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CONTEXTO Y 

ANTECEDENTES 
 

 

Las políticas públicas de sostenibilidad local pretenden mejorar la calidad de 

vida de las personas que habitan pueblos y ciudades. Y lo hacen en base a un 

modelo de cohesión social, económica, territorial y de calidad ambiental que 

pone la vida en el centro. 

 

ICLEI-Organización internacional de ciudades y regiones para la sostenibilidad 

despliega y concreta este modelo en la Declaración Vasca, la nueva hoja de 

ruta para lograr ciudades y pueblos más productivos, sostenibles y resilientes 

para un mundo habitable e inclusivo. 

 

La Declaración Vasca se alinea a su vez con referentes internacionales como el 

Acuerdo sobre el Clima de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030, que promueven acciones de transformación urbana y social. 

 

Udalsarea 21, red vasca de municipios hacia la sostenibilidad, fue una de las 

organizaciones impulsoras de la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles, contexto en el que se adoptó la Declaración Vasca. 

 

Udalsarea 21 impulsa desde 2002 el desarrollo de las políticas públicas de 

sostenibilidad local en el País Vasco articuladas principalmente en torno a la 

Agenda Local 21. 

 

La red de municipios establece un marco de trabajo colaborativo entre sus 

miembros y provee de servicios de soporte esenciales para la implantación de 

las políticas de sostenibilidad. Entre estos servicios, destaca el abastecimiento 

de herramientas metodológicas, informáticas y de asesoramiento y asistencia 

técnica para el diseño y la implantación de planes de acción de sostenibilidad y 

para su seguimiento. 

 

En este contexto, el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local de 

Udalsarea 21 se define como un potente instrumento que aporta información 

sobre el estado de municipios y comarcas y ayuda a identificar problemas y 

situaciones a mejorar. Calcular los indicadores periódicamente contribuye a 

evaluar los resultados y la eficacia de las políticas y da soporte para la toma de 

decisiones en la gestión local. 
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Udalsarea 21 diseñó en 2003 su primer Sistema de Indicadores de 

Sostenibilidad Local (SISL) que, junto con la evaluación de la acción realizada, 

permite año tras año llevar a cabo el seguimiento de las Agendas Locales 21 en 

el País Vasco. 

 

La necesidad de adaptar este sistema a los nuevos requerimientos de 

municipios y comarcas y al desarrollo de las políticas de sostenibilidad ha 

llevado a Udalsarea 21 a desplegar la actualización del SISL inicial. Esta 

renovación profundiza en la medición de los aspectos ambientales, sociales y 

económicos e incorpora indicadores de gobernanza para obtener una lectura 

transversal de la sostenibilidad, tanto en la escala local como en la escala 

regional, gracias a la incorporación de los datos y a su análisis e interpretación 

conjunta en el Observatorio de la Sostenibilidad Local de la CAPV. 

 

El nuevo sistema establece un marco de trabajo común para todos los 

municipios de la CAPV en base a un conjunto de indicadores básicos. A su vez, 

presenta suficiente flexibilidad para responder a los requerimientos específicos 

permitiendo diseñar sistemas de indicadores a medida desde una amplia 

batería de indicadores complementarios.  

 

El proceso de cálculo está orientado a la obtención de información de calidad, 

válida y efectiva para la gestión de la sostenibilidad local a diversos niveles. 

 

 

 

Figura 1. Aplicaciones de los indicadores de sostenibilidad local 
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En primer término, el SISL estructura el cálculo de indicadores y facilita el uso 

local de los resultados contribuyendo a la transparencia y a la comunicación 

interna y externa de las principales cifras de la sostenibilidad local y a la toma 

de decisiones. Además permite a los municipios participar en el tak 21, 

sistema de medición de la calidad global de las Agendas Locales de Udalsarea 

21.  

 

En segundo término, que todos los municipios de la CAPV utilicen el mismo 

SISL permite la agregación de los resultados y la extracción de una lectura 

supramunicipal de los mismos. De esta tarea se encarga el Observatorio de la 

Sostenibilidad Local de la CAPV, que concentra los datos generados a nivel 

local y los procesa para elaborar los Informes de Sostenibilidad Local de la 

CAPV y cuantificar la contribución de los municipios y comarcas a las políticas 

de sostenibilidad del País Vasco. 

 

A un tercer nivel, cabe destacar que el diseño del SISL tiene en cuenta otros 

sistemas de indicadores de referencia, de manera que su cálculo permite la 

comparabilidad de resultados de los municipios vascos con municipios de 

otros lugares a nivel europeo y global. 

 

La revisión del sistema de indicadores de sostenibilidad local de Udalsarea 21 

está acompañada por el diseño del aplicativo e-mugi 21, plataforma en 

formato web que sustenta y facilita el cálculo y sus múltiples aplicaciones 

posteriores y que potencia el dinamismo del SISL, ya que permite su 

actualización en continuo.  
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ENFOQUE Y OBJETIVOS 

 

 

 

El diseño del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local 2017 de 

Udalsarea 21 parte de un enfoque basado en la transversalidad, la integración, 

la flexibilidad, la utilidad y la transparencia. 

 

Una serie de líneas directrices fijan su alcance y las relaciones que debe 

establecer con otros sistemas de indicadores. Estas líneas directrices son las 

siguientes: 

 

 Ofrecer una visión global de la evolución de diferentes aspectos de la 

sostenibilidad local. 

 Facilitar el seguimiento de las políticas públicas de sostenibilidad 

vinculando los indicadores a los objetivos, metas y acciones de los planes. 

 Aportar información útil para la toma de decisiones. 

 Definir un sistema ligado a la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Establecer un sistema fiable y coordinado con otros sistemas de 

indicadores. 

 Tener en cuenta la integración entre diferentes sistemas de abajo a arriba y 

de arriba a abajo (de lo local a lo supramunicipal y viceversa). 

 Garantizar la comparabilidad de los indicadores en el tiempo y la 

comparabilidad entre municipios. 

 Definir un sistema sensible a los cambios y perdurable en el tiempo. 

 Escoger indicadores comunicables: tanto a nivel interno (cargos políticos y 

técnicos), como a nivel externo (ciudadanía, agentes implicados, etc.). 

 Garantizar la calidad de las fuentes de información de los datos. 
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A su vez, en la arquitectura de este SISL 2017 se ha plantea en base a los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD LOCAL 2017 

1. Profundizar en los diferentes aspectos de la sostenibilidad: ambientales, 

sociales, económicos. 

2. Incluir y profundizar en los indicadores de gobernanza.  

3. Permitir un equilibrio entre indicadores que aporten una visión global e 

indicadores que faciliten la gestión específica. 

4. Combinar una batería de indicadores básicos comunes a calcular por todas las 

entidades locales y que alimente otros procesos (Observatorio de 

Sostenibilidad de la CAPV, tak 21) y una serie de indicadores complementarios 

que se adecúe a necesidades específicas. 

5. Alinearse con sistemas de indicadores existentes, unificando metodologías de 

cálculo y optimizando recursos. 

6. Dar a conocer nuevas plataformas de información entre las entidades locales. 

7. Concentrar la búsqueda y el tratamiento de la información de sostenibilidad 

local facilitando la respuesta a iniciativas sectoriales (Global Covenant of 

Mayors for Climate and Energy, PAES, etc.).  

8. Permitir el análisis de la contribución local a las políticas de desarrollo 

sostenible supramunicipales 

 

El SISL 2017 de Udalsarea 21 ofrece distintas utilidades y pretende dar 

respuesta a diversos destinatarios, partiendo de la base de una información 

común que pueda ser seleccionada, interpretada y comunicada en función de 

las características específicas de cada caso. Con esta finalidad, se definen tres 

niveles de uso de la información:  

 

NIVEL 1. Municipios y comarcas. 

Aplicaciones: los indicadores de sostenibilidad constituyen una herramienta 

útil para el diseño, desarrollo y revisión de políticas de sostenibilidad local 

como la Agenda Local 21. La cuantificación de variables en los diferentes 

ámbitos de la sostenibilidad facilita información útil para el diagnóstico y 

diseño de acciones y planes y para evaluar su seguimiento. 

Destinatarios: en la esfera interna, el personal político y técnico de las 

entidades locales y, en la esfera externa, la ciudadanía y agentes implicados. 

 

 

 

NIVEL 2. Observatorio de la Sostenibilidad de la CAPV de Udalsarea 21. 
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Aplicaciones: la incorporación de los indicadores locales en el Observatorio 

permite un tratamiento y un análisis conjunto que evidencia la contribución de 

las políticas locales a las estrategias supramunicipales de sostenibilidad. Esta 

lectura puede ser transversal, territorial y también sectorial, profundizando en 

ámbitos concretos. 

Destinatarios: en la esfera de la gestión, administraciones supramunicipales y 

otros sistemas de indicadores de la CAPV, en la esfera externa, la sociedad 

vasca en general en clave de transparencia y comunicación de resultados. 

 

NIVEL 3. Iniciativas estatales e internacionales. 

Aplicaciones: los datos agregados del Observatorio también permiten medir la 

contribución de los municipios vascos a las políticas estatales e internacionales 

de sostenibilidad como el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy y, 

especialmente, la Declaración Vasca, como hoja de ruta para ciudades y 

pueblos europeos, y a los objetivos concretos que persigue para la creación de 

municipios productivos, sostenibles y resilientes para una Europa habitable e 

inclusiva. 

Destinatarios: organizaciones de municipios estatales, europeas y globales, 

gobiernos regionales y estatales. 
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El SISL 2017 de Udalsarea 21 ofrece distintas utilidades y pretende dar 

respuesta a diversos destinatarios, partiendo de la base de una información 

común que pueda ser seleccionada, interpretada y comunicada en función de 

las características específicas de cada caso. Con esta finalidad, se definen tres 

niveles de uso de la información.  

 

NIVEL Aplicaciones Agentes destinatarios 

1. Municipios y 

comarcas 

Los indicadores de sostenibilidad 

constituyen una herramienta útil para el 

diseño, desarrollo y revisión de políticas 

de sostenibilidad local como la Agenda 

Local 21. La cuantificación de variables 

en los diferentes ámbitos de la 

sostenibilidad facilita información útil 

para el diagnóstico y diseño de 

acciones y planes y para evaluar su 

seguimiento. 

