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OBJETIVO Y PROGRAMA DE LA SESIÓN 

 
Tras la finalización de las reuniones de las mesas sectoriales y tal como propuso 
el grupo de ámbito 3 (Tejido empresarial e industrial de Monzón), se plantea 
realizar un foro intersectorial en el que se analice el entorno socioeconómico del 
municipio de Monzón. 
 
La sesión se estructuró de la siguiente manera: 
 

1. Presentación objetivos y estructura de la sesión 
2. Breve presentación de los resultados de los talleres sectoriales de 

diagnóstico 
3. Respuesta a la información solicitada en los talleres sectoriales 
4. Debate sobre la situación socioeconómica del municipio 
5. Valoración de los equipamientos y servicios del municipio 
6. Conclusiones y posibles fechas del Taller de Futuro 
 
 
A continuación presentamos un borrador de documento, con los resultados 
del plenario intersectorial. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES 

SECTORIALES DE DIAGNÓSTICO 
 
Se entrega una tabla resumen sobre las aportaciones realizadas 
durante los talleres sectoriales de diagnóstico donde se especifican los 
siguientes grupos de aportaciones por capítulos del documento:(ver Anexo 1) 
 
° Las que ya se han contemplado en el prediagnóstico 
° Las que matizan el contenido del prediagnóstico 
° Las que son nuevas 
 
En el Anexo 1 también se han incluido las aportaciones realizadas por el Foro 
en esta misma sesión. 
 
Por parte de miembros del Foro se solicita incorporar el tema de animales 
domésticos en el documento de diagnóstico. Entre la información que se 
podría añadir estaría los datos sobre el censo de animales domésticos de 
Monzón. 
 

 
 

RESPUESTA A LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS TALLERES 
SECTORIALES 

 
Se aclaran aquellas dudas y necesidades de información que surgieron en los 
talleres sectoriales de diagnóstico (ver páginas 27 y 28 del documento 
“Resultados talleres sectoriales de diagnóstico”). 
 
Se adjunta como Anexo 2 el documento de Necesidades de ampliación de 
información que se presentó en la sesión. 
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DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO 

 
A continuación mostramos las aportaciones surgidas en el debate por parte de 
los miembros del Foro Monzón 21 en relación al Capítulo 3 Entorno 
Socioeconómico del Bloque I del documento de diagnóstico en el que se 
analizan los aspectos socioeconómicos y los equipamientos y servicios a la 
población de Monzón: 
 
Planificación urbanística de la zona industrial 

− Las empresas e industrias están localizadas cerca del núcleo urbano por lo 
que se debería de tener en cuenta en la planificación urbanística la distancia 
de las industrias al casco urbano (evitando el crecimiento urbano hacia los 
polígonos industriales o la expansión de los polígonos hacia la ciudad). 

 
Tasa de paro y desempleo femenino 

− Existe una preocupación sobre la tasa de paro de la población femenina en 
Monzón y sobre la dificultad de las familias en compaginar vida familiar y 
laboral. Se destaca la insuficiencia de servicios a la población, como 
guarderías, que faciliten esta tarea. 

− En este sentido, se plantea la posibilidad de organizar cursos de formación 
dirigidos a mujeres para aprender a desempeñar trabajos que 
habitualmente desempeñan los hombres. 

 
 
Poca diversidad económica 

− Una parte fundamental de la actividad económica en Monzón es el sector 
industrial y la construcción. Habría que tratar de diversificar la economía y 
buscar otras alternativas de empleo. 

− Esta búsqueda de nuevos yacimientos de empleo se podría realizar 
potenciando el turismo en la zona o fomentado la agricultura, así como 
utilizando recursos existentes (relacionados con el río y el entorno físico). 
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Educación y concienciación ambiental continua 

− Actualmente, se percibe que las actuaciones en materia de concienciación 
ambiental se realizan de forma puntual y fragmentada. Habría que 
establecer un programa integral de educación ambiental en todos los 
sectores económicos y sociales de forma permanente y progresivo en el 
tiempo, de tal manera que se produzca un cambio de conducta ante los 
problemas ambientales. 

