263-0,263 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,2430,2430,2430,243 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,4680,4680,4680,468 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,6930,6930,6930,693 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,7520,7520,7520,752 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,107-0,107-0,107-0,107 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,5130,5130,5130,513 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4570,4570,4570,457 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,2060,2060,2060,206 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,408-0,408-0,408-0,408 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,218-0,218-0,218-0,218 0,2360,2360,2360,236
0,1600,1600,1600,160 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Santa CombaSanta CombaSanta CombaSanta Comba ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4470,4470,4470,447 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,292-0,292-0,292-0,292 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0700,0700,0700,070 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,2780,2780,2780,278 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,106-0,106-0,106-0,106 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,158-0,158-0,158-0,158 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,090-0,090-0,090-0,090 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0000,0000,0000,000 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4510,4510,4510,451 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1810,1810,1810,181 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,540-0,540-0,540-0,540 0,2690,2690,2690,269
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SobradoSobradoSobradoSobrado

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 2.1682.1682.1682.168
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4220,4220,4220,422

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4150,4150,4150,415

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,4120,4120,4120,412

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,3950,3950,3950,395

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,5110,5110,5110,511

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,5120,5120,5120,512

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4270,4270,4270,427

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3350,3350,3350,335

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4830,4830,4830,483

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4930,4930,4930,493

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4460,4460,4460,446

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,3360,3360,3360,336

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4580,4580,4580,458

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,3790,3790,3790,379

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,6050,6050,6050,605
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SobradoSobradoSobradoSobrado ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4220,4220,4220,422 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,142-0,142-0,142-0,142 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,059-0,059-0,059-0,059 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,341-0,341-0,341-0,341 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,046-0,046-0,046-0,046 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4150,4150,4150,415 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,178-0,178-0,178-0,178 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,416-0,416-0,416-0,416 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,0200,0200,0200,020 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4120,4120,4120,412 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,2530,2530,2530,253 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,732-0,732-0,732-0,732 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3950,3950,3950,395 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,258-0,258-0,258-0,258 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1670,1670,1670,167 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5110,5110,5110,511 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,198-0,198-0,198-0,198 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,0630,0630,0630,063 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,2540,2540,2540,254 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2250,2250,2250,225
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SobradoSobradoSobradoSobrado ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5120,5120,5120,512 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,1850,1850,1850,185 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,061-0,061-0,061-0,061 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,1690,1690,1690,169 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4270,4270,4270,427 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,015-0,015-0,015-0,015 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3350,3350,3350,335 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,181-0,181-0,181-0,181 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4830,4830,4830,483 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,085-0,085-0,085-0,085 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,097-0,097-0,097-0,097 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0320,0320,0320,032 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,0970,0970,0970,097 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,062-0,062-0,062-0,062 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1190,1190,1190,119 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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SobradoSobradoSobradoSobrado ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4930,4930,4930,493 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0080,0080,0080,008 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0440,0440,0440,044 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0170,0170,0170,017 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,026-0,026-0,026-0,026 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4460,4460,4460,446 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4050,4050,4050,405 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,4080,4080,4080,408 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,635-0,635-0,635-0,635 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,503-0,503-0,503-0,503 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,3360,3360,3360,336 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -1,015-1,015-1,015-1,015 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,169-0,169-0,169-0,169 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,2000,2000,2000,200 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4580,4580,4580,458 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0500,0500,0500,050 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,007-0,007-0,007-0,007 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,157-0,157-0,157-0,157 0,2400,2400,2400,240
-0,135-0,135-0,135-0,135 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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SobradoSobradoSobradoSobrado ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3790,3790,3790,379 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,205-0,205-0,205-0,205 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6050,6050,6050,605 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,7180,7180,7180,718 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,274-0,274-0,274-0,274 0,2470,2470,2470,247
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TeoTeoTeoTeo

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 17.80717.80717.80717.807
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 10.000-20.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600 0,5010,5010,5010,501

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566 0,6290,6290,6290,629

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621 0,5730,5730,5730,573

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610 0,4040,4040,4040,404

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520 0,5050,5050,5050,505

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628 0,3510,3510,3510,351

A7 A7 - Área de Educación 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531 0,4310,4310,4310,431

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560 0,6390,6390,6390,639

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502 0,4810,4810,4810,481

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633 0,4460,4460,4460,446

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508 0,4120,4120,4120,412

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600 0,5670,5670,5670,567

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572 0,5940,5940,5940,594

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463 0,5000,5000,5000,500

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619 0,4950,4950,4950,495

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613 0,5420,5420,5420,542
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TeoTeoTeoTeo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5010,5010,5010,501 0,4370,4370,4370,437 0,6000,6000,6000,600

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1900,1900,1900,190

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,218-0,218-0,218-0,218 0,2100,2100,2100,210

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,322-0,322-0,322-0,322 0,1900,1900,1900,190

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,2240,2240,2240,224 0,2240,2240,2240,224

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,3320,3320,3320,332 0,2050,2050,2050,205

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,6290,6290,6290,629 0,4210,4210,4210,421 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0540,0540,0540,054 0,2730,2730,2730,273

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,4690,4690,4690,469 0,2720,2720,2720,272

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,3330,3330,3330,333 0,2710,2710,2710,271

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,082-0,082-0,082-0,082 0,1840,1840,1840,184

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5730,5730,5730,573 0,4780,4780,4780,478 0,6210,6210,6210,621

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,130-0,130-0,130-0,130 0,3430,3430,3430,343

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4380,4380,4380,438 0,3670,3670,3670,367

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,1320,1320,1320,132 0,2900,2900,2900,290

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4040,4040,4040,404 0,4300,4300,4300,430 0,6100,6100,6100,610

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2690,2690,2690,269

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,122-0,122-0,122-0,122 0,2270,2270,2270,227

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,417-0,417-0,417-0,417 0,2500,2500,2500,250

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1140,1140,1140,114 0,2540,2540,2540,254

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5050,5050,5050,505 0,2890,2890,2890,289 0,5200,5200,5200,520

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,190-0,190-0,190-0,190 0,2140,2140,2140,214

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,1950,1950,1950,195 0,2380,2380,2380,238

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1880,1880,1880,188 0,2160,2160,2160,216

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,150-0,150-0,150-0,150 0,2070,2070,2070,207

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,015-0,015-0,015-0,015 0,1250,1250,1250,125
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3510,3510,3510,351 0,3860,3860,3860,386 0,6280,6280,6280,628