En la esfera interna, el 

personal político y técnico 

de las entidades locales y, 

en la esfera externa, la 

ciudadanía y agentes 

implicados. 

2. 

Observatorio 

de la 

Sostenibilidad 

de la CAPV de 

Udalsarea 21 

La incorporación de los indicadores 

locales en el Observatorio permite un 

tratamiento y un análisis conjunto que 

evidencia la contribución de las 

políticas locales a las estrategias 

supramunicipales de sostenibilidad. 

Esta lectura puede ser transversal, 

territorial y también sectorial, 

profundizando en ámbitos concretos. 

En la esfera de la gestión, 

administraciones 

supramunicipales y otros 

sistemas de indicadores 

de la CAPV, en la esfera 

externa, la sociedad vasca 

en general en clave de 

transparencia y 

comunicación de 

resultados 

3. Iniciativas  

estatales e 

internacionales 

Los datos agregados del Observatorio 

también permiten medir la contribución 

de los municipios vascos a las políticas 

estatales e internacionales de 

sostenibilidad como el Global Covenant 

of Mayors for Climate and Energy y, 

especialmente, la Declaración Vasca, 

como hoja de ruta para ciudades y 

pueblos europeos, y a los objetivos 

concretos que persigue para la creación 

de municipios productivos, sostenibles 

y resilientes para una Europa habitable 

e inclusiva. 

Organizaciones de 

municipios estatales, 

europeas y globales, 

gobiernos regionales y 

estatales 
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ELABORACIÓN 

 

 

 

La revisión del sistema de indicadores de sostenibilidad local se produce en un 

contexto en el que Udalsarea 21 se ha consolidado como red de municipios de 

referencia tanto dentro como fuera del País Vasco. Aspectos como la 

generación de lugares de encuentro entre los municipios, la creación conjunta 

de recursos técnicos, la metodología de trabajo en red y la implicación de los 

municipios han propiciado que juegue un papel destacado en vehicular 

espacios de relación entre las entidades locales y diversos organismos 

supramunicipales. 

 

Esto también es así en el ámbito del cálculo de indicadores de sostenibilidad. 

Por un lado, Udalsarea 21 dispone de un SISL con una trayectoria de más de 10 

años que ha aglutinado la obtención de datos de los ayuntamientos y comarcas 

y que se ha plasmado en los programas de seguimiento y en los informes de 

sostenibilidad local del Observatorio. 

 

Por otro lado, organismos supramunicipales con competencias ambientales o 

estadísticas muestran su interés en interactuar con las entidades locales 

potenciando la coherencia y las sinergias entre sistemas de indicadores, con la 

finalidad de incrementar la eficacia de los esfuerzos dedicados y establecer 

espacios de colaboración bidireccionales. 

 

En este marco, el proceso de reflexión sobre el nuevo SISL ha contado con la 

participación de gran diversidad de agentes. 
 

 

Figura 2. Organismos participantes en la revisión del sistema de indicadores 
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SISTEMA DE 

INDICADORES DE 

SOSTENIBILIDAD LOCAL  

 

A continuación, se despliega el Sistema de indicadores de sostenibilidad local 

de Udalsarea 21, con la descripción de cada uno de los indicadores que forman 

parte del mismo. 

 

El SISL se estructura en 24 ámbitos temáticos distribuidos en cuatro bloques: 

aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos y gobernanza. 

Esta ordenación subraya el carácter transversal de las Agendas Locales 21 en el 

País Vasco y su intención de medir y aportar información de muy diversa índole 

para conocer el estado de los municipios. A su vez, es el esquema que sirve 

como hilo conductor de los indicadores presentados en esta Guía. 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
 

Territorio y planeamiento 

Biodiversidad y medio 

natural 

Movilidad y transporte 

Suelos 

Agua 

Energía 

Residuos 

Cambio climático e 

impacto global 

Gestión ambiental de 

organizaciones no 

municipales 

ASPECTOS 

SOCIALES 
 

Salud 

Bienestar e inclusión 

social 

Vivienda 

Cultura 

Euskara 

Educación 

Igualdad 

Demografía 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 
 

Mercado de trabajo 

Desarrollo 

económico 

 

GOBERNANZA 
 

 

Gestión ambiental de 

la administración 

municipal 

Sensibilización y 

comunicación 

Participación 

ciudadana 

Coordinación 

Transparencia 

Figura 3. Ámbitos temáticos en la Agenda Local 21 en la CAPV 

Todos los ámbitos temáticos relacionados en la Figura 3 disponen de 

indicadores para su medición, excepto dos casos: igualdad, cuyos indicadores 

se encuentran en la desagregación por sexo de diversas variables 

cuantificadas, y cultura, medida implícitamente a través de otros valores. 

 

Como se menciona con anterioridad, es un SISL que se fundamenta en el 

establecimiento de una serie de indicadores de cálculo común –una batería de 

50 indicadores básicos- permitiendo a su vez bajar al detalle en temas 

específicos con una oferta de más de 150 indicadores complementarios. A 
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partir de ahí, corresponde a cada entidad local trazar el itinerario que mejor se 

adapte a sus necesidades de gestión y comunicación. 

 

Cada indicador cuenta con una ficha que describe las siguientes características 

básicas:  

 

 Título 

 Ámbito temático 

 Definición 

 Unidades 

 Fuentes de información 

 Metodología de cálculo 

 Tendencia deseada: disminución/mantenimiento/aumento/variable 

 Relación con otros sistemas de indicadores 

 Tipología: básico o complementario 

 

Además, en el anexo se muestran los cuadros de síntesis que recogen el 

listado de indicadores para cada uno de los cuatro bloques indicados, con el 

objetivo de facilitar una consulta global del sistema. 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 
 
 

Los aspectos ambientales agrupan nueve ámbitos temáticos que incluyen la 
esfera territorial y los vectores ambientales. El análisis del territorio y del 
planeamiento da paso al de la biodiversidad y el medio natural y a un apartado 
amplio sobre la movilidad y el transporte. 
 
A continuación, se analiza la calidad ambiental de los suelos y se cuantifica el 
uso de los recursos agua y energía y la generación y la gestión del flujo de los 
residuos. 
 
También en este marco, se incorporan los resultados globales de los 
Inventarios de gases de efecto invernadero y se evalúa la gestión ambiental de 
las organizaciones no municipales. 
 
 

01_01 Suelo artificializado 
Definición 

Porcentaje de suelo artificializado en relación con la superficie total del municipio. 

El suelo artificializado hace referencia a la totalidad de suelo que ha perdido su condición 
de natural. Por tanto, corresponde a suelo urbanizado con usos residenciales, 
industriales, equipamientos o servicios; infraestructuras viales, ambientales, energéticas o 
de otro tipo; o bien actividades de extracción minera y canteras. 

Según la información del suelo de Udalplan, se considera suelo artificializado la suma de 
las siguientes categorías: Urbano residencial (consolidado y no consolidado), Urbano 
actividades económicas (consolidado y no consolidado), Sistemas generales (excepto 
cauces fluviales) y dentro del Suelo No urbanizable las actividades extractivas y los 
núcleos rurales. 

Unidades % 

Fuentes de información Udalplan 

Metodología de cálculo 
(Superficie de suelo artificializado/ Superficie total del 
municipio)*100 

Tendencia deseada Mantenimiento 

Relación con otros sistemas 
Udalplan 

DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Básico 

 

Territorio y 
planeamiento
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01_02 Intensidad de uso del suelo 

Territorio y planeamiento 

Definición 

Número de habitantes por superficie de suelo artificializado. 

Unidades habitantes/ha suelo artificializado 

Fuentes de información 

Udalplan 

Área de Urbanismo del Ayuntamiento 

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
Población total del municipio/ Superficie de suelo 

artificializado 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

01_03 Intensidad de uso del suelo residencial 

Territorio y planeamiento 

Definición 

Número de habitantes en suelo urbano residencial por superficie de suelo urbano 

residencial. 

La población en superficie residencial es la población total menos la población que vive en 

diseminado (suelo no clasificado como residencial, como es el caso de los caseríos o 

pequeños núcleos rurales). El cálculo de la información en superficie no residencial se 

podrá obtener habitualmente a partir de datos de padrón. Si éste no permitiera diferenciar 

la población diseminada y además se estima que es poco significativa (aprox. < 5 %), se 

podrá equiparar la población total con la población en superficie residencial, sin afectar 

de forma relevante el resultado final del indicador. 

Unidades habitantes/ha suelo residencial 

Fuentes de información 

Udalplan 

Área de Urbanismo del Ayuntamiento 

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
Número de habitantes en suelo urbano residencial/ 

Superficie de suelo residencial 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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01_04 Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas 
Territorio y planeamiento 

Definición 

Superficie del municipio ocupada por parques, jardines y zonas verdes públicas por 
habitante. 

Se entiende por superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes aquellas 
extensiones de naturaleza artificial no agrícola, pudiendo ser: 

- Parques urbanos, jardines plazas ajardinadas, zonas verdes o espacios libre para 
peatones y ciclistas (excepto isletas o divisiones verdes de tráfico). 

-Instalaciones deportivas o recreativas al aire libre, accesibles al público en general y 
gratuitas. 

- Parques privados accesibles al público y gratuitos. 

Se trata de la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas dentro del 
suelo urbano calificado como tal en el planeamiento urbanístico del municipio que está 
vigente en la fecha de referencia. 

Unidades m2/habitante 

Fuentes de información AyuntamientoPadrón municipal 

Metodología de cálculo 
Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes 
urbanas/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas 
Udalmap 

ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 

 

 

02_01 Superficie de especial protección respecto  
del total de la superficie del municipio 

Definición 

Porcentaje de superficie protegida con una figura de especial protección respecto del total 
de la superficie del municipio. 

Se considerará la superficie de especial protección recogida en Udalplan. 

Unidades % 

Fuentes de información Udalplan 

Metodología de cálculo 
(Superficie especial protección/ Superficie total del 
municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Básico 

 

Biodiversidad 
y medio natural 
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02_02 Inversión municipal en proyectos de restauración ecológica 

Biodiversidad y medio natural 

Definición 

Sumatorio de las partidas relacionadas con la restauración ecológica ejecutadas en el 

presupuesto municipal o con ayuda de otras administraciones por habitante. 