− La Agenda 21 debería crear pautas de continuidad del proceso en un futuro. 

− La formación ambiental en las empresas y el compromiso y participación de 
los partidos políticos es fundamental para dar continuidad a este proceso. 

 

Adecuación de la oferta educativa para futuros profesionales 

− Se observa insuficiencia y poca adaptabilidad al mercado laboral de la oferta 
educativa sobre todo en Formación Profesional. 

 

Integración de la población inmigrante 

− Debido al desarrollo socioeconómico de la zona se ha producido un aumento 
de población inmigrante, pudiéndose crear pequeños “guetos” en 
determinados barrios de Monzón que deberían evitarse de cara a favorecer 
la convivencia intercultural. Un ejemplo de estos “guetos” sería la 
concentración de algunas comunidades de inmigrantes en el casco antiguo 
debido a que las viviendas son más económicas aunque se encuentran en 
peores condiciones. 

− Existen ciertas dudas sobre la capacidad de infraestructuras y medios 
disponibles en la ciudad para poder asimilar e integrar en condiciones a la 
población inmigrante que llega a la zona. 

 

Deudas públicas 

− Aunque el tema de organización y gestión municipal se ha tratado en los 
talleres sectoriales, preocupa los intereses atrasados y las deudas públicas 
del Ayuntamiento y otras entidades públicas ya que se entiende que una 
entidad pública que no tiene bien saneadas sus cuentas no podrá tener 
capacidad de emprender acciones sostenibles. 
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Revisión del modelo de desarrollo 

− Se reflexiona sobre cómo se podría compatibilizar el desarrollo 
socioeconómico con la preservación del medio ambiente. Se plantea el 
establecimiento de un índice de sosteniblidad para medir los aspectos 
económicos que puedan estar más cercanos o alejados al desarrollo 
sostenible. 

− “La paradoja del ciclista”. El modelo de desarrollo actual fometa el 
crecimiento socioeconómico, el consumo y la utilización ilimitada de 
recursos. Habría que “dejar de pedalear hacia delante”.... y desarrollar un 
modelo de vida más austero y concienciar a las generaciones futuras de 
todo ello. 

 

Subvenciones medioambientales 

− Se plantea que deberían haber ayudas públicas para que las empresas 
introduzcan en sus sistemas de producción pautas medioambientales, 
aunque existen en Monzón empresas que ya están introduciendo estos 
criterios sin recibir ninguna ayuda (como la implantación de Sistemas de 
Gestión Ambiental). 

− También la Adminstración pública debería dar subvenciones para el uso de 
energía renovable. 
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VALORACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO 
 
Los participantes divididos en 5 grupos valoran los aspectos positivos y 
negativos de los equipamientos y servicios del municipio de Monzón. A 
continuación presentamos por grupo los resultados generados en una dinámica 
prospectiva de corta duración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEPORTIVOS 
Integrantes: Ángel y Juanjo 

 
Aspectos valorados positivamente 
° Tenemos posibilidad de que se practiquen casi todos los deportes, hay 

clubs y medios. 
 
Aspectos valorados negativamente 
° Ausencia de velódromo 
° Falta de paz y descanso en la Piscina Municipal 
° En los principales deportes (fútbol, basket) las canteras de los jugadores 

más jóvenes proceden de fuera de Monzón y Comarca, por lo que no hay 
continuidad. Peligro de endeudamiento o desaparición. 

