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1. INTRODUCCIÓN
Conocer la idoneidad de los Programas de Actuación y las Acciones
derivadas y desarrolladas ante la problemática detectada en el
municipio, es decir, evaluar el grado de éxito en la implantación el
Plan de Acción Ambiental definido, requiere realizar un Control y
Seguimiento. Es de vital importancia para garantizar que las
acciones que se están ejecutando, tienen o están teniendo el
efecto deseado y, para comprobar que no se dan efectos
secundarios o colaterales perjudiciales. Además, el Control y
Seguimiento incide en la posterior introducción de mejoras en los
Programas de Actuación del Plan de Acción Ambiental.
El instrumento que nos permite realizar este Control y Seguimiento
es el Plan de Seguimiento que, a través de los Indicadores de
Sostenibilidad, permite evaluar y controlar la evolución de las
actuaciones desarrolladas para la mejora del municipio y el avance
hacia el Desarrollo Sostenible Local.
El Foro de Participación Ciudadana de Faura, a través de los
Indicadores de Sosteniblidad del presente Plan de Seguimiento, será
el encargado de evaluar y controlar el desarrollo de las actuaciones
contempladas en el Plan de Acción de Faura.
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Mediante la aplicación de estos Indicadores de Sostenibilidad se
pretende detectar:
La tendencia del municipio hacia la Sostenibilidad Local.
Las mejoras en la gestión municipal.
El grado de compromiso de la Administración Local.
El grado de implicación de los principales agentes socioeconómicos y de la ciudadanía en general, a través del Foro
de Participación de Faura
 El Grado de éxito en las Acciones que constituyen el Plan de
Acción Local de Faura.





2. OBJETIVOS
El objetivo del Plan de Seguimiento es evaluar, controlar e informar
de la evolución de la calidad de los factores ambientales,
socioeconómicos y organizativos y, de las actuaciones que se están
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llevando a cabo para el desarrollo del municipio en pro de la
Sosteniblidad Local.
En definitiva, el Plan de Seguimiento pretende evaluar y controlar
el desarrollo del Plan de Acción, es decir, las Líneas Estratégicas,
los Programas de Actuación y las Acciones planteadas en ellos que,
favorecen la mejora de la calidad ambiental del territorio y la
calidad de vida de los ciudadanos.

3. METODOLOGÍA

PLAN DE SEGUIMIENTO

Tras la aprobación del Plan de Acción Ambiental del municipio de
Faura, es necesario realizar un Control y Seguimiento para conocer
la idoneidad de los Programas de Actuación y las Acciones derivadas
y desarrolladas ante la problemática detectada en el municipio, es
decir, para evaluar el grado de éxito en la implantación el Plan de
Acción Ambiental definido. Es de vital importancia para garantizar
que las acciones que se están ejecutando, tienen o están teniendo
el efecto deseado y, para comprobar que no se dan efectos
secundarios o colaterales perjudiciales. Además, el Control y
Seguimiento incide en la posterior introducción de mejoras en los
Programas de Actuación del Plan de Acción Ambiental.
Se utilizaran los Indicadores de Sostenibilidad para llevar a cabo el
Control y Seguimiento de los Programas definidos en el Plan de
Acción Ambiental de Faura, la aplicación de dichos indicadores nos
indicará la evolución y resultados del proceso.
Los Indicadores de Sostenibilidad propuestos deben reunir las
siguientes características:
 Exactos, inequívocos y específicos.
 Comprensibles y fáciles de interpretar.
 Accesibles y sencillos de obtener, evitando aquellos que
requieran infinidad de cálculos estadísticos y matemáticos.
 Sensibles a los cambios, solo así se podrá evaluar de manera
rápida, sencilla y continua el desarrollo de las actuaciones
ambientales.
 Válidos, verificables y reproducibles.
 Útiles para proporcionar una visión rápida de la situación
integral de la realidad municipal.
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En líneas generales y según la naturaleza de los Indicadores,
podemos hablar de los siguientes tipos de indicadores:
 Indicadores Económicos:
Evalúan el nivel económico y la prosperidad de un
municipio.
 Indicadores Sociales:
Este tipo de indicadores evalúan el nivel de bienestar de la
sociedad.
 Indicadores Ambientales:
Evalúan el estado y la evolución de factores
medioambientales como son el agua, suelo, aire, etc.
 Indicadores Específicos:
Son aquellos que aunque pudiendo ser económicos, sociales
o ambientales hacen referencia a aspectos específicos y
concretos de un municipio.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Ninguno de estos Indicadores refleja por sí solo la Sostenibilidad de
un municipio, esta queda reflejada en el conjunto de indicadores
propuestos. Por tanto, en el Plan de Seguimiento propuesto para
evaluar la Sostenibilidad de un municipio debemos incluir una
combinación de indicadores económicos, sociales y ambientales.
Existen indicadores que son comunes a la mayoría de municipios,
pero también se deben incluir indicadores específicos de cada
municipio y adaptados a las características locales.
El Foro de Participación Ciudadana de Faura, a través de los
Indicadores de Sosteniblidad, será el encargado de evaluar y
controlar el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan
de Acción de Faura.
Tras el tratamiento y la cuantificación de los Indicadores de
Sostenibilidad propuestos, se obtendrán unas conclusiones que
servirán para realizar un Informe Anual de Seguimiento que
refleje la tendencia del municipio hacia la Sostenibilidad Local.
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4. CONTENIDO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO
DE FAURA
El Plan de Seguimiento de Faura, queda constituido por un total de
85 Indicadores de Sostenibilidad.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Para definir cada indicador se ha diseñado una Ficha Descriptiva,
común a todos los Indicadores de Sostenibilidad. Esta ficha
desarrollada para cada uno de los indicadores del Plan de
Seguimiento, está encabezada por el título del indicador. La
estructura de la misma es la siguiente:


Nombre del Indicador: debe ser claro y único para evitar
confusiones.



Relación con el Plan de Acción Ambiental: detalla la Acción
o Acciones concretas a las que hace referencia el indicador
y la Línea Estratégica a la que pertenecen.



Descripción: explicación somera del seguimiento a realizar
con el indicador.



Cálculo: expresa la acción a verificar o la operación
matemática a realizar.



Unidades: unidades o valores en que debe expresarse el
indicador. Pudiendo ser para los indicadores cualitativos SI
/ NO y, para los de tipo cuantitativo un dato numérico o
porcentual.



Periodicidad de muestreo: establece la regularidad con que
deben analizarse las comprobaciones de seguimiento para
cada indicador.



Valor Inicial: representa el valor de referencia a partir del
que establecer el seguimiento.



Tendencia deseable: representa la tendencia que debe
seguir el indicador para conseguir los objetivos de
sostenibilidad.



Fuentes de información: indica la fuente de obtención de
los datos necesarios para aplicar el indicador.
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INDICADOR 1: Publicación de la Aprobación Definitiva del PGOU
en el DOCV

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.1.1. Aprobación del Plan General de Ordenación
Urbana de Faura

Descripción

El PGOU de Faura fue aprobado provisionalmente
por el Pleno del Ayuntamiento en noviembre de
2004. En la actualidad se está a la espera de
aprobación definitiva por la administración
competente

Cálculo

Comprobar la publicación en el Diario Oficial de
la Comunitat Valenciana de la aprobación
definitiva del PGOU de Faura

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 2: Porcentaje de Viviendas de Protección Oficial
(VPO)

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.2.1. Promoción de Viviendas de Protección
Oficial

Descripción

La atención a la demanda ciudadana de acceso a
una vivienda, será más eficaz a medida que sea
más amplia y diversa la oferta residencial con
protección
pública.
Con
este
indicador
determinaremos cuál es la construcción de
viviendas de protección oficial, en cualquier
momento.

Cálculo

(Número de viviendas de Protección Oficial en el
término municipal de Faura en el año actual /
número de viviendas totales en el municipio) X
100

Unidades

% Porcentaje de viviendas de Protección Oficial
respecto al total de viviendas del municipio.