La acción de la restauración ecológica consiste en rehabilitar aquellos ambientes que se 

encuentran degradados y restablecerlos a sus condiciones naturales originales o, si éstas 

no son posibles, crear otras que sean similares al hábitat afectado y que compense 

aceptablemente los daños causados. 

Para el cálculo del indicador se consideran acciones ejecutadas como: 

- La restauración, mejora o gestión para la conservación de hábitats naturales de interés 

comunitario o regional. 

- Los proyectos de protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre 

protegida a escala comunitaria o regional. 

- La creación y restauración de charcas y pequeños humedales para fauna. 

- La eliminación de especies de flora exótica invasora, que supongan una amenaza 

constatada para la integridad de los ecosistemas autóctonos. 

- Actuaciones que contribuyan a la conectividad ecológica del territorio. 

Unidades €/habitante 

Fuentes de información 

Ayuntamiento 

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 

Euros de las partidas relacionadas con la restauración 

ecológica ejecutadas en el presupuesto municipal/ 

Población total del municipio 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas MAPAMA 

Tipología Complementario 
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02_03 Explotaciones agrícolas ecológicas 

Biodiversidad y medio natural 

Definición 

Número de explotaciones agrícolas ecológicas. 

Se considerarán las explotaciones destinadas a cultivos de cereales grano, forrajes y 

proteaginosos, frutos secos, legumbres grano, patata de consumo, patata de siembra, 

plantas aromáticas, medicinales y/o cosméticas, cultivos industriales, fruticultura, 

horticultura (al aire libre y en invernadero), olivicultura, otros cultivos vegetales, 

producción de semillas y plantas y viticultura siguiendo los criterios de la agricultura 

ecológica. 

Unidades número explotaciones 

Fuentes de información 
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 

(ENEEK) 

Metodología de cálculo Número total de explotaciones agrícolas ecológicas 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

02_04 Superficie agrícola ecológica 

Biodiversidad y medio natural 

Definición 

Superficie agrícola destinada a cultivos ecológicos.  

Se considerará la superficie de cultivos de cereales grano, forrajes y proteaginosos, frutos 

secos, legumbres grano, patata de consumo, patata de siembra, plantas aromáticas, 

medicinales y/o cosméticas, cultivos industriales, fruticultura, horticultura (al aire libre y 

en invernadero), olivicultura, otros cultivos vegetales, producción de semillas y plantas y 

viticultura siguiendo los criterios de la agricultura ecológica. 

Unidades ha 

Fuentes de información 
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 

(ENEEK) 

Metodología de cálculo Superficie total agrícola destinada a cultivos ecológicos 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 

DFB 

MAPAMA 

Tipología Complementario 
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02_05 Explotaciones ganaderas ecológicas 

Biodiversidad y medio natural 

Definición 

Número de explotaciones de ganadería ecológica. 

Se considerarán las explotaciones de producción de animales terrestres domésticos o 

domesticados con métodos de producción sean conformes a las normas establecidas en 

el Reglamento (CE) 834/2007, en todas las etapas de la producción, preparación y 

distribución. 

Unidades número explotaciones 

Fuentes de información 
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 

(ENEEK) 

Metodología de cálculo Número total de explotaciones de ganadería ecológica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 

DFB 

MAPAMA 

Tipología Complementario 

 

02_06 Superficie ganadera ecológica 

Biodiversidad y medio natural 

Definición 

Superficie destinada a ganadería ecológica. 

Como superficie ganadera se tendrá en cuenta la superficie de aprovechamiento de 

pastos y/o praderas. 

Unidades ha 

Fuentes de información 
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 

(ENEEK) 

Metodología de cálculo Superficie total destinada a ganadería ecológica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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03_01 Red de bidegorris o de carril-bici 
Definición 

Longitud de carriles específicos para la circulación de bicicletas urbanos e interurbanos en 
el municipio. 

Se considerará bidegorri o carril bici aquella vía de dominio público construida o 
específicamente acondicionada para la circulación de bicicletas con la señalización 
horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permita el paso seguro de estos 
vehículos : vías para bicicletas y peatones segregadas del trafico motorizado; ocupando la 
calzada, esté segregada del tráfico motorizado mediante marcas viales, bolardos u otros 
elementos de separación; ocupando parte de la calzada, diferenciada, pero no segregada 
y también tramos de coexistencia. 

La longitud de los bidegorris de doble sentido, se contabilizará una sola vez. 

Unidades km/ 10.000 hab 

Fuentes de información 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento  

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Longitud de bidegorri/Población total del 
municipio)*10.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

03_02 Número de viajeros/as que utilizan el autobús urbano 
Movilidad y transporte 

Definición 

Número de viajeros/as que utilizan el autobús urbano. 

Unidades número viajeros 

Fuentes de información 
Ayuntamiento, Compañía que gestiona el transporte 
urbano 

Metodología de cálculo Número de viajeros/as que utilizan el autobús urbano 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

Movilidad y 
transporte 
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03_03 
Parque de plazas de estacionamiento en superficie y súbterraneo 
respecto al parque móvil 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de plazas de estacionamiento existentes en el municipio, respecto al total de 

turismos del municipio. Se considerarán tanto las plazas de aparcamiento público en 

superficie o subterráneas, reguladass (OTA, etc.) o no reguladas. 

Unidades número plazas aparcamiento/total turismos 

Fuentes de información Área de Urbanismo del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de plazas de estacionamiento existentes en el 

municipio/Parque de turismos 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

03_04 Parque de vehículos 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de vehículos con motor matriculados en el municipio por cada 1.000 habitantes. 

Unidades número vehículos/1.000 hab 

Fuentes de información 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Vehículos con motor matriculados en el municipio/ 

Población total del municipio)*1.000 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 
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03_05 Parque de turismos 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de turismos matriculados en el municipio por cada 1.000 habitantes.  

Se consideran turismos aquellos vehículos de cuatro ruedas, destinados al transporte de 

viajeros con capacidad inferior a 9 plazas, incluido el conductor/a. 

Unidades número turismos/1.000 hab 

Fuentes de información 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Turismos matriculados en el municipio/Población total del 

municipio)*1.000 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 

Udalmap 

ISO 37120:2015 

Tipología Básico 

 

03_06 Parque de motocicletas 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de motocicletas matriculadas en el municipio por cada 1.000 habitantes. 

Unidades número motocicletas/ 1.000 hab 

Fuentes de información 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Motocicletas matriculadas en el municipio/Población total 

del municipio)*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 
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03_07 Parque de ciclomotores 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de ciclomotores matriculados en el municipio por cada 1.000 habitantes. 

Unidades número ciclomotores/1.000 hab 

Fuentes de información Dirección General de Tráfico (DGT). Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Ciclomotores matriculados en el municipio/Población total 

del municipio)*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

03_08 Parque de furgonetas 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de furgonetas matriculadas en el municipio por cada 1.000 habitantes. 

Unidades número furgonetas/1.000 hab 

Fuentes de información Dirección General de Tráfico (DGT). Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Furgonetas matriculadas en el municipio/ Población total 

del municipio)*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

03_09 Parque de camiones hasta 3.500 kg 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de camiones hasta 3.500 kg matriculados en el municipio por cada 1.000 

habitantes. 

Unidades número camiones/1.000 hab 

Fuentes de información Dirección General de Tráfico (DGT). Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Camiones de hasta 3500 kg/ Población total del 

municipio)*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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03_10 Parque de camiones de más de 3.500 kg 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de camiones de más de 3.00 kg matriculados en el municipio por cada 1.000 

habitantes. 

Unidades número camiones/1.000 hab 

Fuentes de información Dirección General de Tráfico (DGT), Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Camiones de más de 3500 kg/ Población total del 

municipio)*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

03_11 Parque de autobuses 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de autobuses matriculados en el municipio por cada 1.000 habitantes. 

Unidades número autobuses/1.000 hab 

Fuentes de información Dirección General de Tráfico (DGT), Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Autobuses matriculados en el municipio/Población total 

del municipio)*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

03_12 Parque de vehículos eléctricos 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de vehículos eléctricos matriculados en el municipio por cada 1.000 habitantes. 

Unidades número vehículos eléctricos/1.000 hab 

Fuentes de información Dirección General de Tráfico (DGT), Padrón municipal 

Metodología de cálculo 
(Vehículos eléctricos matriculados en el municipio/ 

Población total del  municipio)*1.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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03_13 Puntos de carga de vehículos eléctricos 

Movilidad y transporte 

Definición 

Número de puntos de uso público de carga de vehículos eléctricos en el municipio por 

cada 1.000 habitantes. 

Unidades número puntos carga/1.000 hab 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo 
(Punto de carga de vehículos eléctricos/ Población total del 

municipio)*1.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

03_14 Escuelas con caminos escolares seguros 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje de escuelas (públicas, concertadas y privadas) que disponen de itinerarios de 

caminos escolares o caminos escolares seguros. 

Se considerará que un centro dispone de un camino escolar seguro cuando cuenta con 

una red de itinerarios  para que el alumnado pueda acceder al centro caminando o en 

bicicleta/patinete en sus trayectos diarios de manera segura (con o sin compañía de una 

persona adulta). 

Unidades % 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

(Número de escuelas con itinerarios de caminos escolares o 

caminos escolares seguros/Número de escuelas del 

municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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03_15 Superficie de uso peatonal 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje de superficie de uso peatonal. Se considera de uso peatonal aquellas calles de 

uso exclusivamente peatonal y las calles compartidas pero con preferencia para peatones 

–prioridad invertida–.  

No se considerará como superficie peatonal la superficie marcada como zonas 30 o de 

menor velocidad. 

Unidades % 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
(Superficie uso peatonal/ Superficie total del 

municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

03_16 Superficie de zonas 30 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje de superficie marcada como zona 30 o de menor velocidad. Se consideran 

zonas 30 o de menor velocidad aquellas calles donde la velocidad máxima de los 

vehículos motorizados está limitada a 30 km/h o a una velocidad menor. 