 

���� 

���� 
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Grupo 2: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIALES 

Integrantes: Charo, Alex, José, Alba y Pablo 

 
Aspectos valorados positivamente 
° Parques infantiles 
° Pasos de cebras elevados 
 
Aspectos valorados negativamente 
Falta de los siguientes servicios y equipamientos: 
° Centro especial de empleo para personas con discapacidad 
° Barreras arquitectónicas 
° Albergue socio-cultural (polivalente) 
° Pipican (espacios específicos) 
° Servicios públicos 

 
Grupo 3: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS 

Integrantes: Flori, Javier, José Vicente, Rosa 

 
Aspectos valorados negativamente 
° No hay pediatría 
° Listas de espera en especialidades 
° No hay suficiente personal en urgencias 
° Debería haber un hospital en Monzón 
° No hay servicio de urgencias por las mañanas 
° Falta de medios en el servicio de urgencias (helipuerto,...) 
° Sólo hay transporte público al hospital por las mañanas 

 
 
Grupo 4: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

Integrantes: Maite y Juanjo 

 
Aspectos valorados negativamente 
° Zonas de recreo en los colegios son pequeñas 
° Poca oferta educativa en todos los niveles y en todos los centros 
° El transporte escolar debería ser gratuito 

 

���� 

���� 

���� 

���� 
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Grupo 5: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS CULTURALES 

Integrantes: María, Ana, José Vicente, Antonio y Mercedes 

 
 

Aspectos valorados negativamente 
° Insuficientes locales para las asociaciones 
° Modernizar o construir un recinto ferial adecuado para celebración de 

actos 
° La casa de la cultura se queda pequeña 
° Zona de ocio fuera del casco urbano 
° Talleres ambientales y sociales para adultos 
° Adaptación de los horarios de la biblioteca a las necesidades de la 

población usuaria. 
 

Tras presentar los resultados de cada grupo en común se decide que el Taller 
de Futuro se celebrará la primera semana de septiembre. 

 
 
 
 
 
 

Monzón, Junio de 2007 

���� 
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ANEXO 1: APORTACIONES REALIZADAS DURANTE LOS 
TALLERES SECTORIALES DE DIAGNÓSTICO 

TABLA RESUMEN 
 
Aparece a continuación el análisis de las aportaciones realizadas durante los 
talleres sectoriales de diagnóstico celebrados los días 22, 23, 24 de mayo y 27 
de junio de 2007 en relación al documento de prediagnóstico entregado en 
abril. Únicamente se han escrito los “titulares”. La descripción de cada uno 
aparece en el presente acta y en el informe remitido a todas las personas 
integrantes del Foro Monzón 21 junto a la carta de convocatoria a la 
sesión del foro intersectorial del 27 de junio de 2007. 
 

BLOQUE I 
“Titulares” de las aportaciones realizadas 
durante los talleres sectoriales 

Ya contemplado 
en el 

prediagnóstico 

Matiza el 
contenido del 
prediagnóstico 

Aportación 
nueva 

 
Capítulo 1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO1 

Planificación urbanística de la zona industrial   � 

Tasa de paro y desempleo femenino �   

Poca diversidad económica  �  

Educación y concienciación ambiental continua   � 

Adecuación de la oferta educativa para futuros 
profesionales 

  
� 

Integración de la población inmigrante  �  
Deudas públicas   � 
Revisión del modelo de desarrollo   � 
Subvenciones medioambientales   � 
Equipamientos y servicios deportivos   � 
Equipamientos y servicios sociales  �  
Equipamientos y servicios sanitarios  �  
Equipamientos y servicios educativos   � 
Equipamientos y servicios culturales  �  
 

                                        
1 Parte de las aportaciones realizadas en el capítulo 1 Entorno Socioeconómico están relacionados con 
otros capítulos del documento diagnóstico. 
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BLOQUE II 
“Titulares” de las aportaciones realizadas 
durante los talleres sectoriales 

Ya contemplado 
en el 

prediagnóstico 

Matiza el 
contenido del 
prediagnóstico 

Aportación 
nueva 

 

Capítulo 1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente   � 
Recursos públicos en temas ambientales   � 
Ordenanzas medioambientales  �  
Implicación Ayuntamiento en la Agenda 21  �  
Profesionalización en la gestión   � 