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,141-0,141-0,141-0,141 0,1620,1620,1620,162

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,023-0,023-0,023-0,023 0,1780,1780,1780,178

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,300-0,300-0,300-0,300 0,1850,1850,1850,185

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,212-0,212-0,212-0,212 0,1610,1610,1610,161

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1110,1110,1110,111

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0770,0770,0770,077

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,141-0,141-0,141-0,141 0,1250,1250,1250,125

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4310,4310,4310,431 0,4320,4320,4320,432 0,5310,5310,5310,531

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,2110,2110,2110,211 0,1860,1860,1860,186

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0660,0660,0660,066 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,2400,2400,2400,240 0,1880,1880,1880,188

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,256-0,256-0,256-0,256 0,2270,2270,2270,227

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,677-0,677-0,677-0,677 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,6390,6390,6390,639 0,4030,4030,4030,403 0,5600,5600,5600,560

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,193-0,193-0,193-0,193 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,8610,8610,8610,861 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,3940,3940,3940,394 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,227-0,227-0,227-0,227 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4810,4810,4810,481 0,4170,4170,4170,417 0,5020,5020,5020,502

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,1200,1200,1200,120 0,1300,1300,1300,130

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,1080,1080,1080,108 0,1310,1310,1310,131

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1480,1480,1480,148

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,078-0,078-0,078-0,078 0,0980,0980,0980,098

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre 0,0560,0560,0560,056 0,0970,0970,0970,097

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,021-0,021-0,021-0,021 0,1300,1300,1300,130

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,128-0,128-0,128-0,128 0,1490,1490,1490,149

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,109-0,109-0,109-0,109 0,1170,1170,1170,117
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4460,4460,4460,446 0,4400,4400,4400,440 0,6330,6330,6330,633

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2070,2070,2070,207

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,173-0,173-0,173-0,173 0,2200,2200,2200,220

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,216-0,216-0,216-0,216 0,1940,1940,1940,194

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,102-0,102-0,102-0,102 0,1710,1710,1710,171

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2110,2110,2110,211 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4120,4120,4120,412 0,3610,3610,3610,361 0,5080,5080,5080,508

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,124-0,124-0,124-0,124 0,2300,2300,2300,230

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,672-0,672-0,672-0,672 0,2490,2490,2490,249

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,0880,0880,0880,088 0,2720,2720,2720,272

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,1820,1820,1820,182 0,2490,2490,2490,249

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5670,5670,5670,567 0,3420,3420,3420,342 0,6000,6000,6000,600

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,7200,7200,7200,720 0,3500,3500,3500,350

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,228-0,228-0,228-0,228 0,3360,3360,3360,336

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,090-0,090-0,090-0,090 0,3140,3140,3140,314

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5940,5940,5940,594 0,4400,4400,4400,440 0,5720,5720,5720,572

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1290,1290,1290,129 0,2350,2350,2350,235

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,7640,7640,7640,764 0,2660,2660,2660,266

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,166-0,166-0,166-0,166 0,2360,2360,2360,236
-0,162-0,162-0,162-0,162 0,2620,2620,2620,262Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,5000,5000,5000,500 0,3170,3170,3170,317 0,4630,4630,4630,463

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,116-0,116-0,116-0,116 0,1760,1760,1760,176

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,3110,3110,3110,311 0,1920,1920,1920,192

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1090,1090,1090,109 0,1760,1760,1760,176

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,197-0,197-0,197-0,197 0,1830,1830,1830,183

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,134-0,134-0,134-0,134 0,1180,1180,1180,118

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial 0,0240,0240,0240,024 0,1550,1550,1550,155

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4950,4950,4950,495 0,5110,5110,5110,511 0,6190,6190,6190,619

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3390,3390,3390,339

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3460,3460,3460,346 0,3460,3460,3460,346

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3150,3150,3150,315

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5420,5420,5420,542 0,4390,4390,4390,439 0,6130,6130,6130,613

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1570,1570,1570,157 0,3500,3500,3500,350

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,0640,0640,0640,064 0,3810,3810,3810,381

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0330,0330,0330,033 0,2690,2690,2690,269
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TordoiaTordoiaTordoiaTordoia

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.3394.3394.3394.339
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4150,4150,4150,415

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,4890,4890,4890,489

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,4260,4260,4260,426

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,5840,5840,5840,584

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4610,4610,4610,461

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4650,4650,4650,465

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4900,4900,4900,490

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4630,4630,4630,463

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3350,3350,3350,335

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4470,4470,4470,447

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4830,4830,4830,483

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5170,5170,5170,517

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4900,4900,4900,490

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4580,4580,4580,458

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4890,4890,4890,489
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4150,4150,4150,415 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,461-0,461-0,461-0,461 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,026-0,026-0,026-0,026 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,2710,2710,2710,271 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,148-0,148-0,148-0,148 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4890,4890,4890,489 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,047-0,047-0,047-0,047 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0860,0860,0860,086 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,167-0,167-0,167-0,167 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4260,4260,4260,426 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,125-0,125-0,125-0,125 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,5840,5840,5840,584 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0560,0560,0560,056 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,3440,3440,3440,344 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4610,4610,4610,461 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,1930,1930,1930,193 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,0570,0570,0570,057 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,375-0,375-0,375-0,375 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,077-0,077-0,077-0,077 0,2250,2250,2250,225
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TordoiaTordoiaTordoiaTordoia ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4650,4650,4650,465 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,233-0,233-0,233-0,233 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0890,0890,0890,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,024-0,024-0,024-0,024 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4900,4900,4900,490 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0140,0140,0140,014 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,0330,0330,0330,033 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,028-0,028-0,028-0,028 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4630,4630,4630,463 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2410,2410,2410,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,181-0,181-0,181-0,181 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,0560,0560,0560,056 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3350,3350,3350,335 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,014-0,014-0,014-0,014 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,079-0,079-0,079-0,079 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,213-0,213-0,213-0,213 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,157-0,157-0,157-0,157 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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TordoiaTordoiaTordoiaTordoia ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4470,4470,4470,447 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,262-0,262-0,262-0,262 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0440,0440,0440,044 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,0310,0310,0310,031 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,016-0,016-0,016-0,016 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4830,4830,4830,483 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,2000,2000,2000,200 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,187-0,187-0,187-0,187 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,003-0,003-0,003-0,003 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5170,5170,5170,517 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,289-0,289-0,289-0,289 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,228-0,228-0,228-0,228 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,6210,6210,6210,621 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4900,4900,4900,490 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1080,1080,1080,108 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,090-0,090-0,090-0,090 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,0270,0270,0270,027 0,2400,2400,2400,240
-0,107-0,107-0,107-0,107 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4580,4580,4580,458 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,1720,1720,1720,172 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,149-0,149-0,149-0,149 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,022-0,022-0,022-0,022 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,086-0,086-0,086-0,086 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4890,4890,4890,489 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,169-0,169-0,169-0,169 0,2470,2470,2470,247
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TouroTouroTouroTouro