Unidades % 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
(Superficie de zonas 30 o menor velocidad/ Superficie total 

del municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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03_17 
Motivo del desplazamiento y regularidad durante la semana: viajes 
sistemáticos 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje de viajes sistemáticos. Se considerarán viajes sistemáticos los viajes por 

trabajo, estudios y compras. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de viajes sistemáticos 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Estudio de la movilidad de la CAPV 

Tipología Complementario 

 

03_18 
Motivo del desplazamiento y regularidad durante la semana: viajes no 
sistemáticos 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje de viajes no sistemáticos. Se considerarán viajes no  sistemáticos los viajes por 

ocio, gestiones familiares y personales u otros. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de viajes no sistemáticos 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Estudio de la movilidad de la CAPV 

Tipología Complementario 

 

03_19 Modos de transporte: andando 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje relativo de los desplazamientos realizados a pie. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de desplazamientos realizados a pie 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Estudio de la movilidad de la CAPV 

Tipología Complementario 
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03_20 Modos de transporte: en bicicleta 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje relativo de los desplazamientos realizados en bicicleta. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de desplazamientos realizados en bicicleta 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Estudio de la movilidad de la CAPV 

Tipología Complementario 

 

03_21 Modos de transporte: en automóvil 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje relativo de los desplazamientos realizados en automóvil. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de desplazamientos realizados en automóvil 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 
Alineación con el Plan Director de Movilidad Sostenible de 

Euskadi 2020 

Tipología Complementario 

 

03_22 Modos de transporte: en autobús 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje relativo de los desplazamientos realizados en autobús. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de desplazamientos realizados en autobús 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 
Alineación con el Plan Director de Movilidad Sostenible de 

Euskadi 2020 

Tipología Complementario 
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03_23 Modos de transporte: en tren o metro 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje relativo de los desplazamientos realizados en tren o metro. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo Porcentaje de desplazamientos realizados en tren o metro 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 
Alineación con el Plan Director de Movilidad Sostenible de 

Euskadi 2020 

Tipología Complementario 

 

03_24 Modos de transporte: en modos combinados/ multimodal 

Movilidad y transporte 

Definición 

Porcentaje relativo de los desplazamientos realizados en modos combinados/ multimodal. 

Unidades % 

Fuentes de información OTEUS 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de desplazamientos realizados en modos 

combinados/ multimodal 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 

 

Estudio de la movilidad de la CAPV 

Tipología Complementario 
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04_01 Suelos potencialmente contaminados 
Definición 

Superficie de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 
suelo (según la Ley 4/2015 del Gobierno Vasco) respecto al total de superficie útil del 
municipio. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Inventario de suelos con actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo. Ihobe 

Dato de superficie útil del municipio de Udalplan 

Metodología de cálculo 
(Superficie de suelos con actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo/ Superficie útil del 
municipio)*100 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas DMAPTV-Perfil Ambiental, Udalmap 

Tipología Básico 

 

04_02 Número de expedientes de suelos potencialmente contaminados con 
declaración de la calidad de suelo 

Suelos 

Definición 

Número de expedientes totales de actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo con Declaración de la Calidad del Suelo. 

Unidades número expedientes 

Fuentes de información Registro Administrativo de la calidad del suelo. Ihobe 

Metodología de cálculo 
Número de expedientes totales de actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo con 
Declaración de la Calidad del Suelo 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suelos 
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04_03 
Superficie de suelos potencialmente contaminados con declaración de la 

calidad de suelo 

Suelos 

Definición 

Superficie total con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 

con Declaración de la Calidad del Suelo. 

Se incluyen los suelos con el trámite de Declaración de la Calidad de Suelo suelos 

alterados, suelos no alterados y suelos contaminados finalizado. 

Unidades m² 

Fuentes de información Registro Administrativo de la calidad del suelo. Ihobe 

Metodología de cálculo 

Superficie total con actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo con Declaración 

de la Calidad del Suelo. 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

04_04 Recuperación de suelos potencialmente contaminados 

Suelos 

Definición 

Superficie de suelos potencialmente contaminados recuperados para futuros usos que 

han supuesto una exCAPVación en el emplazamiento y/o recuperación. 

Unidades m² 

Fuentes de información 
Inventario de suelos con actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo. Ihobe 

Metodología de cálculo 

Superficie de suelos potencialmente contaminados 

recuperados para futuros usos que han supuesto una 

excavación en el emplazamiento y/o recuperación 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Complementario 
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05_01 Consumo doméstico de agua  por habitante y día 
Definición 

Consumo doméstico de agua de red per cápita (suministro en baja). 

Unidades litros/hab/día 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 
del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 
Mancomunidades, otros.  

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 
enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Consumo de agua de red para uso 
doméstico*1.000/Población total del municipio)/365 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 
DFB 

ISO 37120:2015 

Tipología Básico 

 

05_02 Consumo total de agua por habitante y día 
Agua 

Definición 

Consumo total de agua de red per cápita (suministro en baja). 

Unidades litros/hab/día 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 
del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 
Mancomunidades, otros. 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 
enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Consumo total de agua de red en baja*1.000/Población 
total del municipio)/365 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 
Udalmap 

ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 

 

Agua
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05_03 Demanda total de agua del municipio (suministro de agua de red en alta) 

Agua 

Definición 

Demanda total de agua de red del municipio (suministro en alta). 

Unidades m³ 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 

del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo Demanda total de agua del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

05_04 Consumo doméstico de agua 

Agua 

Definición 

Porcentaje del consumo de agua de red del sector doméstico (suministro en baja). 

Unidades % 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 

del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo 
(Consumo de agua de red para uso doméstico/Consumo 

total de agua de red en baja)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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05_05 Consumo no doméstico de agua 

Agua 

Definición 

Porcentaje del consumo de agua de red de los sectores no domésticos (suministro en 

baja). Incluye sector servicios, sector industrial, administración municipal, otros 

consumos no domésticos. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 

del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo 
(Consumo de agua de red para uso no doméstico/Consumo 

total de agua de red en baja)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

05_06 Consumo de agua de red de la administración municipal 

Agua 

Definición 

Consumo de agua de red de la administración municipal (edificios municipales, riegos, 

fuentes, baldeos, etc.). 

Unidades m³ 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 

del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo Consumo de agua de red de la administración municipal 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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05_07 
Consumo de agua no de red de la administración municipal (reutilización, 

aprovechamiento de aguas pluviales, captaciones propias, etc.) 

Agua 

Definición 

Consumo de agua no de red de la administración municipal para riegos, baldeos, 

limpieza, etc. 

Se considera agua no de red la que no procede de la red de distribución en baja de agua 

potable. Su origen pueden ser reutilización de aguas depuradas, reutilización de agua de 

piscinas, aprovecahmiento de aguas pluviales, captaciones propias, etc. 

Unidades m³ 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo Consumo de agua no de red de la administración municipal 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

05_08 
Consumos de agua incontrolados (pérdidas de la red en baja y agua no 

facturada) 

Agua 

Definición 

Diferencia entre el volumen de agua distribuida en alta y el volumen de agua 

contabilizada en la distribución en baja respecto al total de agua distribuida en alta.  

Esta diferencia incluye las pérdidas reales de agua por fugas en las instalaciones y el agua 

no facturada por subcontaje de los aparatos de medida, consumos no medidos y 

consumos no controlados y fraudulentos. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de abastecimiento de agua 

del municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo 
Demanda total de agua del municipio en alta - Consumo 

total de agua de red en baja 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Básico 
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05_09 Calificación sanitaria del agua de consumo 

Agua 

Definición 

Calificación sanitaria del agua de consumo. Se consideran dos categorías: (1) El 100% del 

municipio se abastece de agua calificada como satisfactoria; (2) Una o más zonas del 

municipio se abastecen con agua calificada como tolerable o deficiente. 

Calificación proporcionada por la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco. Mide la 

calidad del agua de consumo en función de 3 niveles: 

-Satisfactoria: Agua calificada como potable, al menos, en el 95% de los análisis. 

-Tolerable: Agua calificada como no potable entre el 5 y el 10% de los análisis. 

-Deficiente: Agua calificada como no potable en más del 10% de los análisis. 

-Sin determinar: calificación asignada a aquellos municipios en los que no se ha procedido 

a realizar medición alguna. 

Unidades  

Fuentes de información 
Área de Salud del Gobierno Vasco. Sistema de Información 

de Aguas de Consumo de la CAPV 

Metodología de cálculo Calificación sanitaria del agua de consumo 

Tendencia deseada Alcanzar y mantener la calificación satisfactoria 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 

 

05_10 Calidad de los ríos: estado ecológico. Estación 1 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto 

a sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico para las 

masas de agua superficial natural: Muy bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) 

y malo (5). En el caso de las masas de agua artificiales o muy modificadas se evalúa el 

potencial ecológico y se clasifican en cuatro clases: Máximo o Bueno (2), Moderado (3), 

Deficiente (4) y Malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo Calidad de los ríos: estado ecológico. Estación 1 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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05_11 Calidad de los ríos: estado ecológico. Estación 2 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto 

a sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico para las 

masas de agua superficial natural: Muy bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) 

y malo (5). En el caso de las masas de agua artificiales o muy modificadas se evalúa el 

potencial ecológico y se clasifican en cuatro clases: Máximo o Bueno (2), Moderado (3), 

Deficiente (4) y Malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo Calidad de los ríos: estado ecológico. Estación 2 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

05_12 Calidad de los ríos: estado ecológico. Estación 3 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto 

a sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico para las 

masas de agua superficial natural: Muy bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) 

y malo (5). En el caso de las masas de agua artificiales o muy modificadas se evalúa el 

potencial ecológico y se clasifican en cuatro clases: Máximo o Bueno (2), Moderado (3), 

Deficiente (4) y Malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo Calidad de los ríos: estado ecológico. Estación 3 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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05_13 Calidad de las aguas estuáricas: estado ecológico. Estación 1 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto a 

sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico, en función 

del grado de alteración de la masa de agua respecto a sus condiciones de referencia: Muy 

bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) y malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo Calidad de las aguas estuáricas: estado ecológico. Estación 1 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

05_14 Calidad de las aguas estuáricas: estado ecológico. Estación 2 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto a 

sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico, en función 

del grado de alteración de la masa de agua respecto a sus condiciones de referencia: Muy 

bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) y malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo Calidad de las aguas estuáricas: estado ecológico. Estación 2 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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05_15 Calidad de las aguas de litoral: estado ecológico. Estación 1 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto 

a sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico, en función 

del grado de alteración de la masa de agua respecto a sus condiciones de referencia: Muy 

bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) y malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo Calidad de las aguas de litoral: estado ecológico. Estación 1 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

05_16 Calidad de las aguas de litoral: estado ecológico. Estación 2 

Agua 

Definición 

El estado ecológico de una masa de agua es el grado de alteración que presenta respecto 

a sus condiciones naturales. Es una expresión de la calidad de la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales en 

relación con las condiciones de referencia y se obtiene a partir de una batería de 

indicadores de calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos.  