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Aumentar %

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 3: Porcentaje de Viviendas con criterios de
sostenibilidad

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.2.2. Desarrollo de Criterios de Arquitectura
Sostenible

Descripción

La Arquitectura Sostenible es la que busca la
racionalidad en la construcción aprovechando los
recursos naturales. Este indicador nos permitirá
conocer el nivel en el que se avanza hacia la
incorporación de criterios sostenibles en la
construcción.

Cálculo

(Número de viviendas que incorporan criterios
sostenibles / número de viviendas totales en el
municipio) X 100

Unidades

% Porcentaje de viviendas respecto el total del
municipio que tienen incorporados criterios de
sostenibilidad.

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido

Tendencia deseable

Aumentar %

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 4: Aprobación del Plan de Accesibilidad

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.2.3. Eliminación de Barreras Arquitectónicas
Públicas: Plan de Accesibilidad

Descripción

La accesibilidad indica la facilidad con la que algo
puede ser usado, visitado o accedido por las
personas. Para su promoción el Ayuntamiento
debe desarrollar un proyecto que pretenda
eliminar las barreras arquitectónicas que impiden
o dificultan este acceso a edificios públicos. El
indicador de seguimiento nos permite conocer la
elaboración de este proyecto y su aprobación.

Cálculo

Comprobar la
Accesibilidad.

elaboración

de

un

Plan

de

Aprobación del Plan de Accesibilidad.
SI/NO
Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 5: Porcentaje de Actuaciones del Plan de
Accesibilidad ejecutadas

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.2.3. Eliminación de Barreras Arquitectónicas
Públicas: Plan de Accesibilidad

Descripción

Determina el grado de ejecución del Plan del Plan
de Accesibilidad aprobado.

Cálculo

(Nº de actuaciones del Plan de Accesibilidad
ejecutadas / nº de actuaciones totales a ejecutar)
x 100

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

%

Porcentaje de actuaciones
Accesibilidad ejecutadas

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0%

Tendencia deseable

100%

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura

del

Plan

de
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INDICADOR 6: Superficie de zonas verdes urbanas per cápita

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.2.4. Incrementar la dotación en Parques y Zonas
Verdes

Descripción

Este indicador permite conocer si se
incrementados la zonas verdes en Faura.

Cálculo

Superficie (m2) de zonas verdes / nº habitantes

Unidades

m2/hab

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Aumentar

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura

han
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INDICADOR 7: Publicación en el DOCV de la Declaración de La
Rodana como Paraje Natural Municipal

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.3.1. Declaración de La Rodana como Paraje
Natural Municipal.

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se ha
declarado protegido con la figura de Paraje
Natural Municipal, La Rodana, en el término
municipal de Faura.

Cálculo

Comprobar si se ha publicado en el Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana, la declaración de
Paraje Natural Municipal de La Rodana.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 8: Inauguración del Aula de la Naturaleza de La
Rodana

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.3.2. Creación de un Aula de la Naturaleza en la
Rodana

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se han
realizado las actuaciones necesarias para crear o
habilitar un Aula de la Naturaleza en La Rodana.

Cálculo

Inauguración del Aula de la Naturaleza de La
Rodana

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 9: Elaboración y Aprobación del Proyecto de
Acondicionamiento de la zona recreativa y de esparcimiento de
Faura
Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.3.5. Acondicionamiento de la zona recreativa y
de esparcimiento de Faura

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se ha
elaborado y aprobado el proyecto necesario apara
acondicionar la zona recreativa que encontramos
en Faura contigua al Parque de La Rodana, puesto
que las actuales infraestructuras se han
deteriorado por el paso del tiempo.

Cálculo

Comprobar la elaboración del Proyecto de
Acondicionamiento de la zona recreativa y de
esparcimiento de Faura.
Aprobación del Proyecto de Acondicionamiento de
la zona recreativa y de esparcimiento de Faura.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI/NO
SI/NO
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 10: Ejecución del Proyecto de Acondicionamiento
de la zona recreativa y de esparcimiento de Faura

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, en concreto con la
Acción:
1.3.5. Acondicionamiento de la zona recreativa y
de esparcimiento de Faura

Descripción

Determina el grado de ejecución del Proyecto de
Acondicionamiento de la zona recreativa y de
esparcimiento de Faura

Cálculo

(Nº
de
actuaciones
del
Proyecto
de
Acondicionamiento de la zona recreativa y de
esparcimiento ejecutadas / nº de actuaciones
totales a ejecutar) x 100

Unidades

% Porcentaje de actuaciones del Proyecto de
Acondicionamiento de la zona recreativa y de
esparcimiento ejecutadas

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

0%

Tendencia deseable

100%

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 11: Redacción y Aprobación de un Programa de
Conservación del Patrimonio

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial y la LE3. Mejora de los
servicios socioculturales que contribuyen a la
calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con las Acciones:
1.3.6. Recuperación y Puesta en Valor del
Patrimonio Hídrico
3.2.11. Valorización de Recursos Patrimoniales
del municipio.
3.2.14. Restauración y traducción del manuscrito
de 1452

Descripción

Para alcanzar la explotación óptima de los
recursos patrimoniales de Faura, se necesita una
buena coordinación de las medidas de
conservación y restauración. Este indicador nos
permitirá conocer si se ha redactado y aprobado
el correspondiente Programa de Conservación del
Patrimonio de Faura.

Cálculo

Comprobar que se ha redactado un Programa de
Conservación de Patrimonio
Comprobar que se ha aprobado el Programa de
Conservación de Patrimonio

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades
Periodicidad de
muestreo
Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI / NO
SI / NO
Anual
Anual
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 12: Número de Actividades del Programa de
Conservación del Patrimonio ejecutadas

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial y la LE3. Mejora de los
servicios socioculturales que contribuyen a la
calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con las Acciones:
1.3.6. Recuperación y Puesta en Valor del
Patrimonio Hídrico
3.2.11. Valorización de Recursos Patrimoniales
del municipio.
3.2.14. Restauración y traducción del manuscrito
de 1452

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se ha
ejecutado el correspondiente Programa Anual de
Conservación del Patrimonio

Cálculo

(Nº de actividades desarrolladas dentro del
Programa de Conservación del Patrimonio en el
año actual / Nº total de actividades a desarrollar)
x 100

Unidades

% Porcentaje de actividades desarrolladas dentro
del Programa de Conservación del Patrimonio

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 actividades desarrolladas

Tendencia deseable

100 %

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 13: Creación del Polígono Industrial

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.1. Desarrollo de Suelo Industrial

Descripción

Faura no cuenta con un Polígono Industrial, no
obstante el PGOU pendiente de aprobación
definitiva, contempla un sector de suelo
urbanizable industrial al este del término.

Cálculo

Comprobar
si
se
han
ejecutado
las
infraestructuras que permiten la urbanización del
Polígono Industrial.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar semestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura

18

Plan de Seguimiento

PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 14: Número de industrias instaladas en el Polígono
Industrial

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con las Acciones:
2.1.1. Desarrollo de Suelo Industrial
2.1.2. Promover y apoyar la instalación de
empresas

Descripción

Determina la ocupación de las parcelas en suelo
industrial, es decir, la ocupación por parte de
empresas.

Cálculo

(nº de empresas instaladas en suelo industrial /
número de parcelas urbanizables en suelo
industrial) x 100

Unidades

% Porcentaje de empresas instaladas en suelo
industrial

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0%

Tendencia deseable

Aumentar
100% de las parcelas disponible en suelo industrial
urbanizadas.

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 15: Tasa de Desempleo

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con las Acciones:
2.1.1. Desarrollo de Suelo Industrial
2.1.2. Promover y apoyar la instalación de
empresas

Descripción

Se entiende por ciudadanos desocupados,
aquellas personas económicamente activas,
disponibles y que buscan ocupación, pero que
todavía no trabajan. Este indicador es una medida
indirecta del grado de desarrollo económico del
municipio.