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.2304.2304.2304.230
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,3660,3660,3660,366

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5770,5770,5770,577

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,5440,5440,5440,544

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,6150,6150,6150,615

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,5520,5520,5520,552

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4390,4390,4390,439

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,4760,4760,4760,476

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,3620,3620,3620,362

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4380,4380,4380,438

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,4590,4590,4590,459

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,6230,6230,6230,623

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5650,5650,5650,565

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4650,4650,4650,465

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4840,4840,4840,484

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5260,5260,5260,526

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,5490,5490,5490,549
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TouroTouroTouroTouro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3660,3660,3660,366 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,026-0,026-0,026-0,026 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,261-0,261-0,261-0,261 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,319-0,319-0,319-0,319 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,046-0,046-0,046-0,046 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,148-0,148-0,148-0,148 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5770,5770,5770,577 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,2600,2600,2600,260 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,2690,2690,2690,269 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,2070,2070,2070,207 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,5440,5440,5440,544 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,4570,4570,4570,457 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,001-0,001-0,001-0,001 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,6150,6150,6150,615 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,101-0,101-0,101-0,101 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 0,6830,6830,6830,683 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1340,1340,1340,134 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5520,5520,5520,552 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,056-0,056-0,056-0,056 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,228-0,228-0,228-0,228 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,8710,8710,8710,871 0,2250,2250,2250,225

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,366 0,380

0,560

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,577

0,381

0,550

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,544

0,376

0,606

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,615

0,414

0,594

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,552

0,395

0,590

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



TouroTouroTouroTouro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4390,4390,4390,439 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,198-0,198-0,198-0,198 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,036-0,036-0,036-0,036 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4760,4760,4760,476 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0320,0320,0320,032 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0810,0810,0810,081 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,098-0,098-0,098-0,098 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3620,3620,3620,362 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,088-0,088-0,088-0,088 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4380,4380,4380,438 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0960,0960,0960,096 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,0060,0060,0060,006 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,028-0,028-0,028-0,028 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,063-0,063-0,063-0,063 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,026-0,026-0,026-0,026 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,147-0,147-0,147-0,147 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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TouroTouroTouroTouro ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4590,4590,4590,459 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,108-0,108-0,108-0,108 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0270,0270,0270,027 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,209-0,209-0,209-0,209 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,151-0,151-0,151-0,151 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,1950,1950,1950,195 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,6230,6230,6230,623 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4050,4050,4050,405 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,172-0,172-0,172-0,172 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,2200,2200,2200,220 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2830,2830,2830,283 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5650,5650,5650,565 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,4510,4510,4510,451 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,228-0,228-0,228-0,228 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,1660,1660,1660,166 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4650,4650,4650,465 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1250,1250,1250,125 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,292-0,292-0,292-0,292 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,031-0,031-0,031-0,031 0,2400,2400,2400,240
-0,014-0,014-0,014-0,014 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4840,4840,4840,484 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,0990,0990,0990,099 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,036-0,036-0,036-0,036 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano 0,0460,0460,0460,046 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,065-0,065-0,065-0,065 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5260,5260,5260,526 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,154-0,154-0,154-0,154 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5490,5490,5490,549 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,014-0,014-0,014-0,014 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1190,1190,1190,119 0,2470,2470,2470,247
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TrazoTrazoTrazoTrazo

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 3.4983.4983.4983.498
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,4750,4750,4750,475

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,3720,3720,3720,372

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,3480,3480,3480,348

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4420,4420,4420,442

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,5720,5720,5720,572

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,4500,4500,4500,450

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,5620,5620,5620,562

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4220,4220,4220,422

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,3660,3660,3660,366

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5070,5070,5070,507

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,5750,5750,5750,575

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,4410,4410,4410,441

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,5160,5160,5160,516

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4050,4050,4050,405

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5450,5450,5450,545

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4890,4890,4890,489
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TrazoTrazoTrazoTrazo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,4750,4750,4750,475 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,413-0,413-0,413-0,413 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,063-0,063-0,063-0,063 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,0830,0830,0830,083 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,327-0,327-0,327-0,327 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,5720,5720,5720,572 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3720,3720,3720,372 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,278-0,278-0,278-0,278 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,354-0,354-0,354-0,354 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,009-0,009-0,009-0,009 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,3480,3480,3480,348 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,190-0,190-0,190-0,190 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial -0,589-0,589-0,589-0,589 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4420,4420,4420,442 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,0560,0560,0560,056 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5720,5720,5720,572 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,198-0,198-0,198-0,198 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,9110,9110,9110,911 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,175-0,175-0,175-0,175 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,033-0,033-0,033-0,033 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,074-0,074-0,074-0,074 0,2250,2250,2250,225
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TrazoTrazoTrazoTrazo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4500,4500,4500,450 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,009-0,009-0,009-0,009 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,087-0,087-0,087-0,087 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,0220,0220,0220,022 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,071-0,071-0,071-0,071 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5620,5620,5620,562 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0320,0320,0320,032 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,1960,1960,1960,196 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,0820,0820,0820,082 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1110,1110,1110,111 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4220,4220,4220,422 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,018-0,018-0,018-0,018 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,339-0,339-0,339-0,339 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,1280,1280,1280,128 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3660,3660,3660,366 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,145-0,145-0,145-0,145 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,132-0,132-0,132-0,132 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,027-0,027-0,027-0,027 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,101-0,101-0,101-0,101 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,287-0,287-0,287-0,287 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística 0,0800,0800,0800,080 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,114-0,114-0,114-0,114 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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TrazoTrazoTrazoTrazo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5070,5070,5070,507 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,353-0,353-0,353-0,353 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,3180,3180,3180,318 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,3490,3490,3490,349 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0350,0350,0350,035 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,308-0,308-0,308-0,308 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5750,5750,5750,575 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,4050,4050,4050,405 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,620-0,620-0,620-0,620 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,3100,3100,3100,310 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,3550,3550,3550,355 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4410,4410,4410,441 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,2910,2910,2910,291 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,328-0,328-0,328-0,328 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,318-0,318-0,318-0,318 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5160,5160,5160,516 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,1580,1580,1580,158 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,060-0,060-0,060-0,060 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,0300,0300,0300,030 0,2400,2400,2400,240
-0,034-0,034-0,034-0,034 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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TrazoTrazoTrazoTrazo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4050,4050,4050,405 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0410,0410,0410,041 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,099-0,099-0,099-0,099 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5450,5450,5450,545 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,042-0,042-0,042-0,042 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,038-0,038-0,038-0,038 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4890,4890,4890,489 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1890,1890,1890,189 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,170-0,170-0,170-0,170 0,2470,2470,2470,247