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece cinco clases de estado ecológico, en función 

del grado de alteración de la masa de agua respecto a sus condiciones de referencia: Muy 

bueno (1), bueno (2), moderado (3), deficiente (4) y malo (5). 

Unidades  

Fuentes de información URA Agencia Vasca del Agua 

Metodología de cálculo 

Calidad de las aguas de litoral: estado ecológico.  

Estación 2 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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05_17 
Viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento que 

disponen de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales 

Agua 

Definición 

Porcentaje de viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento cuyas aguas 

reciben un tratamiento físico, químico y/o biológico en una estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR) o un tratamiento adecuado equivalente antes de ser vertidas al medio. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de saneamiento de agua del 

municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo 
(Número de viviendas conectadas a la red de 

saneamiento/Número total de viviendas)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

05_18 
Viviendas del municipio no conectadas a la red de saneamiento pero que 

disponen de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales 

Agua 

Definición 

Porcentaje de viviendas del municipio no conectadas a la red de saneamiento de aguas 

residuales en baja cuyas aguas residuales reciben un tratamiento adecuado (fosa séptica, 

sistemas con filtro biológico, sistemas de oxidación total, sistemas naturales de 

tratamiento, etc.). 

Unidades % 

Fuentes de información 

Operadores locales del servicio de saneamiento de agua del 

municipio: Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Metodología de cálculo 

(Número de viviendas no conectadas a la red de 

saneamiento pero con un tratamiento adecuado/Número 

total de viviendas)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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06_01 Consumo doméstico de energía eléctrica 
por habitante y año 

Definición 

Consumo doméstico de energía eléctrica por habitante. 

Unidades kWh/hab/año 

Fuentes de información 

Compañía distribuidora de electricidad 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 
enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Consumo doméstico de energía eléctrica/Población total 
del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 

Udalmap 

DFB 

ISO 37120:2015 

Tipología Básico 

 

06_02 Consumo de energía eléctrica total por habitante y año 
Energía 

Definición 

Consumo de energía eléctrica total por habitante. 

Unidades kWh/hab/año 

Fuentes de información 

Compañía distribuidora de electricidad 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 
enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Consumo total de energía eléctrica/Población total del 
municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Energía 
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06_03 Consumo energético total del municipio 

Energía 

Definición 

Consumo energético final del municipio. Incluye el consumo final de energía eléctrica, gas 

natural, GLP, gasóleo C, gasóleo A, gasolina y biocarburantes. 

Unidades kWh 

Fuentes de información 

Compañías distribuidoras de electricidad y gas natural y 

EVE (estimación de datos a partir de la población y los 

consumos energéticos por Territorio Histórico) 

Metodología de cálculo Consumo energético total del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

06_04 Consumo de energía del sector doméstico 

Energía 

Definición 

Porcentaje del consumo energético final del sector doméstico. Incluye el consumo final de 

energía eléctrica, gas natural, GLP y gasóleo C. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Compañías distribuidoras de electricidad y gas natural y 

EVE (estimación de datos a partir de la población y los 

consumos energéticos por Territorio Histórico) 

Metodología de cálculo 

Consumo doméstico de energía eléctrica+Consumo 

doméstico de gas natural+Consumo doméstico de 

gasóleo+Consumo doméstico de GLP 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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06_05 Consumo de energía del sector servicios 

Energía 

Definición 

Porcentaje del consumo energético final del sector servicios (incluye con consumo de la 

administración local). Incluye el consumo final de energía eléctrica, gas natural, GLP y 

gasóleo C. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Compañías distribuidoras de electricidad y gas natural y 

EVE (estimación de datos a partir de la población y los 

consumos energéticos por Territorio Histórico) 

Metodología de cálculo 

Consumo de energía eléctrica del sector servicios+ 

+Consumo de gas natural del sector servicios+Consumo de 

gasóleo del sector servicios+Consumo de GLP del sector 

servicios 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

06_06 Consumo de energía del sector industrial 

Energía 

Definición 

Porcentaje del consumo energético final del sector industrial. Incluye el consumo final de 

energía eléctrica, gas natural, GLP y gasóleo C. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Compañías distribuidoras de electricidad y gas natural y 

EVE (estimación de datos a partir de la población y los 

consumos energéticos por Territorio Histórico) 

Metodología de cálculo 

Consumo de energía eléctrica del sector industrial+ 

+Consumo de gas natural del sector industrial+Consumo 

de gasóleo del sector industrial+Consumo de GLP del 

sector industrial 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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06_07 Consumo de energía del sector transportes 

Energía 

Definición 

Porcentaje del consumo energético final del sector transportes. Incluye el consumo final 

de gasóleo A y gasolina. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Compañías distribuidoras de electricidad y gas natural y 

EVE (estimación de datos a partir de la población y los 

consumos energéticos por Territorio Histórico) 

Metodología de cálculo 

Consumo de gasóleo del sector transportes+Consumo de 

gasolina del sector transportes+Consumo de 

biocarburantes del sector transportes 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

06_08 Consumo energético total de la administración local 

Energía 

Definición 

Consumo energético final de la administración local. Incluye el consumo final de energía 

eléctrica, gas natural, GLP, gasóleo C, gasóleo A, gasolina y biocarburantes en los 

edificios municipales, el alumbrado público y el de la flota municipal. 

Unidades kWh 

Fuentes de información Compañías comercializadoras de energía 

Metodología de cálculo Consumo energético total de la administración local 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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06_09 Consumo energético en los edificios y equipamientos municipales 

Energía 

Definición 

Consumo energético final en los edificios municipales. Incluye el consumo final de 

energía eléctrica, gas natural, GLP, gasóleo C, propano y butano. 

Unidades kWh/hab/año 

Fuentes de información Compañías comercializadoras de energía 

Metodología de cálculo 

(Consumo energético final en los edificios municipales: 

electricidad+gas 

natural+fuelóleo+gasóleo+butano+propano+biomasa)/Población 

total del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros 

sistemas 

-- 

Tipología Complementario 

 

06_10 Consumo energético en alumbrado público 

Energía 

Definición 

Consumo energético en el alumbrado público. Incluye el propio alumbrado de calles, la 

iluminación de túneles, los semáforos, etc. 

Unidades kWh/hab/año 

Fuentes de información 

Compañías comercializadoras de electricidad 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Consumo energético en alumbrado público/Población total 

del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía de indicadores de sostenibilidad local del País Vasco 47 

06_11 Consumo energético de la flota municipal 

Energía 

Definición 

Consumo energético de la flota municipal por habitante y año. Incluye la flota bajo control 

operacional del ayuntamiento. (Ejemplo: vehículos de la policía local, de los servicios 

técnicos, del transporte urbano, etc. ). No incluye la flota de servicios subcontratados por 

el ayuntamiento si no están bajo su control operacional (Ejemplo: recogida de residuos, 

limpieza viaria, limpieza de alcantarillado siempre que sean servicios subcontratados). 

Unidades kWh/hab/año 

Fuentes de información 

Compañías comercializadoras de energía 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

(Consumo energético final de la flota municipal: 

gasóleo+gasolina+biodiésel+bioetanol+electricidad)/Población 

total del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros 

sistemas 

-- 

Tipología Complementario 

 

06_12 Producción de energías renovables 

Energía 

Definición 

Producción estimada total de energías renovables en el municipio. 

Unidades kWh/hab/año 

Fuentes de información 
EVE  Datos de población procedentes del padrón municipal 

(1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Producción de energías renovables/Población total del 

municipio 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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06_13 Producción de energía eólica 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía eólica con aerogeneradores de una potencia mayor de 

100 kW en el municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía eólica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 

 

06_14 Producción de energía minieólica 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía eólica con aerogeneradores de una potencia menor de 

100 kW  en el municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía minieólica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

06_15 Producción de energía solar fotovoltaica 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía solar fotovoltaica en el municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía solar fotovoltaica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 
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06_16 Producción de energía solar térmica 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía solar térmica en el municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía solar térmica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 

 

06_17 Producción de energía minihidráulica 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía minihidráulica en el municipio con plantas hidráulicas 

con una potencia inferior a 10 MW. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía minihidráulica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 

 

06_18 Producción de energía de biomasa 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía de biomasa en el municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía de biomasa 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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06_19 Producción de energía geotérmica 

Energía 

Definición 

Producción estimada de energía geotérmica en el municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de energía geotérmica 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

06_20 Producción de biogás 

Energía 

Definición 

Producción estimada de biogás plantas de valorización de biogás de vertedero en el 

municipio. 

Unidades kWh 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo Producción de biogás 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

06_21 Eficiencia energética en las viviendas y edificios 

Energía 

Definición 

Desde el 1 de junio de 2013 es obligatorio para toda vivienda o local que se vaya a 

alquilar o a vender tener el Certificado Energético (Real Decreto 235/2013), tanto si es de 

nueva construcción como si es ya existente. Este Certificado califica las edificaciones 

según su eficiencia energética en una escala de 7 categorías (A, B, C, D, E, F y G) en la que 

la categoría A es la más eficiente. El indicador cuantifica el número de viviendas/edificios 

con certificados de eficiencia energética de calificación A, B o C respecto al total de 

viviendas/edificios con certificados de eficiencia energética. 

Unidades % 

Fuentes de información EVE 

Metodología de cálculo 

Viviendas/edificios con certificados de eficiencia energética 

de calificación A, B o C/Viviendas/edificios con certificados 

de eficiencia energética*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_01 Generación total de residuos domésticos y comerciales 
Definición 

Generación total de residuos domésticos y comerciales.Incluye los flujos de "residuos 
domésticos y residuos comerciales" (ver definición en la Ley  22/2011). Estos flujos de 
residuos se pueden asimilar a lo que anteriormente se llamaban "residuos urbanos o 
municipales" (según la Ley 10/1998).Incluye los residuos recogidos en la recogida 
domiciliaria, puntos móviles, puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales. 
No se incluyen los biorresiduos tratados mediante autocompostaje o compostaje 
comunitario por considerarse actividades de prevención de residuos (Instrucción Nº 
1/2015, de 19 de octubre de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente). 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 
municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 
estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 
habitantes. 