Cálculo

( Número de desocupados / Número de residentes
mayores de 15 años ) X 100

Unidades

% Porcentaje de desocupados

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Descender

Fuentes de información

SERVEF
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 16: Creación de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios mancomunada

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.3. Promoción para la Creación de la
Asociación de Comerciantes y Empresarios

Descripción

Este indicador nos permite comprobar si desde el
Ayuntamiento se ha impulsado la creación de la
Asociación de de Comerciantes y Empresarios de
la Mancomunidad y esta se ha constituido

Cálculo

Comprobar que existe la Asociación de
comerciantes y Empresarios de la Mancomunidad
de Les Valls.

Unidades

SI /NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
Mancomunidad de Les Valls
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INDICADOR 17: Beneficios agrícolas

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.4. Reactivación del Sector Agrícola

Descripción

Este indicador nos permite comprobar si los
beneficios económicos que se derivan del sector
primario se han incrementado respecto del año
anterior

Cálculo

Beneficios (Euros) agrícolas en el año actual /
Beneficios (Euros) agrícolas en el año anterior

Unidades

>1 Mayor beneficio agrícola respecto el año
anterior
=1 Igual beneficio agrícola respecto al año
anterior
<1 Menor beneficio agrícola respecto al año
anterior.

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor beneficio agrícola respecto el año
anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 18 : Parcelas destinadas a cultivos ecológicos

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.5. Desarrollo de la Agricultura Ecológica

Descripción

Determina las parcelas dedicadas a cultivos
ecológicos en el término municipal de Faura

Cálculo

(Número de parcelas ecológicas / total de
parcelas destinadas a agricultura) X 100

Unidades

% Porcentaje de parcelas ecológicas

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0%

Tendencia deseable

Aumentar

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
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INDICADOR 19: Redacción y Aprobación del Estudio de
Diversificación Productiva

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.6. Estudio de Diversificación Productiva

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se ha
redactado y aprobado el estudio que permitirá
identificar las variedades o especies agrícolas
susceptibles de ser cultivadas en Faura.
Comprobar que se ha redactado el Estudio de
Diversificación Productiva

Cálculo
Comprobar que se ha aprobado el Estudio de
Diversificación Productiva

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI / NO
SI / NO
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar semestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 20: Actualización Anual del Censo Local Agrario

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.6. Estudio de Diversificación Productiva

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer el censo
local agrario a través de la comunicación por
parte de los agricultores propietarios de terrenos
de las superficies y especies cultivadas.

Cálculo

Superficie (Ha) de cada especie cultivada

Unidades

Ha / especie

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido en 2009

Tendencia deseable

Diversificar la producción agrícola

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Instituto Valenciano de Estadística (IVE)
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 21: Número de industrias agroalimentarias
instaladas en Faura

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.7. Desarrollo de industria agroalimentaria

Descripción

Determina el desarrollo en Faura de una industria
agroalimentaria que permita incrementar el valor
añadido a la producción, transformando el
producto.

Cálculo

nº de empresas de la agroalimentación instaladas
en Faura

Unidades

Nº de industrias agroalimentarias

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 industrias agroalimentarias

Tendencia deseable

Aumentar

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 22: Creación de la Asociación / Cooperativa /
Organismo Agrícola de Les Valls

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.1.8.
Promoción
del
Asociacionismo
Mancomunado en el Sector Agrícola.

Descripción

Este indicador nos permite comprobar si desde los
Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad
de Les Valls, se ha impulsado la creación de la
Asociación / Cooperativa / Organismo Agrícola de
les Valls y, si se ha constituido

Cálculo

Comprobar que existe la Asociación Agrícola de
Les Valls

Unidades

SI /NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
Mancomunidad de Les Valls

27

Plan de Seguimiento

INDICADOR 23: Listado de Cursos de Formación e Inserción
Laboral
Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.1. Formación Profesional Ocupacional y
Continua

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer el número
de Cursos de Formación ocupacional y continua
ofertados a la población con el objetivo de
facilitar la formación y la futura Inserción Laboral
de los ciudadanos.

Cálculo

Número de cursos de formación ocupacional en el
año actual / Número de cursos de formación
ocupacional en el año anterior
Número de cursos de formación continua en el
año actual / Número de cursos de formación
continua en el año anterior
>1

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial

Tendencia deseable
Fuentes de información

Mayor número de cursos de formación
ocupacional respecto el año anterior
=1 Igual número de cursos de formación
ocupacional que el año anterior
<1 Menor número de cursos de formación
ocupacional que el año anterior
1 Mayor número de cursos de formación continua
respecto el año anterior
=1 Igual número de cursos de formación continua
que el año anterior
<1 Menor número de cursos de formación continua
que el año anterior
Anual
Anual
Pendiente
Pendiente
>1 Mayor número de cursos de formación
ocupacional respecto el año anterior
>1 Mayor número de cursos de formación continua
respecto el año anterior
Ayuntamiento de Faura.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 24: Personas inscritas en cursos de Formación
Ocupacional

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.1. Formación Profesional Ocupacional y
Continua

Descripción

Este
indicador
nos
permitirá,
mediante
comparativa con el año anterior, conocer los
ciudadanos inscritos a la oferta de cursos de
formación ocupacional existente.

Cálculo

Ciudadanos inscritos a cualquier curso de
formación ocupacional en el año actual /
Ciudadanos inscritos a cualquier curso de
formación ocupacional en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de ciudadanos inscritos respecto
el año anterior
=1 Igual número de ciudadanos inscritos que el
año anterior
<1 Menor número de ciudadanos inscritos que el
año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor número de ciudadanos inscritos respecto
el año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 25: Personas inscritas en cursos de Formación
Continua

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.1. Formación Profesional Ocupacional y
Continua

Descripción

Este
indicador
nos
permitirá,
mediante
comparativa con el año anterior, conocer los
ciudadanos inscritos a la oferta de cursos de
formación continua existente.

Cálculo

Ciudadanos inscritos a cualquier curso de
formación continua en el año actual / Ciudadanos
inscritos a cualquier curso de formación continua
en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de ciudadanos inscritos respecto
el año anterior
=1 Igual número de ciudadanos inscritos que el
año anterior
<1 Menor número de ciudadanos inscritos que el
año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor número de ciudadanos inscritos respecto
el año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 26: Inauguración de un Taller de Ocupación

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.2. Creación de un Taller de Ocupación

Descripción

Ante la necesidad de formación específica en
trabajo u oficios tradicionales, el Ayuntamiento
puede crear un Taller de Ocupación. El indicador
de seguimiento nos permite conocer la
elaboración de este proyecto y su aprobación.

Cálculo

Creación de un Taller de Ocupación en Faura

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 27: Nº de talleres de ocupación y personas inscritas

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.2. Creación de un Taller de Ocupación

Descripción

Tras la inauguración del Taller de Ocupación, este
indicador nos mide su funcionamiento a través del
número de talleres ofertados y la respuesta
ciudadana mediante comparativa con el año
anterior.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Cálculo

Número de talleres ofertados en el año actual /
Número de talleres en el año anterior
Ciudadanos inscritos a talleres en el año actual /
Ciudadanos inscritos a talleres en el año anterior
>1 Mayor número de talleres respecto el año
anterior
=1 Igual número de talleres que el año anterior
<1 Menor número de cursos talleres que el año
anterior

Unidades

1 Mayor número de ciudadanos inscritos respecto
el año anterior
=1 Igual número de ciudadanos inscritos que el
año anterior
<1 Menor número de ciudadanos inscritos que el
año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Tendencia deseable

Fuentes de información

Anual
0 Talleres
0 Ciudadanos
>1 Mayor número de talleres respecto el año
anterior
>1 Mayor número de ciudadanos inscritos que el
año anterior
Ayuntamiento de Faura
Taller de Ocupación
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 28: Número de contrataciones de personas con
dificultades para el acceso laboral

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.3. Programa de inserción laboral para
sectores desfavorecidos

Descripción

Este
indicador
nos
permitirá,
mediante
comparativa con el año anterior, conocer el
número de contrataciones de personas con
dificultades en su inserción laboral.

Cálculo

Nº de contrataciones en el año actual / Nº de
contrataciones en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de contrataciones respecto el
año anterior
=1 Igual número de contrataciones que el año
anterior
<1 Menor número de contrataciones que el año
anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido

Tendencia deseable

>1 Mayor número de contrataciones respecto el
año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 29: Funcionamiento de la Bolsa de Empleo Local

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE2.
Dinamización Económica y Empleo Local, en
concreto con la Acción:
2.2.4. Creación y Difusión de una Bolsa de Empleo
Local dependiente del Agente de Desarrollo Local
de Faura.