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,405 0,393

0,553

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,545 0,516

0,630

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,489
0,444

0,568

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



Val do DubraVal do DubraVal do DubraVal do Dubra

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 4.4234.4234.4234.423
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 2.000-5.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560 0,8180,8180,8180,818

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550 0,5060,5060,5060,506

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606 0,8180,8180,8180,818

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594 0,4380,4380,4380,438

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590 0,4120,4120,4120,412

A6 A6 - Área de Sanidad 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605 0,7240,7240,7240,724

A7 A7 - Área de Educación 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551 0,6150,6150,6150,615

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488 0,4410,4410,4410,441

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544 0,4830,4830,4830,483

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520 0,5190,5190,5190,519

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574 0,4990,4990,4990,499

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571 0,5950,5950,5950,595

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587 0,4900,4900,4900,490

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553 0,4380,4380,4380,438

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630 0,5590,5590,5590,559

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568 0,4310,4310,4310,431
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Val do DubraVal do DubraVal do DubraVal do Dubra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,8180,8180,8180,818 0,3800,3800,3800,380 0,5600,5600,5600,560

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,2850,2850,2850,285 0,2460,2460,2460,246

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,2820,2820,2820,282 0,1880,1880,1880,188

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria 0,8610,8610,8610,861 0,1640,1640,1640,164

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,3610,3610,3610,361 0,2660,2660,2660,266

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,1190,1190,1190,119 0,1360,1360,1360,136

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5060,5060,5060,506 0,3810,3810,3810,381 0,5500,5500,5500,550

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0630,0630,0630,063 0,2880,2880,2880,288

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,091-0,091-0,091-0,091 0,3040,3040,3040,304

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,1920,1920,1920,192 0,2620,2620,2620,262

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,130-0,130-0,130-0,130 0,1460,1460,1460,146

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,8180,8180,8180,818 0,3760,3760,3760,376 0,6060,6060,6060,606

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 1,1391,1391,1391,139 0,3770,3770,3770,377

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,8250,8250,8250,825 0,3710,3710,3710,371

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2520,2520,2520,252

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4380,4380,4380,438 0,4140,4140,4140,414 0,5940,5940,5940,594

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,132-0,132-0,132-0,132 0,2400,2400,2400,240

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,507-0,507-0,507-0,507 0,2710,2710,2710,271

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,1310,1310,1310,131 0,2360,2360,2360,236

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4120,4120,4120,412 0,3950,3950,3950,395 0,5900,5900,5900,590

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,091-0,091-0,091-0,091 0,2310,2310,2310,231

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,178-0,178-0,178-0,178 0,2340,2340,2340,234

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,238-0,238-0,238-0,238 0,2540,2540,2540,254

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0690,0690,0690,069 0,0560,0560,0560,056

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,089-0,089-0,089-0,089 0,2250,2250,2250,225
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Val do DubraVal do DubraVal do DubraVal do Dubra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,7240,7240,7240,724 0,4150,4150,4150,415 0,6050,6050,6050,605

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,0530,0530,0530,053 0,1160,1160,1160,116

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,8030,8030,8030,803 0,1910,1910,1910,191

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,0000,0000,0000,000 0,1660,1660,1660,166

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas 0,6210,6210,6210,621 0,2190,2190,2190,219

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0050,0050,0050,005 0,0500,0500,0500,050

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,068-0,068-0,068-0,068 0,1790,1790,1790,179

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,071-0,071-0,071-0,071 0,0790,0790,0790,079

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,6150,6150,6150,615 0,3760,3760,3760,376 0,5510,5510,5510,551

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0840,0840,0840,084 0,2240,2240,2240,224

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,149-0,149-0,149-0,149 0,1190,1190,1190,119

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,2500,2500,2500,250 0,2040,2040,2040,204

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,3250,3250,3250,325 0,2440,2440,2440,244

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1800,1800,1800,180 0,2090,2090,2090,209

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4410,4410,4410,441 0,3690,3690,3690,369 0,4880,4880,4880,488

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,241-0,241-0,241-0,241 0,2410,2410,2410,241

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes 0,1150,1150,1150,115 0,2910,2910,2910,291

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas 0,0000,0000,0000,000 0,1690,1690,1690,169

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,230-0,230-0,230-0,230 0,2990,2990,2990,299

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4830,4830,4830,483 0,3810,3810,3810,381 0,5440,5440,5440,544

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0990,0990,0990,099 0,0970,0970,0970,097

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre 0,1120,1120,1120,112 0,1690,1690,1690,169

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida 0,1480,1480,1480,148 0,0710,0710,0710,071

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler 0,0060,0060,0060,006 0,1480,1480,1480,148

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1110,1110,1110,111

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,139-0,139-0,139-0,139 0,1480,1480,1480,148

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,161-0,161-0,161-0,161 0,1630,1630,1630,163

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,079-0,079-0,079-0,079 0,0920,0920,0920,092
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Val do DubraVal do DubraVal do DubraVal do Dubra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,5190,5190,5190,519 0,4650,4650,4650,465 0,5200,5200,5200,520

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,346-0,346-0,346-0,346 0,1840,1840,1840,184

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,3840,3840,3840,384 0,2010,2010,2010,201

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,262-0,262-0,262-0,262 0,2110,2110,2110,211

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0830,0830,0830,083 0,1950,1950,1950,195

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,2550,2550,2550,255 0,2090,2090,2090,209

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4990,4990,4990,499 0,3800,3800,3800,380 0,5740,5740,5740,574

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2150,2150,2150,215

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,280-0,280-0,280-0,280 0,2640,2640,2640,264

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,6710,6710,6710,671 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,288-0,288-0,288-0,288 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5950,5950,5950,595 0,3920,3920,3920,392 0,5710,5710,5710,571

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,5820,5820,5820,582 0,3570,3570,3570,357

