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ANEXO V 
 
Índice de funcionalidad: explica el grado de influencia de un municipio sobre el resto del 
territorio a partir de un conjunto de características representativas de funciones de carácter 
supramunicipal que se ejercen desde el mismo, ponderadas según la importancia o alcance de 
las mismas. Las variables utilizadas para el cálculo de este índice, así como la ponderación de 
las mismas están recogidas en el Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (Tomo I 
Memoria, sección 12, páginas 12 y 13).  
 
 
Funcionalidad 
Variable Descripción Fuente Año Peso 
Centralidad administrativa-poblacional 

Capitalidad regional 
Municipio en el que está la sede de la 
capital de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

Estatuto de 
Autonomía de Aragón 2007 100 

Capitalidad provincial Municipios sedes de las capitales 
provinciales 

Real Decreto de 30 
de noviembre de 
1833 

1833 75 

Cabecera 
supracomarcal 

Municipios cuyas capitalidades se 
clasifican como tales en la estructura 
del sistema de asentamientos recogido 
en la Estrategia de Ordenación del 
Territorio de Aragón (EOTA) 

Decreto 202/2014, de 
2 de diciembre de 
2014, por el que se la 
aprueba la EOTA 

2014 50 

Capital comarcal 
administrativa 

Municipios en los que están las sedes 
de las capitales administrativas de las 
comarcas 

Leyes de creación de 
las comarcas  

2000-
2019 25 

Otras capitales 
comarcales 

Municipios en el que están las sedes 
de otras capitales comarcales no 
administrativas que figuran en las 
respectivas leyes de creación de las 
comarcas 

Leyes de creación de 
las comarcas 

2000-
2003 15 

Centralidad judicial 

Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón 

Municipio en el que se ubica el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón 
(Zaragoza) 

Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de 
Demarcación y de 
Planta Judicial 

1988 50 

Audiencias 
Provinciales  

Municipios en los que se ubican las 
Audiencias Provinciales de Aragón 
(Huesca, Teruel y Zaragoza) 

Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de 
Demarcación y de 
Planta Judicial 

1988 25 

Cabeceras de los 
Partidos judiciales 

Municipios en los que se ubican las 
cabeceras de los Partidos Judiciales 

Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de 
Demarcación y de 
Planta Judicial 

1988 15 

Equipamientos sanitarios 

Hospital general 
Municipio en el que se ubican los 
hospitales (agudos) de 500 camas o 
más. 

Sistema de 
Información Atención 
Especializada 

2020 100 

Hospital provincial  
Municipios en los que se ubican los 
hospitales (agudos) entre 200 y 499 
camas. 

Sistema de 
Información Atención 
Especializada 

2020 75 

Hospital comarcal Municipios en los que se ubican los 
hospitales (agudos) con menos de 200 

Sistema de 
Información Atención 2020 50 
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camas.  Especializada 
Centro de 
especialidades o de 
alta resolución 

Municipios en los que se ubican los 
centros médicos de especialidades o 
de alta resolución 

Sistema de 
Información Atención 
Especializada 

2020 25 

Centro de Salud Municipios en los que se ubican los 
centros de salud Salud 2020 15 

Farmacias Municipios en los que existe farmacia Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos 2021 5 

Equipamientos educativos 

Universidad general Municipio en el que se imparten 30 
grados o más de estudios universitarios 

Departamento de 
Investigación y 
Universidades, Unizar 

2020-
21 100 

Universidad (algunas 
facultades) 

Municipios en los que se imparte algún 
grado de estudios  universitarios (< 30) 

Departamento de 
Investigación y 
Universidades, 
Unizar, USJ 

2020-
21 75 

Universidad a 
distancia 

Municipios en los que existe sede de la 
UNED 

Departamento de 
Investigación y 
Universidades, 
IAEST, UNED 

2020-
21 50 

Institutos de 
Enseñanza 
Secundaria con 
Bachiller 

Municipios en los que existe un 
Instituto de Enseñanza Secundaria 
(IES) que imparte bachillerato 

Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

2020-
2021 25 

Institutos de 
Enseñanza 
Secundaria sin 
Bachiller 

Municipios en los que existe un 
Instituto o Sección de Instituto de 
Enseñanza Secundaria (IES) sin 
bachillerato o se imparte el ciclo de  
Educación Secundaria Obligatoria, o al 
menos los tres primeros cursos 
(público o privado) 

Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

2020-
2021 15 

Primer ciclo de la 
ESO 

Municipios en los que se imparte 
primer ciclo de la ESO ( o al menos el 
primer curso) 

Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte 

2020-
2021 5 

Equipamientos sociales 

Centro comarcal de 
servicios sociales  

Municipios en los que se ubican las 
sedes de los centros comarcales de 
servicios sociales 

Departamento de 
Ciudadanía y 
derechos sociales 

2020 25 

Servicios sociales de 
base (otras sedes de 
ámbito 
supramunicipal) 

Municipios en los que se ubican otras 
sedes de los servicios sociales de base 

Departamento de 
Ciudadanía y 
derechos sociales 

2020 5 

Residencias para 
mayores 

Municipios en los que se ubican las 
residencias para mayores 

Departamento de 
Ciudadanía y 
derechos sociales 

2021 15 

Administración ambiental 

Oficinas comarcales 
agroambientales 

Municipios en los que se ubican 
oficinas comarcales agroambientales 

Departamento de 
Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad 

2020 15 

Equipamiento comercial-servicios 

Superficies 
comerciales 

Municipios con superficies útiles de 
venta mayores a 300 m2  

Departamento de 
Economía, Industria y 
Empleo 

2020 15 

Oficinas bancarias 
Municipios en los que se ubican 
oficinas bancarias de las principales 
entidades financieras (Ibercaja, 

Información de las 
distintas páginas web 
de las entidades 

2021 5 
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Bantierra, Banco Santander, BBVA, 
Caixa Bank, Bankia y Banco de 
Sabadell) 

financieras 

Dotación de suelo productivo (polígonos industriales) 

Polígonos industriales 
(más de 1000 ha) 

Municipios donde se ubican polígonos 
industriales con más de 1000 ha de 
superficie total 

Instituto Aragonés de 
Fomento 2020 100 

Polígonos industriales 
(300- 1000 ha) 

Municipios donde se ubican polígonos 
industriales entre 300 y 999 ha de 
superficie total 

Instituto Aragonés de 
Fomento 2020 80 

Polígonos industriales 
(100- 300 ha) 

Municipios donde se ubican polígonos 
industriales entre 100 y 299 ha de 
superficie total 

Instituto Aragonés de 
Fomento 2020 60 

Polígonos industriales 
(50- 100 ha) 

Municipios donde se ubican polígonos 
industriales entre 50 y 99 ha de 
superficie total 

Instituto Aragonés de 
Fomento 2020 40 

Polígonos industriales 
(20-50 ha) 

Municipios donde se ubican polígonos 
industriales entre 20 y 49 ha de 
superficie total 

Instituto Aragonés de 
Fomento 2020 20 

  
 
 