Descripción

Este indicador determinará el funcionamiento de
la Bolsa de Empleo Local.

Cálculo

Número de ofertas de empleo publicadas en el
año actual / Número de ofertas de empleo
publicadas en el año anterior
Número de Curricula Vitae en el año actual /
Número de de Curricula Vitae en el año anterior

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial

Tendencia deseable

Fuentes de información

>1 Mayor número ofertas de empleo publicadas
respecto el año anterior
=1 Igual número de ofertas publicadas que el año
anterior
<1 Menor número de ofertas publicadas respecto
el año anterior
>1 Mayor número C.V. insertados respecto el año
anterior
=1 Igual número de C.V. insertados que el año
anterior
<1 Menor número de C.V. insertados respecto el
año anterior
Anual
Anual
Desconocido
Desconocido
>1 Mayor número de ofertas de empleo publicadas
respecto el año anterior
>1 Mayor número de C.V. insertados respecto el
año anterior
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 30: Solicitud a la Consellería de Sanidad para la
mejora de los servicios sanitarios

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.1.1. Ampliación de los Servicios Sanitarios

Descripción

Ante la demanda de la población para el
incremento de los servicios del Centro de Salud
de Faura, se plantea transmitir las necesidades a
la administración competente.

Cálculo

Comprobar si se ha redactado y remitido a la
administración
competente,
la
solicitud
correspondiente a la demanda de servicios
sanitarios.
Comprobar si se ha recibido respuesta por parte
de la administración.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI / NO
SI / NO
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 31: Oferta de actividades para la Tercera Edad

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.1.2. Ampliar los servicios y las actividades
dirigidas a la tercera edad.

Descripción

Determina el número de actividades dirigidos a la
población más mayor del municipio

Cálculo

Nº de actividades realizadas en el año actual / nº
de actividades realizadas en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de actividades realizadas que el
año anterior
=1 Igual número de actividades realizadas que el
año anterior
<1 Menor número de actividades realizadas que el
año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor número de actividades realizadas que el
año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 32: Inauguración de un Centro de Día para la
Tercera Edad

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.1.3. Creación de un Centro de Día para la
Tercera Edad

Descripción

En la actualidad, encontramos en Faura un Hogar
del Jubilado, no obstante se echa en falta un
Centro de Día.

Cálculo

Inauguración del Centro de Día para la Tercera
Edad.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar anualmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 33: Dotación de nuevas infraestructuras educativas

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.1. Dotación de Infraestructuras Educativas

Descripción

Ante la demanda de la población para el
incremento de los servicios educativos de Faura y
tras la puesta a disposición de Conselleria de los
terrenos municipales para este fin, este indicador
permite comprobar que el proyecto para las
infraestructuras educativas se ha ejecutado.

Cálculo

Comprobar si se ha ejecutado por la
administración competente, el proyecto para la
dotación de las infraestructuras educativas
necesarias.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Conselleria de Educación
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 34: Formación ofertada en la EPA

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.2. Ampliación de los niveles de estudio
impartidos en la Escuela Permanente de Adultos

Descripción

Determina el número de cursos dirigidos a
personas adultas del municipio de Faura.

Cálculo

Nº de cursos ofertados en la Escuela Para Adultos
en el año actual / nº de cursos ofertados en la
Escuela Para Adultos en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de cursos que el año anterior
=1 Igual número de cursos que el año anterior
<1 Menor número de cursos que el año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor número de cursos que el año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Escuela Para Adultos
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 35: Registro de personas inscritas a cursos de la EPA

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.2. Ampliación de los niveles de estudio
impartidos en la Escuela Permanente de Adultos

Descripción

Determina el número de personas inscritos en los
cursos de formación para adultos ofertados desde
la EPA.

Cálculo

Ciudadanos inscritos a cursos de la EPA en el año
actual / Ciudadanos inscritos a cursos de la EPA
en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de ciudadanos inscritos respecto
el año anterior
=1 Igual número de ciudadanos inscritos que el
año anterior
<1 Menor número de ciudadanos inscritos que el
año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor número de ciudadanos inscritos a cursos
de la EPA respecto el año anterior

Fuentes de información

Escuela Permanente de Adultos
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INDICADOR 36: Solicitud a la Diputación de Valencia para la
mejora del Telecentro

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Descripción

Cálculo

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.3. Mejora del funcionamiento del Telecentro
Ante las quejas ciudadanas por el mal
funcionamiento del Telecentro de Faura
perteneciente a la Red de Telecentros de la
Provincia de Valencia, se plantea transmitir las
necesidades a la administración competente, en
este caso la Diputación de Valencia.
Comprobar si se ha redactado y remitido a la
administración
competente,
la
solicitud
correspondiente a la demanda de servicios
sanitarios.
Comprobar si se ha recibido respuesta por parte
de la administración.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI / NO
SI / NO
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura

41

Plan de Seguimiento

PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 37: Programa de Actividades Anuales de la Agenda
21 Escolar

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.4. Implantación de la Agenda 21 Escolar

Descripción

Este indicado nos permite comparar el número de
actividades incluidas en el programa anual de la
Agenda 21 Escolar, en dos años consecutivos.

Cálculo

Nº de actividades del Programa de la Agenda 21
Escolar actual / nº de actividades del Programa
de la Agenda 21 del año anterior

Unidades

>1 Mayor número de actividades en la Agenda 21
Escolar respecto al año anterior
=1 Igual número de actividades en la Agenda 21
Escolar respecto al año anterior
<1 Menor número de actividades en la Agenda 21
Escolar respecto al año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 Actividades de la Agenda 21 Escolar en 2009

Tendencia deseable

≥1 Mayor o igual número de actividades incluidas
en el Programa Anual de la Agenda 21 Escolar.

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Centro educativo de Faura
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INDICADOR 38: Comunidad Educativa que accede a actividades
dentro del Programa de Agenda 21 Escolar

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.4. Implantación de la Agenda 21 Escolar

Descripción

Determina el número de alumnos que realizan
alguna de las actividades del Programa de Agenda
21 Escolar

Cálculo

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Nº de alumnos que realizan actividades del
Programa de la Agenda 21 Escolar en el año
actual / nº de alumnos que realizan actividades
del Programa de la Agenda 21 en el año anterior
>1 Mayor número de alumnos realizan actividades
en la Agenda 21 Escolar respecto al año
anterior
=1 Igual número de alumnos realizan actividades
en la Agenda 21 Escolar respecto al año
anterior
<1 Menor número de alumnos realizan actividades
en la Agenda 21 Escolar respecto al año
anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 alumnos realizan actividades en la Agenda 21
Escolar en 2009

Tendencia deseable

≥1 Mayor o igual número de alumnos realizan
actividades incluidas en el Programa Anual de la
Agenda 21 Escolar.

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Centro educativo de Faura
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INDICADOR 39: Profesorado que accede a actividades dentro del
Programa de Agenda 21 Escolar

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.4. Implantación de la Agenda 21 Escolar

Descripción

Determina el número de profesores que realizan
alguna de las actividades del Programa de Agenda
21 Escolar

Cálculo

Nº de profesores que realizan actividades del
Programa de la Agenda 21 Escolar respecto del
total de profesores del centro escolar

Unidades

Nº de profesores

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 profesores realizan actividades en la Agenda 21
Escolar en 2009

Tendencia deseable

Aumentar

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Centro educativo de Faura
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INDICADOR 40: Padres y Madres de alumnos que accede a
actividades dentro del Programa de Agenda 21 Escolar
Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.4. Implantación de la Agenda 21 Escolar

Descripción

Determina el número de padres / madres de
alumnos que realizan alguna de las actividades
del Programa de Agenda 21 Escolar

Cálculo

Nº de padres / madres de alumnos que realizan
actividades del Programa de la Agenda 21 Escolar
en el año actual / nº de padres / madres de
alumnos que realizan actividades del Programa de
la Agenda 21 en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de padres / madres de alumnos
realizan actividades en la Agenda 21 Escolar
respecto al año anterior
=1 Igual número de padres / madres de alumnos
realizan actividades en la Agenda 21 Escolar
respecto al año anterior
<1 Menor número de padres / madres de alumnos
realizan actividades en la Agenda 21 Escolar
respecto al año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 padres / madres de alumnos realizan
actividades en la Agenda 21 Escolar en 2009

Tendencia deseable

≥1 Mayor o igual número de padres / madres de
alumnos realizan actividades incluidas en el
Programa Anual de la Agenda 21 Escolar.