Unidades t 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 
Garbiker, DFG/GHK.Datos de población procedentes del 
padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo Generación total de residuos domésticos y comerciales 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

 

 
Residuos 
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07_02 Generación de residuos domésticos y comerciales por habitante 

Residuos 

Definición 

Generación de residuos domésticos y comerciales por habitante y día.Incluye los flujos de 

"residuos domésticos y residuos comerciales" (ver definición en la Ley  22/2011). Estos 

flujos de residuos se pueden asimilar a lo que anteriormente se llamaban "residuos 

urbanos o municipales" según la Ley 10/1998). 

Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, puntos móviles, puntos limpios 

rurales, garbigunes y polígonos industriales. No se incluyen los biorresiduos tratados 

mediante autocompostaje o compostaje comunitario. 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/día 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Generación total de residuos domésticos y 

comerciales/Población total del municipio/365 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 Udalmap DFB DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Básico 
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07_03 Tasa de recogida selectiva de los residuos domésticos y comerciales 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de residuos domésticos y comerciales que se recogen selectivamente. 

Incluye los flujos de "residuos domésticos y residuos comerciales" (ver definición en la Ley  

22/2011). Estos flujos de residuos se pueden asimilar a lo que anteriormente se llamaban 

"residuos urbanos o municipales" según la Ley 10/1998). 

Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, puntos móviles, puntos limpios 

rurales, garbigunes y polígonos industriales. No se incluyen los biorresiduos tratados 

mediante autocompostaje o compostaje comunitario. 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

(Recogida selectiva de residuos domésticos y 

comerciales/Generación total de residuos domésticos y 

comerciales)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Básico 
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07_04 Recogida de biorresiduos de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de biorresiduos de origen doméstico y comercial recogidos selectivamente por 

habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, garbigunes, 

polígonos industriales, etc. No se incluyen los biorresiduos tratados mediante 

autocompostaje o compostaje comunitario. 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, polígonos industriales, etc.), se hará una estimación de la parte 

correspondiente a cada municipio en base a su número de habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de biorresiduos de origen doméstico y comercial 

recogida selectivamente/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

07_05 
Recogida de residuos alimenticios y de cocinas de origen doméstico o 

comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuos alimenticios y de cocinas de origen doméstico y comercial recogidos 

selectivamente por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, 

polígonos industriales, etc. No se incluyen los biorresiduos tratados mediante 

autocompostaje o compostaje comunitario. 

En el caso de los sistemas de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios, se hará una estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base 

a su número de habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos alimenticios y de cocinas de origen 

doméstico y comercial recogida selectivamente/ Población 

total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_06 
Recogida de residuos de poda y jardinería de origen doméstico o 

comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuos de poda y jardinería de origen doméstico y comercial recogidos 

selectivamente por habitante. 

Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, garbigunes, etc. No se incluyen 

los biorresiduos tratados mediante autocompostaje o compostaje comunitario. 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, etc.), se hará una estimación de la parte correspondiente a cada 

municipio en base a su número de habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos de poda y jardinería de origen 

doméstico y comercial recogida selectivamente/ Población 

total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_07 Recogida selectiva de vidrio de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuos de vidrio de origen doméstico o comercial recogidos selectivamente 

por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, puntos móviles, 

puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales.   

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK.Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos de vidrio de origen doméstico o 

comercial recogida selectivamente/ Población total del 

municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 
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07_08 Recogida selectiva de papel y cartón de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuos de papel y cartón de origen doméstico o comercial recogidos 

selectivamente por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, 

puntos móviles, puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales.   

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK.Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos de papel y cartón de origen 

doméstico o comercial recogida selectivamente/ Población 

total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 

 

07_09 Recogida de envases ligeros de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuos de envases ligeros de origen doméstico o comercial recogidos 

selectivamente por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, 

puntos móviles, puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales.   

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK.Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos de envases ligeros de origen 

doméstico o comercial recogida selectivamente/ Población 

total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 
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07_10 Recogida de voluminosos de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuos voluminosos de origen doméstico o comercial recogidos a pie de 

calle, en garbigunes, puntos verdes, etc. por habitante. No se incluyen los RAEE. 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos voluminosos de origen doméstico o 

comercial recogida selectivamente/ Población total del 

municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_11 
Recogida selectiva de pilas, baterías y acumuladores de origen 

doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de pilas, baterías y acumuladores de origen doméstico y comercial recogidas 

selectivamente por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, 

puntos móviles, puntos limpios rurales y garbigunes. 

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, etc.), se hará una estimación de la parte 

correspondiente a cada municipio en base a su número de habitantes. 

No incluye los residuos retirados en los puntos de venta porque el dato no está disponible 

a nivel municipal. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de pilas de origen doméstico y comercial recogida 

selectivamente/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_12 
Recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de RAEE de origen doméstico y comercial recogidos selectivamente por 

habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, puntos móviles, 

puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales.  En el caso de los centros de 

recogida de residuos que puedan dar servicio a varios municipios (garbigunes, puntos 

limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una estimación de la parte correspondiente 

a cada municipio en base a su número de habitantes. 

No incluye los residuos retirados en los puntos de venta porque el dato no está disponible 

a nivel municipal. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de RAEE de origen doméstico y comercial 

recogida selectivamente/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_13 
Recogida selectiva de residuos de construcción y demolición (RCD) de 

origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de RCD de origen doméstico y comercial que se recogen selectivamente por 

habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, puntos móviles, 

puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales. En el caso de los centros de 

recogida de residuos que puedan dar servicio a varios municipios (garbigunes, puntos 

limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una estimación de la parte correspondiente 

a cada municipio en base a su número de habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK. Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de RCD de origen doméstico y comercial recogida 

selectivamente/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_14 
Recogida selectiva de residuos de aceite vegetal de uso doméstico o 

comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de aceite vegetal usado de origen doméstico y comercial que se recoge 

selectivamente por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, 

puntos móviles, puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales.  

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK.Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de aceite usado de origen doméstico y comercial 

recogida selectivamente/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_15 Recogida selectiva de residuo textil de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad de residuo textil de origen doméstico y comercial que se recoge selectivamente 

por habitante. Incluye los residuos recogidos en la recogida domiciliaria, puntos móviles, 

puntos limpios rurales, garbigunes y polígonos industriales.  

En el caso de los centros de recogida de residuos que puedan dar servicio a varios 

municipios (garbigunes, puntos limpios, polígonos industriales, etc.), se hará una 

estimación de la parte correspondiente a cada municipio en base a su número de 

habitantes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, DFB, 

Garbiker, DFG/GHK.Datos de población procedentes del 

padrón municipal (1 de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de residuo téxtil de origen doméstico y comercial 

recogida selectivamente/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_16 
Número de instalaciones de compostaje comunitario existentes en el 

municipio 

Residuos 

Definición 

Número de instalaciones de compostaje comunitario existentes en el municipio. Se 

considerará como instalación cada punto de compostaje comunitario: casetas, conjunto 

de compostadores u otras modalidades en las que participen más de una familia. 

Unidades número instalaciones 

Fuentes de información 
Ayuntamiento o entidad supramunicipal de gestión de 

residuos 

Metodología de cálculo 
Número de instalaciones de compostaje comunitario 

existentes en el municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_17 Participación en autocompostaje y compostaje comunitario 

Residuos 

Definición 

Número de usuarios/as que se han dado de alta en los registros de autocompostaje y/o 

compostaje comunitario en los ayuntamientos, mancomunidades, cuadrillas, etc. Se 

entiende por usuario/a las unidades de convivencia, colegios, residencias, etc. que se han 

dado de alta independientemente del número de personas que compongan estas 

unidades. 

Unidades número usuarios/as 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, 

DFB, DFG/GHK 

Metodología de cálculo 
Número de usuarios/as que se han dado de alta en los 

registros de autocompostaje y/o compostaje comunitario 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_18 
Residuos tratados en las instalaciones de compostaje comunitario del 

municipio 

Residuos 

Definición 

Cantidad en peso de residuos orgánicos de origen doméstico tratados en las instalaciones 

de compostaje comunitario existentes en el municipio. No se contabilizará el 

estructurante aportado a los compostodores. 

Unidades t 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, 

DFB, DFG/GHK 

Metodología de cálculo 

Cantidad en peso de residuos orgánicos de origen 

doméstico tratados en las instalaciones de compostaje 

comunitario 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_19 
Compost obtenido de las instalaciones de compostaje comunitario del 

municipio. 

Residuos 

Definición 

Cantidad en peso de compost obtenido de los compostadores comunitarios. 

Unidades t 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, 

DFB, DFG/GHK 

Metodología de cálculo 
Cantidad en peso de compost obtenido de los 

compostadores comunitarios 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_20 Reutilización de residuos de origen doméstico o comercial 

Residuos 

Definición 

Cantidad en peso de residuos de origen doméstico y comercial que se recogen para su 

posterior reutilización. 

Incluye los residuos recogidos en los contenedores específicos de reutilización de 

Koopera o en puntos de recogida equivalentes. 