Capítulo 2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Zonas verdes   � 
Solares destinados a otros usos   � 
Rehabilitación casco antiguo  �  
Construcción y sostenibilidad   � 
Dotación de servicios en Monzón �   

Capítulo 3. SISTEMAS NATURALES Y DE SOPORTE 
El estado de las riberas  � � 
Valoración del entorno natural   � 
Agricultura y ganadería ecológica  �  
Recuperar terreno forestal   � 

Capítulo 4. MOVILIDAD 
Sobre los carriles bici y las zonas peatonales  �  
Transporte público �   
Excesivo tráfico rodado en Monzón �   
Uso del coche frente a los desplazamientos en bici o 
andando 

�   

Capítulo 5. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Comunicación del sector empresarial a la Sociedad   � 
Cumplimiento de normativas medioambientales en las 
empresas 

 �  

Capítulo 6. MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En el uso espacios públicos   � 
En el uso eficiente del agua   � 
Comportamiento ambiental de las pequeñas empresas   � 
Fomento de cambios en el consumo   � 
Campañas de educación ambiental � �  
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BLOQUE III 
“Titulares” de las aportaciones realizadas 
durante los talleres sectoriales 

Ya contemplado 
en el 

prediagnóstico 

Matiza el 
contenido del 
prediagnóstico 

Aportación 
nueva 

 
Capítulo 1. FLUJO DEL AGUA 

Consumos y ahorro de agua � �  
Garantías de suministro de agua   � 
Calidad del agua de boca   � 
Infraestructuras aguas residuales industriales   � 
Hábitos ciudadanos respecto a las aguas residuales urbanas   � 
Trato informativo hacia la industria química respecto a los 
episodios de contaminación 

  � 

Contaminación fluvial y de acuíferos � �  
Capítulo 2. FLUJO DE RESIDUOS 

Recogida y reciclaje de determinados residuos urbanos  � � 
Información sobre la gestión de los residuos urbanos   � 
Cuidado y limpieza de los espacios públicos   � 
Infraestructuras de gestión de residuos industriales no 
peligrosos 

  � 

Gestión de los residuos industriales   � 
Gestión de residuos en el sector agropecuario (envases, 
plásticos,...) 

  � 

Capítulo 3. FLUJO DE ENERGÍA 
Desarrollo y uso de energías renovables �   
Ahorro y eficiencia en el uso energético �   
Contaminación lumínica   � 

Capítulo 4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Excesivo tráfico rodado �   
Información sobre el nivel de emisiones  �  
Planes de emergencia  �  
Control de las emisiones  �  
Preocupación sobre la elevada contribución al cambio 
climático 

 �  

Incidencia de la contaminación atmosférica en la salud   � 
Capítulo 5. CONTAMINACIÓN: RUIDO Y SUELOS 

Excesivo tráfico rodado en Monzón �   
Uso indebido de determinados vehículos  �  
Insuficiente concienciación sobre contaminación sonora  �  
Aplicación de ordenanzas relativas al ruido urbano � �  
 

����                  NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 
• Sobre el desarrollo de la Agenda 21 en general... 
• Sobre aspectos socioeconómicos... 
• Sobre la incidencia ambiental de las actividades económicas... 
• Sobre el flujo del agua... 
• Sobre el flujo de los residuos... 
• Sobre el flujo de energía... 
• Sobre la contaminación atmosférica... 
• Sobre la contaminación de suelos y la contaminación acústica... 
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ANEXO 2: NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Sobre el desarrollo de la Agenda 21 en 
general 

 