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Centro educativo de Faura
Asociación de Padres y Madres de Alumnos
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INDICADOR 41: Aprobación de un Programa de Educación
Ambiental

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.5. Desarrollo y Ejecución de un Programa de
Educación Ambiental

Descripción

Para potenciar y fomentar el respeto por los
recursos naturales y el entorno en general, es
necesario involucrar a la ciudadanía y hacerles
conocedores y partícipes de los recursos del
término y de las posibilidades de participación a
través de pequeñas acciones, como puede ser el
reciclaje de los residuos. Para conseguir dicha
participación es necesaria la ejecución de
campañas de concienciación y educación
ambiental dirigidas a cualquier sector de la
población
y
con
diferentes
temáticas
ambientales. Este indicador nos permitirá conocer
si se ha aprobado el correspondiente Programa
Anual de Educación Ambiental.

Cálculo

Comprobar que se ha elaborado y aprobado el
Programa Anual de Educación Ambiental

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 42: Número de Actividades del Programa de
Educación Ambiental ejecutadas

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE1.
Planeamiento Territorial, LE3. Mejora de los
Servicios Socioculturales que contribuyen a la
calidad de vida de los ciudadanos y LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
1.3.2. Creación de un Aula de Naturaleza en La
Rodana.
1.3.3. Difusión y conocimiento del espacio natural
de La Rodana
1.3.4. Jornadas educativas y de difusión del
Parque Urbano de La Rodana.
3.2.5. Desarrollo y Ejecución de un Programa de
Educación Ambiental
5.1.6. Campañas de Ahorro de Agua
5.1.7.
Campañas de
prevención
de la
contaminación de acuíferos por prácticas
agrícolas
5.2.4. Campañas de Sensibilización y Minimización
en origen
5.2.5. Campaña de sensibilización para el cuidado
de la vía pública, parques y jardines.
5.2.7. Fomento del Uso del Ecoparque
Mancomunado de Quart de les Valls.
5.3.1. Mejora y Fomento del uso del Servicio de
Autobús
5.3.6. Campañas de Sensibilización de la
peatonalización y utilización de la bicicleta
dentro del municipio y entre las poblaciones de la
Vall del Segó.
5.4.3. Promoción de energías renovables.
5.4.6. Campañas de Sensibilización sobre el
cambio climático, ahorro energético y utilización
de energías renovables.

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se ha
ejecutado el correspondiente Programa Anual de
Educación Ambiental.

Cálculo

Nº de actividades desarrolladas dentro del
Programa de Educación Ambiental en el año
actual
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Nº de actividades desarrolladas

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 Actividades del Programa
Ambiental desarrolladas en 2009

Tendencia deseable

Aumentar

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura

de

Educación
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INDICADOR 43: nº de participantes en actividades de ocio

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.6. Promoción de las actividades de ocio
existentes para jóvenes

Descripción

Se hace necesaria la difusión de las actividades de
ocio que se realizan actualmente, ocio saludable
dirigido especialmente a la población joven. Este
indicador nos determina la respuesta que han
tenido en la población, mediante una
comparativa con los años anteriores, lo cual nos
permitirá conocer si la difusión realizada ha sido
adecuada.

Cálculo

Nº de participantes en las actividades en el año
actual/nº de participantes en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de asistentes respecto al año
anterior
=1 Igual número de asistentes respecto al año
anterior
<1 Menor número de asistentes respecto al año
anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido

Tendencia deseable

≥1 Mayor o igual número de asistentes respecto al
año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 44: Acondicionamiento de un Centro Juvenil

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.7. Adecuación de un Centro Juvenil

Descripción

Los actuales servicios municipales dirigidos al
público juvenil son insuficientes y ponen de
manifiesto la necesidad de crear un centro
juvenil.

Cálculo

Habilitación de un Centro Juvenil de Faura que
incluya también el Punto de Información Juvenil.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar anualmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 45: Estudio y ejecución de necesidades de centros
infantiles

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.8. Creación de una Ludoteca o Guardería
Infantil Municipal

Descripción

Determina la redacción de un estudio para
establecer las necesidades existentes para
mejorar las instalaciones en guarderías o ludoteca
y que servirá de referencia en actuaciones futuras

Cálculo

Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

Comprobar que se ha redactado un Estudio de
necesidades de centros infantiles
Ejecución de las actuaciones necesarias para
cubrir la demanda existente
SI / NO
SI / NO
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura

51

Plan de Seguimiento

PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 46: Ciudadanos que acceden a la actividades de la
Programación Cultural

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.9. Difusión de los actos culturales actuales

Descripción

Se hace necesaria la difusión de las actividades
culturales que se realizan actualmente. Este
indicador nos determina la respuesta que han
tenido en la población, mediante una
comparativa con los años anteriores, lo cual nos
permitirá conocer si la difusión realizada ha sido
adecuada.

Cálculo

Nº de ciudadanos que accede a actividades dentro
de la Programación Cultural en el año actual / nº
de ciudadanos que accede a actividades dentro
de la Programación Cultural en el año anterior.

Unidades

>1 Mayor número de ciudadanos accede a estas
actividades respecto al año anterior
=1 Igual número de ciudadanos accede a estas
actividades respecto al año anterior
<1 Menor número de ciudadanos accede a estas
actividades respecto al año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido

Tendencia deseable

≥1 Mayor o igual número de ciudadanos accede a
estas actividades respecto al año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 47: Firma de un Convenio entre el Ayuntamiento y
la “Societat Juvenil Musical”

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.10. Convenio con la Societat Juvenil Musical

Descripción

Actualmente Faura no dispone de un Centro
Cultural Municipal, no obstante, dispone de otras
infraestructuras culturales en las que realizar la
oferta cultural que promueve. Para completar
estas infraestructuras y aprovechando los
espacios existentes en el municipio, sería
conveniente poder utilizar también el Auditorio
que dispone la “Societat Juvenil Musical” de
Faura.

Cálculo

Comprobar si el Ayuntamiento de Faura y la
“Societat Juvenil Musical” del municipio han
firmado un convenio de colaboración que permita
utilizar el Auditorio de la Sociedad Musical para
actos públicos promovidos por el Ayuntamiento.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Societat Juvenil Musical
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INDICADOR 48: Inauguración del Museo Etnográfico

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.12. Creación de un Museo Etnográfico

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer si se han
realizado las actuaciones necesarias para crear o
habilitar un Museo Etnográfico en Faura.

Cálculo

Inauguración del Museo Etnográfico de Faura

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar anualmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 49: Celebración de Espacios culturales abiertos

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE3. Mejora
de los Servicios Socioculturales que contribuyen a
la calidad de vida de los ciudadanos, en concreto
con la Acción:
3.2.13. Creación de espacios culturales abiertos

Descripción

Determina si desde la corporación se han
promocionado la celebración de jornadas
culturales que fomenten la convivencia y el
intercambio de culturas.

Cálculo

Celebración anual de una jornada de espacios
culturales abiertos

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 50: Elaboración de Códigos de Buenas Prácticas
Ambientales

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con las Acciones:
4.1.1. Elaboración e Implantación de Códigos de
Buenas Prácticas Ambientales

Descripción

Este indicador determinar el compromiso por
parte del Ayuntamiento en la incorporación de
herramientas de gestión ambiental en el trabajo
diario de la administración local, como son los
Códigos de Buenas Prácticas Ambientales que
suponen pequeños cambios en la conducta y
hábitos de los trabajadores.