Unidades kg/hab/año 

Fuentes de información 

Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, DFA, 

DFB, Garbiker, DFG/GHK, Koopera. 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
Cantidad de residuo de origen doméstico y comercial 

reutilizado/ Población total del municipio 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_21 
Utilización de los garbigunes fijos y móviles, puntos verdes móviles y 

puntos de recogida rural 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de residuos recogidos en el garbigune fijo o móvil, el punto verde móvil o el 

punto de recogida rural respecto al total de residuos domésticos y comerciales generados 

en el municipio. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, 

Garbiker, Diputaciones Forales 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos recogidos en el garbigune fijo o 

móvil, el punto verde móvil o el punto de recogida 

rural/Generación total de residuos domésticos y 

comerciales*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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07_22 
Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: tratamiento mecánico 

biológico (TMB) 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de los residuos de origen doméstico o comercial recogidos en masa que se 

tratan en planta de tratamiento mecánico y biológico respecto al total de residuos de 

origen doméstico o comercial recogidos. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, 

Diputaciones Forales, Garbiker 

Metodología de cálculo 

(Cantidad en peso de residuos domésticos u comerciales 

destinados a TMB/Cantidad total en peso de residuos 

domésticos y comerciales)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_23 
Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: incineración con 

valorización energética 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de los residuos de origen doméstico o comercial recogidos en masa que se 

incineran respecto al total de residuos de origen doméstico o comercial recogidos. Sólo se 

tiene en cuenta la recogida en masa, no los impropios que se generan tras las 

operaciones de reciclado de las fracciones recogidas selectivamente. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, 

Diputaciones Forales, Garbiker 

Metodología de cálculo 

(Cantidad en peso de residuos domésticos u comerciales 

destinados a incineradora/Cantidad total en peso de 

residuos domésticos y comerciales)*100 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 
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07_24 
Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: depósito en 

vertedero 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de residuos de origen doméstico o comercial recogidos en masa que se 

depositan en vertedero respecto al total de residuos de origen doméstico o comercial 

recogidos. Sólo se tiene en cuenta la recogida en masa, no los impropios que se generan 

tras las operaciones de reciclado de las fracciones recogidas selectivamente. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, Cuadrillas, 

Diputaciones Forales, Garbiker 

Metodología de cálculo 

(Cantidad en peso de residuos domésticos u comerciales 

destinados a vertedero/Cantidad total en peso de residuos 

domésticos y comerciales)*100 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 

ISO 37120:2015 

DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Complementario 

 

07_25 Generación de residuos industriales 

Residuos 

Definición 

Residuos industriales peligrosos y no peligrosos generados. 

Unidades t 

Fuentes de información Inventarios de residuos peligrosos y no peligrosos. Ihobe 

Metodología de cálculo 
Cantidad de residuos industriales peligrosos y no 

peligrosos generados 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Complementario 
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07_26 Porcentaje de residuos industriales peligrosos 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de residuos industriales peligrosos respecto al total de residuos industriales 

producidos. 

Unidades % 

Fuentes de información Inventarios de residuos peligrosos y no peligrosos. Ihobe 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos industriales peligrosos/Cantidad de 

residuos industriales peligrosos y no peligrosos *100 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

07_27 Tratamiento de los residuos industriales 

Residuos 

Definición 

Porcentaje de residuos industriales valorizados respecto al total de residuos industriales 

producidos. 

Unidades % 

Fuentes de información Inventarios de residuos peligrosos y no peligrosos. Ihobe 

Metodología de cálculo 

Cantidad de residuos industriales valorizados/Cantidad de 

residuos industriales peligrosos y no peligrosos *100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Complementario 

 

07_28 Generación de RCD 

Residuos 

Definición 

RCD peligrosos y no peligrosos generados cuyo origen sean las obras mayores. 

Unidades t 

Fuentes de información Inventarios de RCD. Ihobe. 

Metodología de cálculo 
Cantidad de RCD peligrosos y no peligrosos generados 

cuyo origen sean las obras mayores 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 
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Tipología Complementario 

08_01 
Emisiones de gases de efecto invernadero del 
municipio por habitante y año  
(sin industria y sin sector primario) 

Definición 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del municipio (sin industria ni sector 
primario). Incluye las emisiones procedentes del sector transporte, del sector residencial, 
del sector servicios y de la recogida y el tratamiento de residuos. 

Unidades t CO
2
e/hab/año 

Fuentes de información Inventario de gases de efecto invernadero del municipio 

Metodología de cálculo 
Emisiones de gases de efecto invernadero del municipio 
(sin industria y sin sector primario)/Población total del 
municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Básico 

 

08_02 Emisiones de gases de efecto invernadero del Ayuntamiento por 
habitante y año 

Cambio climático e impacto global 

Definición 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del Ayuntamiento. 

Unidades t CO
2
e/hab/año 

Fuentes de información 
Inventario de gases de efecto invernadero del 
Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Emisiones de gases de efecto invernadero del 
Ayuntamiento/Población total del municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio 
climático

e impacto  global 
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08_03 
Emisiones de gases de efecto invernadero del municipio (sin industria y 

sin sector primario) 

Cambio climático e impacto global 

Definición 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del municipio (sin industria ni sector 

primario). Incluye las emisiones procedentes del sector transporte, del sector residencial, 

del sector servicios y de la recogida y el tratamiento de residuos. 

Unidades t CO
2

e 

Fuentes de información Inventario de gases de efecto invernadero del municipio 

Metodología de cálculo 
Emisiones de gases de efecto invernadero del municipio 

(sin industria y sin sector primario) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas DFB 

Tipología Complementario 

 

08_04 Emisiones de gases de efecto invernadero del Ayuntamiento 

Cambio climático e impacto global 

Definición 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del Ayuntamiento. 

Unidades t CO
2

e 

Fuentes de información 
Inventario de gases de efecto invernadero del 

Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Emisiones de gases de efecto invernadero del 

Ayuntamiento 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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09_01 

Grado de implantación de instrumentos 
de gestión medioambiental  
(en empresas privadas, administración pública supramunicipal y otras 
organizaciones y entidades  no municipales) 

Definición 

Número de certificados ambientales en empresas privadas, instituciones públicas y otras 
organizaciones no gestionadas por el Ayuntamiento:  

- Sistemas de gestión ambiental: EMAS, Ekoscan. 

- Sistemas de gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo, Ecodiseño: ISO 
14006, UNE 150.301. 

Se requiere que todos los sistemas estén certificados por el organismo competente y/o 
por una entidad acreditada. 

Unidades número certificados 

Fuentes de información Ihobe 

Metodología de cálculo 
Número de certificados ambientales en empresas privadas, 
instituciones públicas y otras organizaciones no 
gestionadas por el Ayuntamiento 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 
Udalmap 

DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Complementario 

 

 

 

Gestión 
ambiental de 

organizaciones 
no municipales 
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ASPECTOS 
SOCIALES 

 
 

 
Ocho ámbitos temáticos se engloban dentro de los aspectos sociales de la 
Agenda Local 21. Se abordan elementos habituales como el bienestar y la 
inclusión social y la vivienda. Se profundiza en la educación, la cultura y el uso 
del euskara mediante indicadores descriptivos de la población.  
 
La igualdad de género se encuentra representada en muchos otros ámbitos 
temáticos al desagregar, siempre que es posible, los indicadores por sexo para 
identificar así con mayor facilidad las diferencias significativas. 
 
El ámbito de la salud presenta novedades importantes al incorporar 
indicadores de calidad ambiental – contaminación atmosférica, ruido y 
contaminación electromagnética- cuya incidencia principal es la alteración de la 
salud de las personas. 
 
Finalmente, se incluye un conjunto de indicadores demográficos que aportarán 
información sobre la evolución de las poblaciones. 
 

10_01 Índice de Calidad del Aire 
Definición 

Porcentaje de días anuales con calidad del aire "muy buena" o "buena" o "mejorable". 

Unidades % 

Fuentes de información 

Opción 1: Web de Open data Euskadi 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación 
pueden calcular el dato a partir de la información 
disponible en la página web del servicio.  

A partir del año 2017, estos datos estarán también 
disponibles para los muni 

Metodología de cálculo 
Número de días en que se registra una calidad del aire 
"muy buena" o "buena" o "mejorable"/365*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 
Udalmap 

DFB 

Tipología Básico 

 

 
Salud 
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10_02 Calidad del aire urbano 

Salud 

Definición 

Porcentaje de días anuales con calidad del aire "muy buena" o "buena". 

Unidades % 

Fuentes de información 

Opción 1: Web de Open data Euskadi 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación 

pueden calcular el dato a partir de la información 

disponible en la página web del servicio.  

A partir del año 2017, estos datos estarán también 

disponibles para los muni 

Metodología de cálculo 
Número de días en que se registra una calidad del aire 

"muy buena" o "buena"/365*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

10_03 Concentración de partículas en suspensión (PM10) 

Salud 

Definición 

Valor promedio anual de la concentración de partículas en suspensión (PM10) calculada 

como la masa total de partículas recogidas en el rango de tamaño de PM10 dividida por 

el volumen de aire muestreado. 

Unidades mg/m
3

 

Fuentes de información 

Opción 1: Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda (Área AIRE) del Gobierno Vasco. Los informes 

anuales se publican en el segundo trimestre de cada año. 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación pued 

Metodología de cálculo Concentración de partículas en suspensión (PM10) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 
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10_04 Concentración de partículas finas en suspensión (PM2,5) 

Salud 

Definición 

Valor promedio anual de la concentración de partículas finas en suspensión (PM2,5) 

calculada como la masa total de partículas recogidas de 2,5 micras o menos de diámetro 

dividida por el volumen de aire muestreado. 

Unidades mg/m
3

 

Fuentes de información 

Opción 1: Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda (Área AIRE) del Gobierno Vasco. Los informes 

anuales se publican en el segundo trimestre de cada año. 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación pued 

Metodología de cálculo Concentración de partículas finas en suspensión (PM2,5) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 

 

10_05 Concentración de NO2 (dióxido de nitrógeno) 

Salud 

Definición 

Valor promedio anual de la concentración de NO2. 

Unidades mg/m
3

 

Fuentes de información 

Opción 1: Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda (Área AIRE) del Gobierno Vasco. Los informes 

anuales se publican en el segundo trimestre de cada año. 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación pued 

Metodología de cálculo Concentración de NO
2

 (dióxido de nitrógeno) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 
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10_06 Número de veces que se supera el valor objetivo para las PM10 

Salud 

Definición 

Número de veces que se supera el valor límite diario para la protección de la salud para 

las PM10. 

Unidades número veces 

Fuentes de información 

Opción 1: Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda (Área AIRE) del Gobierno Vasco. Los informes 

anuales se publican en el segundo trimestre de cada año. 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación pued 

Metodología de cálculo 
Número de veces que se supera el valor objetivo para las 

PM10 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

10_07 Número de veces que se supera el valor objetivo para el dióxido de 

nitrógeno (NO2) 

Salud 

Definición 

Número de veces que se supera el valor límite horario para la protección de la salud para 

el dióxido de nitrógeno (NO2). 