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,029-0,029-0,029-0,029 0,3020,3020,3020,302

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,0180,0180,0180,018 0,3400,3400,3400,340

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4900,4900,4900,490 0,4260,4260,4260,426 0,5870,5870,5870,587

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,237-0,237-0,237-0,237 0,2550,2550,2550,255

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,113-0,113-0,113-0,113 0,2600,2600,2600,260

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,1930,1930,1930,193 0,2400,2400,2400,240
0,0970,0970,0970,097 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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Val do DubraVal do DubraVal do DubraVal do Dubra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4380,4380,4380,438 0,3930,3930,3930,393 0,5530,5530,5530,553

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,089-0,089-0,089-0,089 0,1520,1520,1520,152

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,066-0,066-0,066-0,066 0,1350,1350,1350,135

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,0200,0200,0200,020 0,2010,2010,2010,201

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,162-0,162-0,162-0,162 0,2180,2180,2180,218

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0300,0300,0300,030 0,1340,1340,1340,134

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,107-0,107-0,107-0,107 0,1600,1600,1600,160

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5590,5590,5590,559 0,5160,5160,5160,516 0,6300,6300,6300,630

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,189-0,189-0,189-0,189 0,3430,3430,3430,343

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,3520,3520,3520,352 0,3520,3520,3520,352

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,1920,1920,1920,192 0,3050,3050,3050,305

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4310,4310,4310,431 0,4440,4440,4440,444 0,5680,5680,5680,568

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal -0,085-0,085-0,085-0,085 0,3990,3990,3990,399

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,291-0,291-0,291-0,291 0,3540,3540,3540,354

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,038-0,038-0,038-0,038 0,2470,2470,2470,247
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ValdoviñoValdoviñoValdoviñoValdoviño

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 6.9786.9786.9786.978
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,2130,2130,2130,213

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,5060,5060,5060,506

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4730,4730,4730,473

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,4120,4120,4120,412

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,5750,5750,5750,575

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,5070,5070,5070,507

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,4470,4470,4470,447

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3380,3380,3380,338

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,5010,5010,5010,501

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4480,4480,4480,448

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4820,4820,4820,482

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4270,4270,4270,427

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4230,4230,4230,423

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,4730,4730,4730,473

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4510,4510,4510,451

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,4680,4680,4680,468
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ValdoviñoValdoviñoValdoviñoValdoviño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,2130,2130,2130,213 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,175-0,175-0,175-0,175 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos 0,0870,0870,0870,087 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,718-0,718-0,718-0,718 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida -0,963-0,963-0,963-0,963 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,5060,5060,5060,506 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús 0,2280,2280,2280,228 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,190-0,190-0,190-0,190 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,007-0,007-0,007-0,007 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4730,4730,4730,473 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,2830,2830,2830,283 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4120,4120,4120,412 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,5750,5750,5750,575 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,225-0,225-0,225-0,225 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,110-0,110-0,110-0,110 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,292-0,292-0,292-0,292 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios -0,104-0,104-0,104-0,104 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 1,1781,1781,1781,178 0,2210,2210,2210,221
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ValdoviñoValdoviñoValdoviñoValdoviño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,5070,5070,5070,507 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud 0,1660,1660,1660,166 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,088-0,088-0,088-0,088 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias 0,1490,1490,1490,149 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,051-0,051-0,051-0,051 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,4470,4470,4470,447 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,165-0,165-0,165-0,165 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar 0,0950,0950,0950,095 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,188-0,188-0,188-0,188 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3380,3380,3380,338 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,181-0,181-0,181-0,181 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,084-0,084-0,084-0,084 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,5010,5010,5010,501 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0500,0500,0500,050 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,013-0,013-0,013-0,013 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,016-0,016-0,016-0,016 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,042-0,042-0,042-0,042 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,007-0,007-0,007-0,007 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1480,1480,1480,148 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,060-0,060-0,060-0,060 0,1170,1170,1170,117
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ValdoviñoValdoviñoValdoviñoValdoviño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4480,4480,4480,448 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,298-0,298-0,298-0,298 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias 0,0490,0490,0490,049 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,050-0,050-0,050-0,050 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,003-0,003-0,003-0,003 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,012-0,012-0,012-0,012 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4820,4820,4820,482 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,3190,3190,3190,319 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,149-0,149-0,149-0,149 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,051-0,051-0,051-0,051 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4270,4270,4270,427 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,230-0,230-0,230-0,230 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,021-0,021-0,021-0,021 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,185-0,185-0,185-0,185 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4230,4230,4230,423 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída 0,0710,0710,0710,071 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,345-0,345-0,345-0,345 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,0850,0850,0850,085 0,1980,1980,1980,198
-0,275-0,275-0,275-0,275 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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ValdoviñoValdoviñoValdoviñoValdoviño ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,4730,4730,4730,473 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local 0,0040,0040,0040,004 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil 0,1200,1200,1200,120 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio 0,1300,1300,1300,130 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,217-0,217-0,217-0,217 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,014-0,014-0,014-0,014 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4510,4510,4510,451 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4680,4680,4680,468 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,1670,1670,1670,167 0,3160,3160,3160,316
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VedraVedraVedraVedra

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.0595.0595.0595.059
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,3330,3330,3330,333