Cálculo

Comprobar si se han elaborado Códigos de Buenas
Prácticas de aplicación en la Administración
Local.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 51: Estudio de viabilidad del Sistema de Gestión
Ambiental

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con las Acciones:
4.1.2. Implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental

Descripción

Como paso previo a la implantación de un Sistema
de Gestión Ambiental, es aconsejable la
realización de un Estudio de viabilidad del mismo,
para las diferentes actividades y servicios
municipales, de forma que se implante el Sistema
en aquellas actividades y/o servicios realmente
factibles. Este indicador nos permite conocer si
alguna de estas actividades y/o servicios son
susceptibles para la implantación de un Sistema
de Gestión Ambiental, es decir, si se ha realizado
el correspondiente estudio de viabilidad.

Cálculo

Comprobar la realización de un Estudio de
viabilidad para la implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental en las diferentes actividades
y/o servicios municipales.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar semestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 52: Obtención del Certificado del Sistema de
Gestión Ambiental

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con la Acción:
4.1.2. Implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental

Descripción

Este indicador determinar la certificación del
sistema de gestión ambiental previamente
implantado según el alcance que se determine.

Cálculo

Comprobar la obtención del certificado de
Sistema de Gestión de Ambiental basado en la
Norma ISO 14.001:2.004

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar anualmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 53: Consumo de energía en instalaciones
municipales

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal y la LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
4.1.3. Control y Seguimiento de Consumos
energéticos y de agua, en instalaciones y locales
municipales.
5.4.1. Estudio del grado de ejecución del Plan de
Ahorro Energético de 2.007
5.4.2. Ahorro energético en locales municipales

Descripción

Este indicador determina, la cantidad de energía
que es consumida en las dependencias,
instalaciones y edificios municipales.

Cálculo

Energía eléctrica total consumido en el año actual
/ energía eléctrica total consumida en el año
anterior

Unidades

>1 Mayor energía eléctrica consumida respecto al
año anterior.
=1 Igual energía eléctrica consumida que el año
anterior.
<1 Menor energía eléctrica consumida respecto al
año anterior.

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

<1 Menor energía eléctrica consumida que el año
anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
Entidad encargada de la gestión del suministro
eléctrico
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INDICADOR 54: Consumo de agua de abastecimiento en
instalaciones municipales

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con la Acción:
4.1.3. Control y Seguimiento de Consumos
energéticos y de agua, en instalaciones y locales
municipales.

Descripción

Este indicador determina, el volumen de agua que
se consume en las dependencias, instalaciones y
edificios municipales.

Cálculo

( Volumen de agua consumida en el año actual /
volumen de agua consumida en el año anterior)

Unidades

>1 Mayor consumo de agua respecto al año
anterior.
=1 Igual consumo de agua que el año anterior.
<1 Menor consumo de agua respecto al año
anterior.

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido

Tendencia deseable

<1 Menor consumo de agua que el año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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INDICADOR 55: Cursos de Formación realizados dentro del Plan
de Formación y Personal de la Administración Local que accede
a ellos

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4.
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con la Acción:
4.1.4. Plan de Formación Continua en materia de
Sostenibilidad a técnicos y trabajadores
municipales

Descripción

Este indicador nos permitirá valorar el nivel de
formación específico que recibe el personal de la
Administración Local, así como, la respuesta por
parte de estos a estas acciones o cursos
formativos.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Cálculo

(Número cursos de formación realizados dentro
del Plan de Formación/ número total de cursos a
realizan dentro del Plan de Formación) X 100
(Número personas que realizan cursos de
formación dentro del Plan de Formación/ número
total de personal de la administración local) X 100

Unidades

% Porcentaje de cursos realizados
% Porcentaje de personas que acceden a los
cursos

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0% de cursos del Plan de Formación se han
realizado en 2009
0% de personas han accedido a cursos del Plan de
Formación en 2009
Aumentar

Tendencia deseable
Aumentar
Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 56: Compromiso escrito del Ayuntamiento para
facilitar los medio necesarios al Foro de Participación
Ciudadana de Faura

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con la Acción:
4.2.1.
Dotación
de
Recursos
para
el
funcionamiento del Foro de Participación
Ciudadana

Descripción

La participación ciudadana en Faura se articula a
través del Foro de Participación Ciudadana,
instrumento clave para el desarrollo sostenible
del municipio y, para el éxito de la Agenda 21
Local. Este indicador determina el compromiso
por parte del Ayuntamiento para facilitar los
recursos necesarios.

Cálculo

Compromiso escrito de la corporación municipal
garantizando la dotación de todos los recursos
necesarios para el correcto funcionamiento del
Foro de Participación Ciudadana. Comprobar que
el Foro está en posesión de dicho compromiso
escrito.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
Foro de Participación Ciudadana de Faura

62

Plan de Seguimiento

INDICADOR 57: Número de reuniones anuales del Foro de
Participación Ciudadana

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

PLAN DE SEGUIMIENTO

Descripción

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con las Acciones:
4.2.1.
Dotación
de
Recursos
para
el
funcionamiento del Foro de Participación
Ciudadana
4.2.2. Funcionamiento del Foro de Participación
Ciudadana de Faura
La participación ciudadana en Faura se articula a
través del Foro de Participación Ciudadana,
instrumento clave para el desarrollo sostenible
del municipio y, para el éxito de la Agenda 21
Local.
Este
indicador
determina
el
funcionamiento de este órgano de participación
mediante las reuniones establecidas a lo largo del
año

Cálculo

Número de reuniones anuales del Foro de
Participación Ciudadana

Unidades

Número de reuniones anuales

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

4 reuniones

Tendencia deseable

Mantenerse o aumentar

Fuentes de información

Foro de Participación Ciudadana de Faura
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INDICADOR 58:Nº de reuniones entre la Corporación y las
Asociaciones de Faura

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con la Acción:
4.2.3. Impulsar el Asociacionismo y la
participación ciudadana

Descripción

Este indicador determina las relaciones que se
establecen entre la corporación municipal y el
asociacionismo del municipio, con el objetivo de
conocer las necesidades de las mismas, actuales y
futuras.

Cálculo

Número de reuniones anuales entre la corporación
y las diversas asociaciones existentes en Faura.

Unidades

Número de reuniones anuales

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Mantenerse o aumentar.

Fuentes de información

Foro de Participación Ciudadana de Faura
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INDICADOR 59: Publicación de la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE4
Organización y Gestión Municipal, en concreto
con la Acción:
4.2.4. Elaboración y Aprobación de una
Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Descripción

La Publicación de una Ordenanza de Convivencia
Ciudadana tiene como objetivos la prevención de
actuaciones perturbadoras de la convivencia
ciudadana y la protección de los bienes del
municipio.

Cálculo

Comprobar la redacción, aprobación y publicación
de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, así
como la exigencia de su cumplimiento por parte
del Ayuntamiento.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 60:Identificación de la fuente de suministro de agua
potable

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.1.1. Abastecimiento futuro de agua potable

Descripción

Este indicador nos permitirá conocer cuál es la
fuente de suministro de agua potable que permite
el abastecimiento a la población, puesto que
actualmente la fuente es el Pozo de San Diego II,
estando previsto en el Plan General de
Ordenación Urbana el abastecimiento a partir de
la Planta Potabilizadora de Sagunt.

Cálculo

Comprobar cual es la fuente de suministro de
agua potable que permite el abastecimiento al
municipio de Faura.

Unidades

Fuente de suministro de agua.

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar anualmente hasta su ejecución.

Valor inicial

Pozo San Diego II

Tendencia deseable

Planta Potabilizadora de Sagunt

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura

66

Plan de Seguimiento

PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 61: Instalación del contador de agua a la salida del
pozo

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.1.2. Instalar contador a la salida del Pozo
5.1.5. Control y Seguimiento del Rendimiento de
la Red de Abastecimiento de Agua Potable

Descripción

En la actualidad no es posible conocer el consumo
de agua suministrada a la red para el posterior
consumo, ya que no existe contador de agua a la
salida del pozo. La instalación de este contador,
permitirá conocer el volumen de agua
suministrado o servido a la población.

