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Los indicadores son herramientas útiles que ayudan a evaluar el estado del medio 

ambiente urbano, la presión de la contaminación en las ciudades, la presión de las 

ciudades sobre el medio ambiente global y la evaluación de los impactos, tanto 

positivos como negativos, de las políticas de implementación que los municipios están 

desarrollando. 

 

El diseño de un completo sistema de Indicadores resulta indispensable para hacer 

operacional el concepto de desarrollo sostenible que se pretende implementar en el 

municipio. Un sistema de Indicadores es un conjunto de instrumentos de medición y 

evaluación de la mejora medioambiental municipal, indispensables para hacer 

operacional el concepto de desarrollo sostenible.  

 

Un Sistema de Indicadores orientados a poder evaluar si las actuaciones que han 

comenzado a emprenderse y las que se desarrollen en el futuro ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y visitantes de Benicarló, considerando aspectos 

sociales, ambientales y económicos.  

 

Un Indicador es una variable dotada de un significado para representar una 

preocupación socioambiental de manera que pueda ser insertado en un proceso de 

toma de decisiones. Disponer de un sistema de indicadores propio y adaptado a las 

características del lugar facilita la toma de decisiones y mejora la capacidad de 

comunicación con la ciudadanía, que puede percibir claramente los cambios a través 

de su evolución.  

 

Los Indicadores de Sostenibilidad que se han diseñado para la evaluación de la 

implantación de las acciones surgidas del Plan de Acción se han estructurado en 

cuatro bloques: 

 

INDICADORES AMBIENTALES 

Este tipo de indicadores persiguen la evaluación del estado de determinados aspectos 

ambientales. Un indicador ambiental pretende medir un determinado aspecto del 

sistema, partiendo de la base de que se trata de un sistema muy complejo que 

requiere de otros indicadores ambientales adyacentes para su total conocimiento. 
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INDICADORES SOCIALES 

Este tipo de indicadores es utilizado para evaluar el estado de bienestar de la 

sociedad, la calidad de vida de la población, en general todos aquellos 

estándares que se relacionan con la construcción del estado de bienestar. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Los indicadores económicos describen generalmente aspectos intangibles de la 

sociedad. Con ellos se pretende evaluar el nivel económico y la prosperidad de 

una comunidad a través de estándares establecidos. 

 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

Los indicadores de sostenibilidad son los más utilizados en materia de medio 

ambiente con la finalidad de realizar el seguimiento de los procesos de 

sostenibilidad. Su utilización propicia una visión clara y sencilla del estado 

medioambiental de todo un factor o sistema. Este tipo de indicadores, 

incorporan características ambientales, económicas y sociales de forma 

sinérgica. 

 

Con la finalidad  de analizar periódicamente la situación ambiental del municipio 

de Benicarló, se han diseñado una serie de indicadores de sostenibilidad que 

permitan examinar la efectividad de la implementación del plan de acción 

surgido. En este sentido, se hace necesario señalar que no hay establecido un 

número determinado de indicadores que deben de ponerse en marcha para 

evaluar el estado socioambiental del municipio, si bien, un número 

excesivamente amplio, convertiría esta herramienta en un tarea ardua y difícil 

de manejar. Así pues, se aconseja el establecimiento de un número adecuado 

que podría situarse alrededor de 20, entre los que deben encontrarse en 

número proporcional, indicadores ambientales, indicadores sociales e 

indicadores económicos, que serán calificados como principales y voluntarios 

según la prioridad de los mismos. 

 

A continuación se presenta una batería de indicadores entre los que se deben 

seleccionar aquellos que permitan evaluar el grado de cumplimiento y 

desarrollo de las actuaciones contempladas por el Plan de Acción Local.  

 