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,3810,3810,3810,381

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,4280,4280,4280,428

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,3930,3930,3930,393

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,3730,3730,3730,373

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,3430,3430,3430,343

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3750,3750,3750,375

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3480,3480,3480,348

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,3920,3920,3920,392

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4250,4250,4250,425

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,5320,5320,5320,532

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4550,4550,4550,455

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,6220,6220,6220,622

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,2490,2490,2490,249

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,4890,4890,4890,489

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,6820,6820,6820,682
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VedraVedraVedraVedra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3330,3330,3330,333 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,142-0,142-0,142-0,142 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,038-0,038-0,038-0,038 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,693-0,693-0,693-0,693 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,3810,3810,3810,381 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad -0,214-0,214-0,214-0,214 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,118-0,118-0,118-0,118 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,4280,4280,4280,428 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,0150,0150,0150,015 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial -0,257-0,257-0,257-0,257 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3930,3930,3930,393 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,382-0,382-0,382-0,382 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,3730,3730,3730,373 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0410,0410,0410,041 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,516-0,516-0,516-0,516 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención -0,280-0,280-0,280-0,280 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,066-0,066-0,066-0,066 0,2210,2210,2210,221
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VedraVedraVedraVedra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,3430,3430,3430,343 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,271-0,271-0,271-0,271 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,170-0,170-0,170-0,170 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano -0,046-0,046-0,046-0,046 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3750,3750,3750,375 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,330-0,330-0,330-0,330 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral 0,0930,0930,0930,093 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,053-0,053-0,053-0,053 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3480,3480,3480,348 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,029-0,029-0,029-0,029 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3920,3920,3920,392 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,178-0,178-0,178-0,178 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,163-0,163-0,163-0,163 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,006-0,006-0,006-0,006 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,255-0,255-0,255-0,255 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios 0,1190,1190,1190,119 0,1170,1170,1170,117
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VedraVedraVedraVedra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4250,4250,4250,425 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales 0,2010,2010,2010,201 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,201-0,201-0,201-0,201 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,335-0,335-0,335-0,335 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,424-0,424-0,424-0,424 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,3090,3090,3090,309 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,5320,5320,5320,532 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales 0,2330,2330,2330,233 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) 0,2210,2210,2210,221 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4550,4550,4550,455 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,3470,3470,3470,347 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,6220,6220,6220,622 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,421-0,421-0,421-0,421 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,9050,9050,9050,905 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,6740,6740,6740,674 0,1980,1980,1980,198
-0,424-0,424-0,424-0,424 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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VedraVedraVedraVedra ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,2490,2490,2490,249 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,271-0,271-0,271-0,271 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,325-0,325-0,325-0,325 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,170-0,170-0,170-0,170 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,168-0,168-0,168-0,168 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,4890,4890,4890,489 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,158-0,158-0,158-0,158 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,6820,6820,6820,682 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,7780,7780,7780,778 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,2930,2930,2930,293 0,3160,3160,3160,316
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VimianzoVimianzoVimianzoVimianzo

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 8.2048.2048.2048.204
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,5020,5020,5020,502

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4870,4870,4870,487

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,8280,8280,8280,828

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,7490,7490,7490,749

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,6450,6450,6450,645

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4360,4360,4360,436

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,5170,5170,5170,517

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,4690,4690,4690,469

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,4640,4640,4640,464

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,4360,4360,4360,436

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,3660,3660,3660,366

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,4630,4630,4630,463

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,5400,5400,5400,540

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,3840,3840,3840,384

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,5050,5050,5050,505

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,5730,5730,5730,573
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VimianzoVimianzoVimianzoVimianzo ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,5020,5020,5020,502 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura 0,0230,0230,0230,023 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,010-0,010-0,010-0,010 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,103-0,103-0,103-0,103 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0570,0570,0570,057 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje 0,0450,0450,0450,045 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4870,4870,4870,487 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos -0,167-0,167-0,167-0,167 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,350-0,350-0,350-0,350 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0740,0740,0740,074 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis 0,3640,3640,3640,364 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,8280,8280,8280,828 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores 0,2950,2950,2950,295 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 1,5701,5701,5701,570 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,1010,1010,1010,101 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,7490,7490,7490,749 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal 0,0280,0280,0280,028 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales 0,2350,2350,2350,235 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica 1,1401,1401,1401,140 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,6450,6450,6450,645 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales 0,0700,0700,0700,070 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes 0,4250,4250,4250,425 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1200,1200,1200,120 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,2280,2280,2280,228 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria 0,0290,0290,0290,029 0,2210,2210,2210,221
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4360,4360,4360,436 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,488-0,488-0,488-0,488 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria 0,0610,0610,0610,061 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario 0,1580,1580,1580,158 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias 0,0600,0600,0600,060 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0000,0000,0000,000 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,5170,5170,5170,517 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil 0,0220,0220,0220,022 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,057-0,057-0,057-0,057 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares 0,0000,0000,0000,000 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos 0,1710,1710,1710,171 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,4690,4690,4690,469 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio 0,2640,2640,2640,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,108-0,108-0,108-0,108 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos 0,1020,1020,1020,102 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4640,4640,4640,464 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia 0,0750,0750,0750,075 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,059-0,059-0,059-0,059 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,040-0,040-0,040-0,040 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,061-0,061-0,061-0,061 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,062-0,062-0,062-0,062 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio 0,1040,1040,1040,104 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4360,4360,4360,436 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,213-0,213-0,213-0,213 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,072-0,072-0,072-0,072 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización 0,1210,1210,1210,121 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras 0,0470,0470,0470,047 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles -0,267-0,267-0,267-0,267 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,3660,3660,3660,366 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas -0,224-0,224-0,224-0,224 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales 0,2000,2000,2000,200 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,513-0,513-0,513-0,513 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,268-0,268-0,268-0,268 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,4630,4630,4630,463 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas -0,629-0,629-0,629-0,629 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas 0,1590,1590,1590,159 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas 0,2510,2510,2510,251 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,5400,5400,5400,540 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,114-0,114-0,114-0,114 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) 0,1840,1840,1840,184 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado -0,150-0,150-0,150-0,150 0,1980,1980,1980,198
0,3220,3220,3220,322 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,3840,3840,3840,384 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,051-0,051-0,051-0,051 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,028-0,028-0,028-0,028 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,155-0,155-0,155-0,155 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil 0,0320,0320,0320,032 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,101-0,101-0,101-0,101 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,5050,5050,5050,505 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación 0,0330,0330,0330,033 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes -0,063-0,063-0,063-0,063 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,5730,5730,5730,573 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,1920,1920,1920,192 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet 0,1990,1990,1990,199 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio 0,0450,0450,0450,045 0,3160,3160,3160,316

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,384 0,353

0,535

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,505
0,439

0,543

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

ÍNDICE UMBRAL INFERIOR UMBRAL SUPERIOR

0,573

0,456

0,598

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000



ZasZasZasZas

Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): Número de Habitantes del Ayuntamiento (2009): 5.3855.3855.3855.385
Ayuntamiento Correspondiente al tramo 5.000-10.000

Cobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios MunicipalesCobertura de Servicios Municipales Umbral InferiorUmbral InferiorUmbral InferiorUmbral Inferior Umbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral SuperiorUmbral Superior ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

A1 A1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542 0,3520,3520,3520,352

A2 A2 - Área de transporte y movilidad 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566 0,4500,4500,4500,450

A3 A3 - Área de actividad y empleo 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713 0,6330,6330,6330,633

A4 A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576 0,3760,3760,3760,376

A5 A5 - Área de Servicios Sociales 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532 0,4250,4250,4250,425