Cálculo

Instalación del contador de agua a la salida del
pozo.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 62: Volumen de agua servicio en la Planta de
Osmosis

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.1.3. Control y Seguimiento de los volúmenes de
agua servicios en la Planta de Osmosis.

Descripción

Determina el volumen de agua servicio a la
población en la Planta de Osmosis de Faura.

Cálculo

Consumo (m3) mensual de agua servida en al
Planta de Osmosis

Unidades

m3 / mes

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Desconocido

Tendencia deseable

Descender

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 63: Rendimiento de la red de abastecimiento

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.1.2. Instalar contador a la salida del pozo
5.1.4. Mejora constante y mantenimiento de la
Red de Abastecimiento de Agua Potable.
5.1.5. Control y seguimiento del Rendimiento de
la Red de Abastecimiento de Agua Potable.

Descripción

Determina el volumen de agua que se pierde en la
red de abastecimiento de agua potable o lo que
es lo mismo, el rendimiento de la misma.

Cálculo

(Volumen anual (m3) de agua consumida por la
población / Volumen anual (m3) de agua servida a
la población) x 100

Unidades

% Rendimiento de la Red de Abastecimiento

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Aumentar el %

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Empresa gestora del servicio de abastecimiento
de agua potable.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 64: Consumo doméstico de agua por habitante y día

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.1.6. Campañas de Ahorro de Agua

Descripción

Determina el volumen de agua usada en los
domicilios de Faura.

Cálculo

Consumo anual de agua doméstica (m3) / (nº
habitantes x 365 días)

Unidades

m3 / habitante / día

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Descender

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 65: mg/l de nitratos en las aguas de abastecimiento

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.1.8. Seguimiento de los nitratos de las aguas de
abastecimiento

Descripción

Determina el nivel de contaminación del acuífero
a través del cual se abastece de agua la población
de Faura, según la campaña

Cálculo

mg/l de NO3

Unidades

mg/l

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Disminuir

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Empresa gestora del servicio de abastecimiento
de agua potable.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 66: Ejecución de las obras necesarias para el
desdoblamiento de la red de colectores de aguas pluviales

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.1.9. Mejora constante y mantenimiento de la
Red de Alcantarillo.
5.1.10. Construcción de la Red de Colectores de
aguas pluviales.

Descripción

Cuando se producen fuertes lluvias en Faura,
existen ciertas zonas del caso urbano que se ven
afectadas por importantes inundaciones, ya que
la evacuación de aguas se realiza en su práctica
totalidad por escorrentía superficial, no
disponiendo de una completa red de colectores
de aguas pluviales.

Cálculo

Comprobar si se han ejecutado las obras
necesarias que completan la red de colectores

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar anualmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 67: Edición de material divulgativo de la Normativa
reguladora de la recogida de residuos Sólidos Urbanos y de la
limpieza Viaria

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.1. Divulgación de la Normativa Reguladora de
la recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de la
Limpieza Viaria

Descripción

Actualmente existe una normativa que regula la
recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de la
Limpieza Viaria mediante un edicto de alcaldía.
Este indicador nos permitirá conocer si

Cálculo

Comprobar que se ha editado material divulgativo
(dípticos, trípticos, etc.) que permita informar a
los ciudadanos sobre la normativa existente en
materia de Residuos.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 68: Producción de Residuos Sólidos Urbanos y
Densidad de Contenedores

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.2. Control y seguimiento en la Producción de
Residuos Sólidos Urbanos.
5.2.4.
Campañas
de
Sensibilización
y
minimización en origen.

Descripción

Determina la cantidad (Kg) de Residuos Sólidos
Urbanos producidos por habitante y día y el
número de habitantes por contenedor.

Cálculo

Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

Total de Residuos Sólidos Urbanos
producidos / (365 x nº habitantes)

(RSU)

Nº Habitantes / Nº de contenedores destinados a
RSU
Kg/hab/día
Habitantes / contenedor
Anual
Anual
Pendiente
Pendiente
Descender
Descender
Ayuntamiento de Faura
Gestor de Residuos
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INDICADOR 69: Recuperación de Papel/Cartón y Densidad de
Contenedores

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.3. Mejora del Sistema de Recogida Selectiva
5.2.4.
Campañas
de
Sensibilización
y
minimización en origen.

Descripción

Determina la cantidad (Kg) de Papel/Cartón
recuperado por habitante y día y el número de
habitantes por contenedor.

Cálculo

Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial

Total de Papel/Cartón recuperado / (365 x nº
habitantes)
Nº Habitantes / Nº de contenedores destinados a
Papel/Cartón
Kg/hab/día
Habitantes / contenedor
Anual
Anual
Pendiente
Pendiente
Aumentar

Tendencia deseable
Descender
Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Gestor de Residuos
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INDICADOR 70: Recuperación de Envases Ligeros y Densidad de
Contenedores

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.3. Mejora del Sistema de Recogida Selectiva
5.2.4.
Campañas
de
Sensibilización
y
minimización en origen.

Descripción

Determina la cantidad (Kg) de Envases Ligeros
recuperados por habitante y día y el número de
habitantes por contenedor.

Cálculo

Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial

Total de Envases Ligeros recuperado / (365 x nº
habitantes)
Nº Habitantes / Nº de contenedores destinados a
Envases Ligeros
Kg/hab/día
Habitantes / contenedor
Anual
Anual
Pendiente
Pendiente
Aumentar

Tendencia deseable
Descender
Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Gestor de Residuos
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INDICADOR 71: Recuperación de Vidrio y Densidad de
Contenedores

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.3. Mejora del Sistema de Recogida Selectiva
5.2.4.
Campañas
de
Sensibilización
y
minimización en origen.

Descripción

Determina la cantidad (Kg) de Vidrio recuperado
por habitante y día y el número de habitantes por
contenedor.
Total de Vidrio recuperado / (365 x nº habitantes)

Cálculo

Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial

Nº Habitantes / Nº de contenedores destinados a
Vidrio
Kg/hab/día
Habitantes / contenedor
Anual
Anual
Pendiente
Pendiente
Aumentar

Tendencia deseable
Descender
Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Gestor de Residuos
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INDICADOR 72: Firma de un convenio con Sigfito para la
Recogida de Envases de Productos Fitosanitarios usados

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.6. Gestión de los residuos en el sector
agrícola

Descripción

Actualmente no existe un convenio firmado entre
el Ayuntamiento y Sigfito (o otra entidad) para
garantizar la adecuada gestión de los envases de
productos fitosanitarios.

Cálculo

Comprobar la existencia de un convenio entre el
Ayuntamiento y Sigfito para la correcta gestión de
los envases de productos fitosanitarios.

Unidades

SI/NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 73: Producción (Kg) de Fitosanitarios usados

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.1.7.
Campañas de
prevención
de la
contaminación de acuíferos por prácticas
agrícolas.
5.2.6. Gestión de los residuos en el sector
agrícola

Descripción

Determina la implicación del sector agrario en la
gestión adecuada de los residuos generados por el
uso de productos fitosanitarios a través de su
depósito en el área designada para su posterior
retirada por la entidad gestora.

Cálculo

Cantidad (Kg) de envases de productos
fitosanitarios recogidos en el año actual /
cantidad (Kg) de envases de productos
fitosanitarios recogidos en el año anterior

Unidades

>1 Mayor cantidad de envases de productos
fitosanitarios recogidos
=1 Igual cantidad de envases de productos
fitosanitarios recogidos
<1 Menor cantidad de envases de productos
fitosanitarios recogidos

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 kg recogidos en 2009

Tendencia deseable

>1 Aumentar la cantidad de residuos fitosanitarios
retirados año tras año

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Entidad Gestora
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 74: Residuos recuperados en el Ecoparque
Mancomunado

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.7. Fomento del Uso del Ecoparque
Mancomunado de Quart de les Valls.

Descripción

Este indicador nos permite determinar el control
que se hace sobre el Ecoparque, a través del
seguimiento de los residuos allí depositados por
los ciudadanos que nos informa indirectamente de
la concienciación ciudadana.

Cálculo

Cantidad (Kg) de residuos según tipología
recogidos en el Ecoparque en el año actual /
cantidad (Kg) de residuos según tipología
recogidos en el Ecoparque en el año anterior.