(T3) Se desconoce la continuidad y seguimiento del Foro Monzón 21 y de los resultados de la 
Agenda 21. 
Nos encontramos inmersos en el proceso de Agenda 21, y nos encontramos en las primeras 
fases, después se desarrollarán la fase de Plan de Acción y el Seguimiento. Una vez esté 
elaborado el Plan de Acción deberá ser aprobado por el Pleno municipal. Es un proceso que 
debe contar con el apoyo político sea cual sea el partido/los partidos que gobiernen en ese 
momento. 
(T3) Respecto a las encuestas, se plantea poder contrastar los resultados y metodología de las 
encuestas, pues, entre otros aspectos y en opinión de algunos, no integran las visiones de los 
diferentes sectores, entre ellos, el industrial. 
VER NOTA 1 
Sobre aspectos socioeconómicos  
(T3) Faltaría valorar la escasez real de viviendas de alquiler, así como de establecimientos 
hoteleros. El criterio utilizado para comparar los servicios de alojamiento existentes en relación 
con otras localidades no parece el más adecuado. 
Viviendas en alquiler: en el Diagnóstico técnico no se analiza el tema de las viviendas en 
alquiler. Se podría proponer de cara al PAL una acción que realizara un estudio sobre la 
necesidad de viviendas de alquiler. 
Establecimientos hoteleros: Se ha simplificado lo descrito en relación a los establecimientos 
hoteleros, puesto que no era adecuado el criterio elegido de comparación de los servicios de 
alojamiento en relación con otras localidades. 
(T3) En algunos casos, datos antiguos de los indicadores, así como de datos de tendencias de 
futuro de determinadas actividades y sectores. 
Respecto a las fechas, habría que ver en cada caso a qué corresponde. Los datos son los 
últimos disponibles en el momento en que se redactaron los documentos, teniendo en cuenta 
que en el momento en que se toman, dichos datos se refieren a varios años atrás. 
Por ejemplo:  
Datos oficiales del padrón municipal: los más recientes son los referentes a 1 de enero de 2006. 
Cuando se trabajaron los datos se referían a 1 de enero de 2005. 
Datos referentes a la actividad económica: los que figuran en el documento se refieren al 2002. 
Hecha la consulta en el IAEST, en la actualidad estos siguen siendo los más recientes. 
Censo de población y vivienda: el último se realizó en el 2001. 
Datos sobre desempleo, en el documento técnico son datos del 2004, los últimos cuando se 
elaboró el documento. En la actualidad se pueden consultar datos más recientes.  
Sobre la incidencia ambiental de las actividades económicas 
(T1) Se considera que se debería profundizar más en este apartado de lo que se hace en el 
documento técnico. 
Se tendrá en cuenta y se incluirán las aportaciones realizadas por los componentes del Foro. 
Sobre el flujo del agua 
(T1) Las encuestas reflejan un porcentaje demasiado optimista en el uso de dispositivos de 
ahorro de agua (un 58%) 
Esta cuestión procedía de la pregunta siguiente: 
¿Qué hábitos relacionados con el medio ambiente practica en su vida diaria? 
La respuesta no se refería exactamente al Uso de dispositivos de ahorro de agua sino a las  
Medidas de ahorro de agua en el hogar (58 %) (cerrar el grifo para lavarse los dientes, 
afeitarse, vigilar que los grifos no goteen, utilizar ducha en vez de baño, dispositivos de ahorro 
en el WC, etc.) 
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(T1) Dudas sobre los criterios para considerar la calidad del agua de boca (apta para el 
consumo / potable / sanitariamente permisible) 
Los datos expuestos en Diagnóstico técnico son los procedentes del programa SINAC (Sistema 
de Información Nacional de Agua de Consumo, establecido por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo para recoger información sobre las Zonas de Abastecimiento y el control de la calidad 
de las aguas de consumo humano. Se han expuesto los datos que son de acceso “libre al 
ciudadano”. Puesto que el apartado “acceso profesional” se encuentra restringido a otros 
destinatarios: ayuntamientos, laboratorios, etc.). No se ha podido disponer de más información 
procedente de otras fuentes. 
 (T1) No hay un análisis del estado de las fuentes y manantiales 