A6 A6 - Área de Sanidad 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598 0,4000,4000,4000,400

A7 A7 - Área de Educación 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524 0,3140,3140,3140,314

A8 A8 - Área de Cohesión social 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512 0,3500,3500,3500,350

A9 A9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523 0,3600,3600,3600,360

A10 A10 - Área de Infraestructuras viarias 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512 0,3900,3900,3900,390

A11 A11 - Área de equipamientos culturales 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561 0,4310,4310,4310,431

A12 A12 - Área de equipamientos deportivos 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530 0,5450,5450,5450,545

A13 A13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557 0,4810,4810,4810,481

A14 A14 - Área de seguridad ciudadana 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535 0,2960,2960,2960,296

A15 A15 - Área de participación ciudadana 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543 0,6420,6420,6420,642

A16 A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598 0,3940,3940,3940,394
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ZasZasZasZas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de ResiduosA1 - Área de limpieza y Recogida de Residuos 0,3520,3520,3520,352 0,3950,3950,3950,395 0,5420,5420,5420,542

Recogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de BasuraRecogida de Servicio de Basura -0,172-0,172-0,172-0,172 0,2400,2400,2400,240

Recogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuosRecogida selectiva de residuos -0,099-0,099-0,099-0,099 0,2120,2120,2120,212

Limpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viariaLimpieza viaria -0,489-0,489-0,489-0,489 0,1820,1820,1820,182

Frecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogidaFrecuencia en el servicio de recogida 0,0000,0000,0000,000 0,2400,2400,2400,240

Puntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclajePuntos limpios y servicio de reciclaje -0,129-0,129-0,129-0,129 0,1260,1260,1260,126

A2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidadA2 - Área de transporte y movilidad 0,4500,4500,4500,450 0,3930,3930,3930,393 0,5660,5660,5660,566

Frecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanosFrecuencia de los autobuses urbanos/interurbanos 0,0060,0060,0060,006 0,2670,2670,2670,267

Nº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobúsNº de paradas de autobús -0,386-0,386-0,386-0,386 0,2990,2990,2990,299

PuntualidadPuntualidadPuntualidadPuntualidad 0,0980,0980,0980,098 0,1840,1840,1840,184

TaxisTaxisTaxisTaxis -0,016-0,016-0,016-0,016 0,2500,2500,2500,250

A3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleoA3 - Área de actividad y empleo 0,6330,6330,6330,633 0,4890,4890,4890,489 0,7130,7130,7130,713

Ayuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendoresAyuda a emprendores -0,188-0,188-0,188-0,188 0,3260,3260,3260,326

Apoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercialApoyo a la creación de nuevo tejido empresarial/comercial 0,8330,8330,8330,833 0,3570,3570,3570,357

Superficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrialSuperficie industrial 0,1500,1500,1500,150 0,3170,3170,3170,317

A4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentaciónA4 - Área de gestión administrativa, transparencia y documentación 0,3760,3760,3760,376 0,4070,4070,4070,407 0,5760,5760,5760,576

Acceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipalAcceso a información pública de interés municipal -0,137-0,137-0,137-0,137 0,2750,2750,2750,275

Calidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipalesCalidad de la atención en los servicios administrativos municipales -0,321-0,321-0,321-0,321 0,2450,2450,2450,245

Funcionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónicaFuncionamiento de la administración electrónica -0,377-0,377-0,377-0,377 0,2570,2570,2570,257

Funcionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipalFuncionamiento de la página web municipal 0,0880,0880,0880,088 0,2230,2230,2230,223

A5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios SocialesA5 - Área de Servicios Sociales 0,4250,4250,4250,425 0,3500,3500,3500,350 0,5320,5320,5320,532

Nº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios socialesNº de personal dedicado a los servicios sociales -0,078-0,078-0,078-0,078 0,2010,2010,2010,201

Rapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientesRapidez en tramitación de ayudas y expedientes -0,497-0,497-0,497-0,497 0,2050,2050,2050,205

Calidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atenciónCalidad en la atención 0,1080,1080,1080,108 0,2420,2420,2420,242

Infraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos serviciosInfraestructuras y equipamientos de estos servicios 0,0620,0620,0620,062 0,1380,1380,1380,138

Funcionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención DomiciliariaFuncionamiento del servicio de Atención Domiciliaria -0,043-0,043-0,043-0,043 0,2210,2210,2210,221
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ZasZasZasZas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de SanidadA6 - Área de Sanidad 0,4000,4000,4000,400 0,3700,3700,3700,370 0,5980,5980,5980,598

Nº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de SaludNº de Centros de Salud -0,072-0,072-0,072-0,072 0,1470,1470,1470,147

Nº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primariaNº de facultativos de atención primaria -0,182-0,182-0,182-0,182 0,1660,1660,1660,166

Nº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitarioNº de enfermeros y resto de personal sanitario -0,115-0,115-0,115-0,115 0,1730,1730,1730,173

Nº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistasNº de médicos especialistas -0,134-0,134-0,134-0,134 0,2440,2440,2440,244

Nº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmaciasNº de farmacias -0,100-0,100-0,100-0,100 0,0890,0890,0890,089

Nº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulanciasNº de ambulancias -0,039-0,039-0,039-0,039 0,1170,1170,1170,117

Distancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercanoDistancia al hospital más cercano 0,0420,0420,0420,042 0,0630,0630,0630,063

A7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de EducaciónA7 - Área de Educación 0,3140,3140,3140,314 0,3770,3770,3770,377 0,5240,5240,5240,524

Nº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantilNº de plazas de educación infantil -0,306-0,306-0,306-0,306 0,2180,2180,2180,218

Existencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboralExistencia de programas complementarios y  de conciliación laboral -0,207-0,207-0,207-0,207 0,2180,2180,2180,218

Nº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolaresNº de comedores escolares -0,265-0,265-0,265-0,265 0,1810,1810,1810,181

Nº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolarNº de rutas de transporte escolar -0,196-0,196-0,196-0,196 0,1700,1700,1700,170

Calidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativosCalidad de los equipamientos e infraestructuras de los centros educativos -0,143-0,143-0,143-0,143 0,2130,2130,2130,213

A8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión socialA8 - Área de Cohesión social 0,3500,3500,3500,350 0,3150,3150,3150,315 0,5120,5120,5120,512

La integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipioLa integración de inmigrantes  en la vida del municipio -0,264-0,264-0,264-0,264 0,2640,2640,2640,264

Convivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantesConvivencia social con inmigrantes -0,012-0,012-0,012-0,012 0,2630,2630,2630,263

Integración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadasIntegración de las personas físicas discapacitadas -0,444-0,444-0,444-0,444 0,2220,2220,2220,222

Accesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicosAccesibilidad en edificios públicos -0,177-0,177-0,177-0,177 0,2510,2510,2510,251

A9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivendaA9 - Área de Urbanismo y vivenda 0,3600,3600,3600,360 0,4270,4270,4270,427 0,5230,5230,5230,523

Facilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenenciaFacilidad en acceso a vivienda pública en régimen de tenencia -0,131-0,131-0,131-0,131 0,1100,1100,1100,110

Oferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libreOferta de vivienda libre -0,069-0,069-0,069-0,069 0,1390,1390,1390,139

Oferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegidaOferta de vivienda protegida -0,030-0,030-0,030-0,030 0,1060,1060,1060,106

Oferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquilerOferta de vivienda en régimen de alquiler -0,158-0,158-0,158-0,158 0,1230,1230,1230,123

Precio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda librePrecio de vivienda libre -0,054-0,054-0,054-0,054 0,1240,1240,1240,124

Ordenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanísticaOrdenación urbanística -0,065-0,065-0,065-0,065 0,1410,1410,1410,141

Protección del territorioProtección del territorioProtección del territorioProtección del territorio -0,213-0,213-0,213-0,213 0,1410,1410,1410,141

Conservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificiosConservación de los edificios -0,119-0,119-0,119-0,119 0,1170,1170,1170,117
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ZasZasZasZas ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE
PESO DEL PESO DEL PESO DEL PESO DEL 
FACTORFACTORFACTORFACTOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viariasA10 - Área de Infraestructuras viarias 0,3900,3900,3900,390 0,4170,4170,4170,417 0,5120,5120,5120,512

Estado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principalesEstado de las carreteras principales -0,267-0,267-0,267-0,267 0,2030,2030,2030,203

Estado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundariasEstado de las carreteras secundarias -0,026-0,026-0,026-0,026 0,2070,2070,2070,207

Señalización Señalización Señalización Señalización -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1870,1870,1870,187

Mantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las acerasMantenimiento de las aceras -0,034-0,034-0,034-0,034 0,1900,1900,1900,190

Pavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las callesPavimentación de las calles 0,0600,0600,0600,060 0,2120,2120,2120,212

A11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturalesA11 - Área de equipamientos culturales 0,4310,4310,4310,431 0,3870,3870,3870,387 0,5610,5610,5610,561

Nº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de BibliotecasNº de Bibliotecas 0,1350,1350,1350,135 0,2540,2540,2540,254

Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales Nº de programas culturales -0,394-0,394-0,394-0,394 0,2250,2250,2250,225

Estado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturalesEstado de las infraestructuras culturales -0,047-0,047-0,047-0,047 0,2620,2620,2620,262

Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.)Dotación de medios de estas infraestructuras (fondos, etc.) -0,105-0,105-0,105-0,105 0,2590,2590,2590,259

A12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivosA12 - Área de equipamientos deportivos 0,5450,5450,5450,545 0,3660,3660,3660,366 0,5300,5300,5300,530

Nº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivasNº de instalaciones deportivas 0,8860,8860,8860,886 0,3210,3210,3210,321

Calidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivasCalidad de las instalaciones/infraestructuras deportivas -0,355-0,355-0,355-0,355 0,3730,3730,3730,373

Oferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivasOferta de actividades deportivas -0,260-0,260-0,260-0,260 0,3050,3050,3050,305

A13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimientoA13 - Área de saneamiento y abastecimiento 0,4810,4810,4810,481 0,4220,4220,4220,422 0,5570,5570,5570,557

Calidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traídaCalidad del agua de la traída -0,160-0,160-0,160-0,160 0,2800,2800,2800,280

Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.)Estabilidad del servicio (existencia de cortes de agua, etc.) -0,571-0,571-0,571-0,571 0,2780,2780,2780,278

AlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarilladoAlcantarillado 0,3990,3990,3990,399 0,1980,1980,1980,198
0,2200,2200,2200,220 0,2440,2440,2440,244Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)Funcionamiento de depuradoras (EDAR)
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UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
INFERIORINFERIORINFERIORINFERIOR

UMBRAL UMBRAL UMBRAL UMBRAL 
SUPERIORSUPERIORSUPERIORSUPERIOR

A14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadanaA14 - Área de seguridad ciudadana 0,2960,2960,2960,296 0,3530,3530,3530,353 0,5350,5350,5350,535

Nº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía localNº de efectivos de policía local -0,216-0,216-0,216-0,216 0,1640,1640,1640,164

Nº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civilNº de efectivos de la guardia civil -0,391-0,391-0,391-0,391 0,1090,1090,1090,109

Rapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicioRapidez en la prestación/respuesta del servicio -0,220-0,220-0,220-0,220 0,2060,2060,2060,206

Atención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadanoAtención al ciudadano -0,165-0,165-0,165-0,165 0,2080,2080,2080,208

Funcionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civilFuncionamiento del servicio de protección civil -0,091-0,091-0,091-0,091 0,1460,1460,1460,146

Seguridad VialSeguridad VialSeguridad VialSeguridad Vial -0,142-0,142-0,142-0,142 0,1680,1680,1680,168

A15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadanaA15 - Área de participación ciudadana 0,6420,6420,6420,642 0,4390,4390,4390,439 0,5430,5430,5430,543

Existencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participaciónExistencia y funcionamiento de foros locales de participación -0,197-0,197-0,197-0,197 0,3890,3890,3890,389

Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web)Existencia de foros de participación electrónicos (página web) 0,0600,0600,0600,060 0,3390,3390,3390,339

Nº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenesNº de locales públicos para jóvenes 0,9900,9900,9900,990 0,2720,2720,2720,272

A16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la informaciónA16 - Área de Nuevas Tecnologías de la información 0,3940,3940,3940,394 0,4560,4560,4560,456 0,5980,5980,5980,598

Funcionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipalFuncionamiento y contenidos de la página web municipal 0,0210,0210,0210,021 0,3050,3050,3050,305

Nº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internetNº de centros con acceso público a internet -0,380-0,380-0,380-0,380 0,3780,3780,3780,378

Posibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilioPosibilidad de conexión a internet en su domicilio -0,276-0,276-0,276-0,276 0,3160,3160,3160,316
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