Unidades

>1 Mayor cantidad de residuos recogidos respecto
al año anterior
=1 Igual cantidad de residuos recogidos respecto
al año anterior
<1 Menor cantidad de residuos recogidos respecto
al año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

≥1 Mayor o Igual cantidad de residuos recogidos
respecto al año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Mancomunidad de les Valls
Entidad explotadora del Ecoparque
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 75: Publicación de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Uso del Ecoparque

Relación con el Plan de
Acción

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.2.8. Ordenanza Reguladora del Uso del
Ecoparque

Descripción

Para el correcto funcionamiento del Ecoparque es
necesario la aprobación y publicación una
Ordenanza Municipal específica Reguladora de su
uso. Este Ecoparque es mancomunado por lo que
la redacción y publicación de dicha normativa,
será responsabilidad de la Mancomunidad de les
Valls.

Cálculo

Comprobar la redacción y publicación por parte
de la Mancomunidad de les Valls de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Uso del Ecoparque.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Mancomunidad de les Valls
Entidad explotadora del Ecoparque
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INDICADOR 76: Horario de autobuses

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.3.1. Mejora y Fomento del uso del Servicio de
Autobús

Descripción

Determina el horario de servicio público de los
autobuses de Faura, puesto que es de dos viajes
diarios, uno de ida y otro de vuelta. Se demanda
la ampliación de los horarios.

Cálculo

Comprobar que el horario de autobuses ha sido
ampliado y cumple con las necesidades de la
población y la demanda.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Empresas de autobuses
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INDICADOR 77: Solicitud a la administración competente para la
mejora de la estación ferroviaria de Les Valls

Relación con el Plan de
Acción

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.3.2. Mejora de la estación ferroviaria de Les
Valls

Descripción

Ante la demanda de la población para mejora de
la estación ferroviaria de Les Valls, se plantea
transmitir las necesidades a la Administración
competente.

Cálculo

Comprobar si se ha redactado y remitido a la
Administración
competente,
la
solicitud
correspondiente a la mejora de la estación
ferroviaria.
Comprobar si se ha recibido respuesta por parte
de la Administración.

PLAN DE SEGUIMIENTO

Unidades

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI / NO
SI / NO
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar trimestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 78: Aprobación de un Programa de Educación Vial

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.3.3. Educación Vial

Descripción

Este indicador nos determinará la elaboración de
programas específicos de Educación Vial para la
mejora de los comportamientos viales y la
sensibilización ciudadana

Cálculo

Comprobar que se ha elaborado el Programa
Anual de Educación Vial

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
Policía Local
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INDICADOR 79: Ciudadanos que acceden a la Campaña de
Educación Vial

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.3.3. Educación Vial

Descripción

Determina mediante comparativa con años
anteriores, la respuesta ciudadana ante la
realización de campañas anuales de Educación y
Seguridad Vial.

Cálculo

(Número de ciudadanos que acceden a la
campaña en el año actual / número de
ciudadanos que accedieron a la campaña en el
año anterior)

Unidades

>1 Mayor número de ciudadanos que el año
anterior
=1 Igual número de ciudadanos que el año
anterior
<1 Menor número de ciudadanos que el año
anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

0 ciudadanos acceden a la campaña de educación
vial

Tendencia deseable

>1 Mayor número de ciudadanos accedieron a las
campañas que el año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
Policía Local
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INDICADOR 80: Creación Carril Bici – Peatonal

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.3.4. Habilitar un carril bici-peatonal

Descripción

Mediante este indicador se va a conocer si se ha
redactado y ejecutado el estudio que permitirá la
conexión del casco urbano con la gasolinera y que
a su vez servirá de enlace con el carril bici ya
existente

Cálculo

Comprobar que se han ejecutado las obras del
nuevo carril bici-peatonal.

Unidades

SI / NO

Periodicidad de
muestreo

Único y conforme al plazo de ejecución
establecido en el PAA. En caso de desviación,
revisar semestral hasta su ejecución.

Valor inicial

NO

Tendencia deseable

SI

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 81: Estudio y ejecución de las actuaciones para la
mejora en las aceras del casco urbano

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.3.5. Revisión y mejora de aceras

Descripción

Determina la redacción de un estudio para
establecer las necesidades existentes para
mejorar aceras del casco urbano de Faura y que
servirá de referencia en actuaciones futuras

Cálculo

Comprobar que se ha redactado el estudio de la
situación actual de todas las aceras del casco
urbano para identificar las deficiencias
Ejecución de las actuaciones necesarias para
cubrir las deficiencias identificadas

Unidades

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo

Valor inicial
Tendencia deseable
Fuentes de información

SI / NO
SI / NO
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.
Único y conforme al periodo de ejecución del
Plan de Acción Ambiental. En caso de desviación
revisar semestralmente hasta su ejecución.
NO
NO
SI
SI
Ayuntamiento de Faura
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INDICADOR 82: Porcentaje de actuaciones ejecutadas dentro
del plan de Ahorro Energético

Relación con el Plan
de Acción Ambiental

Descripción

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.4.1. Estudio del grado de ejecución del Plan de
Ahorro Energético de 2.007
5.4.4. Instalación de Energías Renovables en
edificios y dependencias municipales.
Determina si tras la realización del Plan de Ahorro
Energético
en
dependencias
municipales
y
alumbrado público, este se ha ejecutado y las
medidas contribuyen al descenso de los consumos
energéticos municipales.
(Acciones de ahorro ejecutadas / total de acciones a
ejecutar que figuran en el Plan de Ahorro) X 100

Cálculo
Consumo total energético
instalaciones municipales

Unidades

en

dependencias

e

% Porcentaje de acciones del Plan de Ahorro
Energético ejecutadas
kW

PLAN DE SEGUIMIENTO

Periodicidad de
muestreo
Valor inicial

Tendencia deseable

Anual
Anual
Pendiente
Pendiente
100% La totalidad de acciones de Ahorro del Plan
ejecutadas
Descender

Fuentes de
información

Ayuntamiento de Faura.
Empresa suministradora de energía eléctrica
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 83: Nº de Instalaciones de energías renovables

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.4.3. Promoción de Energías Renovables.

Descripción

Determina
la
incorporación
de
energías
renovables en los hogares de Faura como factor
de reducción en el consumo de energía local.

Cálculo

Número de instalaciones de energías renovables
en viviendas el año actual / Número de
instalaciones de energías renovables en viviendas
en el año anterior

Unidades

>1 Mayor número de instalaciones de energías
renovables en viviendas respecto al año anterior
=1 Igual número de de instalaciones de energías
renovables en viviendas respecto al año anterior
<1 Menor número de instalaciones de energías
renovables en viviendas respecto al año anterior

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

>1 Mayor número de instalaciones de energías
renovables en viviendas respecto al año anterior

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 84: Producción de Energías Renovables en edificios
públicos

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con las
Acciones:
5.4.4. Instalación de Energías Renovables en
edificios y dependencias municipales

Descripción

Determina
la
incorporación
de
energías
renovables como factor de reducción en el
consumo de energía en dependencias municipales
y edificios públicos

Cálculo

Número de instalaciones de energías renovables
en edificios e instalaciones públicas.

Unidades

Número de instalaciones

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Pendiente

Tendencia deseable

Aumentar

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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PLAN DE SEGUIMIENTO

INDICADOR 85: Alcance de las canalizaciones de Gas Natural

Relación con el Plan de
Acción Ambiental

Se relaciona con la Línea Estratégica LE5. Gestión
Integral del Medio Ambiente, en concreto con la
Acción:
5.4.5. Canalización del Gas Natural

Descripción

Determina si el alcance de las canalizaciones
necesarias para suministrar el gas natural a los
hogares de Faura es completa.

Cálculo

Listado de calles con la canalización de gas
natural

Unidades

Nº y nombre de calles

Periodicidad de
muestreo

Anual

Valor inicial

Ninguna calle en 2009

Tendencia deseable

La totalidad de calles del casco urbano de Faura

Fuentes de información

Ayuntamiento de Faura.
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