No existe o no se conoce si existe un estudio de este tipo. Los datos que se dispone son los de 
la fuente pública situada en la C/ Barón Eroles y en la fuente pública junto a nave municipal del 
Polígono Paúles (SINAC). 
Se podría proponer de cara al PAL una acción que estudiara/analizara esta cuestión. 
Sobre los residuos 
(T3) Quién y cómo se presta el servicio de recogida de envases fitosanitarios. 
En Monzón tan sólo hay una empresa que presta el servicio de recogida de envases 
fitosanitarios: Transmonzón S.L. Se ha solicitado información sobre los datos de recogida de 
dichos residuos pero hasta el momento no han sido enviados. 
Sobre el flujo de energía 
(T1) Sorprende el elevado consumo de energía por habitante en Monzón; se supone que 
incluye el consumo industrial. 
Así es, el consumo de energía indicado incluye el consumo industrial. Los datos que aparecen 
en el documento sobre consumos se han expuesto más claramente y se han organizado por 
sectores de tal manera que es posible conocer sectorialmente cuales son los que consumen 
más energía. Se ha añadido una nueva tabla en la que se compara el consumo de energía sólo 
por usos domésticos. 
(T1) Sería más adecuado comparar los datos de consumo con otras ciudades industriales 

Sería más adecuado pero no se dispone de esa información puesto que los datos de consumos 
de electricidad se han solicitado directamente a ERZ referentes tan sólo a Monzón. La 
comparación se podrá realizar al analizar la evolución. 
(T1) La instalación de placas solares a menudo es por otros intereses, como la venta a la red 
de la energía producida. Habría que ver si esto es una realidad en Monzón. 
Propuesta de cara al PAL 

Sobre la contaminación atmosférica...  
(T1) Comprobar la incidencia en Monzón de enfermedades respiratorias, comparada con otras 
ciudades de características similares 

Se van a añadir las aportaciones realizadas por miembros del Foro aunque también se recogerá 
la Propuesta de cara al PAL 
(T1) Consultar la red de control de sustancias peligrosas 

Se ha consultado y se han añadido los resultados incluidos en el informe “Red de Control de 
Sustancias Peligrosas. Agua, sedimentos y biota. Año 2005”, del Ministerio de Medio Ambiente y 
la Comisaría de Aguas de la CHE, por la cual se analiza la concentración de Hg y DDT en varios 
puntos de control en sedimentos y en peces. 
(T1) Tener en cuenta la empresa Hidronitro en la problemática de emisiones, en su caso, por la 
emisión de partículas 
Se ha tenido en cuenta como el resto de las empresas. De todas maneras se añadirán las 
propuestas realizadas por miembros del Foro. 
(T2) Dudas sobre el uso adecuado de los filtros en las chimeneas 
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Se añadirán las aportaciones al Diagnóstico realizadas por miembros del foro.  

(T3) Valorar si, actualmente, hay una justificación objetiva de la percepción general de la 
contaminación en Monzón. 
Ligado a lo anterior. Ello viene refrendado por los resultados de las encuestas de percepción, 
los resultados de los trabajos de los escolares, los resultados de los Foros, a ello va unida la 
falta de información sobre los diferentes contaminantes. 
Sobre la contaminación de suelos y la contaminación acústica... 
(T2) Analizar si en Monzón se está dando algún tipo de prácticas con las motos que 
incrementan el impacto, como la realización de carreras. 

Se ha realizado consulta a policía municipal y no se ha detectado ninguna práctica especial 
relacionadas con las motos que incremente el impacto, sino todo lo contrario, sobre todo desde 
la emisión de un bando municipal en la cual queda limitada, salvo que sea necesario, la 
circulación de motocicletas en época estival entre 23,00 y 7,30 h en el casco urbano. 
 

NOTA 1: ENCUESTAS CIUDADANAS 

La encuesta ciudadana es una de las técnicas empleadas para elaborar la Diagnosis 
cualitativa, la cual pretende ser una inmejorable herramienta para conocer la 
percepción de la población local del municipio. 
 
Los objetivos de la Diagnosis cualitativa son: 
- Conocer la percepción y necesidades respecto al medio ambiente local. 
- Corroborar los datos obtenidos en el Diagnóstico técnico. 
- Vincular la realidad local a las conclusiones del Diagnóstico técnico. 
- Aportar nuevas medidas para solucionar problemas “diagnosticados”. 
Completar las acciones que formarán parte del Plan de Acción Local. 
 
Además, mediante esta encuesta ciudadana se pretende percibir cuál es el 
conocimiento que tienen los ciudadanos del medio ambiente local, conocer la 
importancia que tienen para los ciudadanos los distintos aspectos ambientales y 
conocer el interés para participar o colaborar en la mejora del medio ambiente local. 
 
En la elaboración de encuestas del municipio de Monzón se ha tenido en cuenta la 
percepción de la población local, distinguiendo la percepción de los residentes en los 
tres núcleos que forman parte del municipio. 
 
Tal y como se comenta, el objetivo no es tener un conocimiento sectorial, sino conocer 
la percepción general de la población sobre diversos temas.  
No se pretende conocer la visión de determinados temas sectorialmente, puesto que el 
diseño de la encuesta el enfoque, el tamaño de la muestra y el método sería 
completamente diferente 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

UNIVERSO 

Se considera el universo de este estudio la población de ambos sexos con edad 
superior a los quince años residentes en el municipio de Monzón, lo que supone un 
total de 13.857 personas, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Monzón del 
22 de mayo de 2006.  
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para una población finita de 16.285 personas, estableciendo un error muestral de ±5% 
y un margen de confianza del 95,5% y teniendo en cuenta la tabla para la 
determinación de una muestra sacada de una población finita, para márgenes de error 
del uno, dos, tres, cuatro, cinco y diez por cien, en la hipótesis de p = 50% (Arkin y 
Colton, Tables for statisticians), se establece el tamaño de la muestra en 393 
personas residentes en Monzón y con una edad superior a los 15 años. 
 

AFIJACIÓN 

El número de encuestas a realizar en el municipio de Monzón a la población residente, 
se distribuyó proporcionalmente al peso de la población en función del sexo y de tres 
grandes grupos de edad: jóvenes (hombres y mujeres entre 15 y 24 años de edad); 
adultos (hombres y mujeres entre 25 y 64 años de edad) y personas mayores 
(hombres y mujeres con edad igual o superior a los 65 años de edad). 
 

MÉTODO DE MUESTREO 

La selección de los individuos a entrevistar se ha realizado por el método de rutas 
aleatorias. La aplicación de los cuestionarios se ha realizado por entrevista personal en 
cada domicilio. 
 

TRABAJO DE CAMPO 

Las encuestas fueron realizadas entre los días 17 de mayo y 11 de junio de 2006 por 
un equipo compuesto por 4 encuestadoras, 3 de ellas residentes en el municipio. 
Previamente a la realización de las encuestas, las encuestadoras recibieron una sesión 
informativa en la cual se explicaron los siguientes puntos: características de la Agenda 
21, fases de la Agenda 21 de Monzón e implicaciones de su implantación en el 
municipio, así como una explicación pormenorizada de los bloques en que se dividía la 
encuesta y de cada una de las cuestiones que la componen, posibles dudas y una serie 
de directrices para la cumplimentación de una encuesta. Era fundamental que las 
encuestas fueran dirigidas, realizadas y cumplimentadas por el propio encuestador, 
vivienda por vivienda. 
En el caso de la Ciudad de Monzón, se hizo una división del núcleo por zonas y 
a cada encuestador se le asignaron varias de ellas. Las zonas en que se dividió 
el núcleo fueron: Barrio Palomar, Zona Centro, La Jacilla, Barrio San Juan, Barrio 
Santo Domingo, Barrio La Carrasca. En el resto de los núcleos, Conchel y Selgua, 
también se realizaron encuestas, en un número proporcional a la población. 