Unidades número veces 

Fuentes de información 

Opción 1: Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda (Área AIRE) del Gobierno Vasco. Los informes 

anuales se publican en el segundo trimestre de cada año. 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación pued 

Metodología de cálculo 
Número de veces que se supera el valor objetivo para el 

dióxido de nitrógeno (NO
2

) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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10_08 Número de veces que se supera el valor objetivo para la protección 

humana en ozono 

Salud 

Definición 

Número de veces que se supera el valor objetivo para la protección humana en ozono. 

Máxima diaria de las medias móviles octohorarias. 

Unidades número veces 

Fuentes de información 

Opción 1: Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda (Área AIRE) del Gobierno Vasco. Los informes 

anuales se publican en el segundo trimestre de cada año. 

Opción 2: Los municipios que disponen de estación pued 

Metodología de cálculo 
Número de veces que se supera el valor objetivo para la 

protección humana en ozono 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 

 

10_09 Ruido ambiental general 

Salud 

Definición 

Porcentaje de población del municipio expuesta al ruido ambiental Lden superior a 55 

dBA. 

Índice de ruido asociado a la molestia global. Representa un valor medio de los tres 

periodos día/tarde/noche dando mayor importancia a los niveles de tarde y de noche por 

ser periodos más sensibles a los niveles de ruido. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Mapas de ruido municipales (obligatorios para municipios 

de más de 10.000 habitantes 

Metodología de cálculo Ruido ambiental general 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 
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10_10 Ruido ambiental nocturno 

Salud 

Definición 

Porcentaje de población del municipio expuesta al ruido ambiental Ln superior a 50 dBA 

(Índice de ruido noche).  

Índice de ruido asociado a la molestia durante el período nocturno. Nivel sonoro medio a 

largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos de un año (23:00h– 

07:00h). 

Unidades % 

Fuentes de información 
Mapas de ruido municipales (obligatorios para municipios 

de  más de 10.000 habitantes) 

Metodología de cálculo Ruido ambiental nocturno 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas ISO 37120:2015 

Tipología Complementario 

 

10_11 Ruido generado por infraestructuras de transporte (general) 

Salud 

Definición 

Porcentaje de población del municipio expuesta al ruido ambiental Lden  superior a 55 

dBA generado por infraestructuras de transporte (viarias, ferroviarias y/o aeropuertos) 

Índice de ruido asociado a la molestia global generada por infraestructuras viarias. 

Representa un valor medio de los tres periodos día/tarde/noche dando mayor 

importancia a los niveles de tarde y de noche por ser periodos más sensibles a los niveles 

de ruido 

Unidades % 

Fuentes de información 

Mapas de ruido de infraestructuras viarias, ferroviarias y/o 

aeropuertos. Titulares de las infraestructuras viarias 

(Ministerio de Fomento o Diputaciones), ferroviarias 

(Ministerio de Fomento y Euskotren), aeropuertos 

(Ministerio de Fomento) 

Metodología de cálculo 
Ruido generado por infraestructuras de transporte 

(general) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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10_12 Ruido generado por infraestructuras de transporte (noche) 

Salud 

Definición 

Porcentaje de población del municipio expuesta al ruido generado por infraestructuras de 

transporte (viarias, ferroviarias y/o aeropuertos) Ln superior a 50 dBA  (Índice de ruido 

noche).  

Índice de ruido asociado a la molestia durante el período nocturno. Nivel sonoro medio a 

largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos de un año (23:00 h.– 

07:00 h.) 

Unidades % 

Fuentes de información 

Mapas de ruido de infraestructuras viarias, ferroviarias y/o 

aeropuertos. Titulares de las infraestructuras viarias 

(Ministerio de Fomento o Diputaciones), ferroviarias 

(Ministerio de Fomento y Euskotren), aeropuertos 

(Ministerio de Fomento) 

Metodología de cálculo Ruido generado por infraestructuras de transporte (noche) 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

10_13 Denuncias por ruido 

Salud 

Definición 

Número de denuncias por ruido presentadas en el Ayuntamiento anualmente. 

Unidades número denuncias 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo Denuncias por ruido 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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10_14 Antenas de telefonía móvil: proximidad a espacios sensibles 

Salud 

Definición 

Número de estaciones ubicadas en un entorno de 300 metros de espacios sensibles 

(escuelas infantiles, centros de educación y enseñanza, centros de salud, parques 

públicos, residencias o centros geriátricos). 

Unidades número antenas 

Fuentes de información 

Número y ubicación de espacios sensibles: ayuntamiento, 

Departamentos de Salud y Educación del Gobierno Vasco y 

Dto. de Política Social de las Diputaciones Forales.  

Ubicación de las antenas de telefonía móvil: aplicación 

Infoanten 

Metodología de cálculo 
Antenas de telefonía móvil: proximidad a espacios 

sensibles 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

10_15 Esperanza de vida de las mujeres 

Salud 

Definición 

Número de años que por término medio vivirá una mujer de una generación según 

definición de Eustat. 

Unidades años 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Esperanza de vida de las mujeres 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Eustat 

Tipología Complementario 

 

10_16 Esperanza de vida de los hombres 

Salud 

Definición 

Número de años que por término medio vivirá un hombre de una generación según 

definición de Eustat. 

Unidades años 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Esperanza de vida de los hombres 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Eustat 

Tipología Complementario 
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11_01 Renta personal media 
Definición 

Renta total de las personas de 18 años o más. Como renta total se considera el agregado 
de la renta del trabajo, rentas derivadas de las actividades económicas, transferencia o 
préstamos sociales y las percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario. 

Unidades € 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Renta personal media 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
 

11_02 Renta personal media de las mujeres 
Bienestar e inclusión social 

Definición 

Renta total de las mujeres de 18 años o más. Como renta total se considera el agregado 
de la renta del trabajo, rentas derivadas de las actividades económicas, transferencia o 
préstamos sociales y las percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario. 

Unidades € 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Renta personal media de las mujeres 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

11_03 Renta personal media de los hombres 
Bienestar e inclusión social 

Definición 

Renta total de los hombres de 18 años o más. Como renta total se considera el agregado 
de la renta del trabajo, rentas derivadas de las actividades económicas, transferencia o 
préstamos sociales y las percibidas por el capital, tanto mobiliario como inmobiliario. 

Unidades € 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Renta personal media de los hombres 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

Bienestar e 
inclusión social 
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11_04 Pobreza y exclusión social 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Porcentaje de familias del municipio que perciben la prestación de Renta Garantía de 

Ingresos. 

Unidades % 

Fuentes de información Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

(Familias del municipio que perciben la prestación de 

Renta Garantía de Ingresos/ Número de unidades 

familiares del municipio)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

11_05 Nivel de pobreza-Perceptores de Ayudas de Emergencia Social 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Porcentaje de familias del municipio que perciben Ayudas de Emergencia Social. 

Unidades % 

Fuentes de información Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
(Número de familias perceptoras de Ayudas de Emergencia 

Social/ Número de unidades familiares del municipio)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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11_06 Personas con algún grado de dependencia en el municipio 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Número de personas con algún grado de dependencia en el municipio calificado en sus 

evaluaciones de dependencia por las DDFF (Grado I, II o III) en relación a la población 

total. 

Unidades número personas/10.000 hab 

Fuentes de información 

Áreas de Servicios Sociales o Bienestar Social de las 

Diputaciones Forales 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Número de personas con algún grado de dependencia en 

el municipio/ Población total del municipio)*10.000 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas Indicadores de las DDFF sobre dependencia 

Tipología Complementario 

 

11_07 Plazas en centros residenciales para personas mayores 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Número de plazas en centros residenciales para personas mayores por cada 10.000 

habitantes de 65 años o más. Se considerarán personas mayores aquellas con 65 años o 

más. 

Unidades número plazas/10.000 hab de 65 años o más 

Fuentes de información 

Área de Bienestar de las  Diputaciones Forales 

Número personas >65 años en el  padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Número de plazas en centros residenciales para la tercera 

edad/ Población del municipio de 65 años o mas)*10.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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11_08 Plazas en centros de día para personas mayores 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Número de plazas en centros de día para personas mayores por cada 10.000 habitantes 

de 65 años o más. Se considerarán personas mayores aquellas con 65 años o más. 

Unidades número plazas/10.000 hab de 65 años o más 

Fuentes de información 

Área de Bienestar de las  Diputaciones Forales 

Número personas >65 años en el  padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Número de plazas en centros de día/ Población del 

municipio de 65 años o mas)*10.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

11_09 Asistencia a domicilio a personas mayores 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Número de asistencias a domicilio a personas mayores por cada 10.000 habitantes de 65 

años o más. Se considerarán personas mayores aquellas con 65 años o más. 

Unidades número asistencias/10.000 hab de 65 años o más 

Fuentes de información Ayuntamiento, Servicios sociales 

Metodología de cálculo 
(Número de asistencias a domicilio/ Población del 

municipio de 65 años o mas)*10.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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11_10 Plazas en educación infantil de 0 a 3 años 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Número de plazas de unidades de educación infantil en centros públicos por cada 100 

habitantes de 0 a 3 años. 

Unidades número plazas/100 hab de 0 a 3 años 

Fuentes de información 

Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

Número personas <3 años en el  padrón municipal (1 de 

enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Número de plazas en educación infantil/Población 

Población del municipio entre 0-3 años)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Complementario 

 

11_11 Asistencia a personas sin hogar 

Bienestar e inclusión social 

Definición 

Número de plazas de alojamiento en albergues municipales para atender a personas sin 

hogar. 

Unidades número plazas/10.000 hab 

Fuentes de información Ayuntamiento, Servicios sociales 

Metodología de cálculo 

(Número de plazas de alojamiento en albergues 

municipales para atender a personas sin hogar./ Población 

total del municipio)*10.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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12_01 Parque de vivienda protegida 
Definición 

Número de viviendas calificadas como protegidas (Vivienda de Protección VP). 

Se contabilizará el número de viviendas que a 1 de enero de cada año figuran en Etxebide 
calificadas como de VP respecto al total de viviendas de cada municipio. Se considera 
como VP la vivienda de protección social y la vivienda tasada de régimen autonómico o 
municipal, tanto en venta como en alquiler. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Etxebide, Viceconsejería de Vivienda (Observatorio Vasco 
de la Vivienda) 

Metodología de cálculo 
Número de viviendas calificadas como Vivienda de 
Protección /Número total de viviendas del municipio 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

12_02 Viviendas con certificado de Inspección Técnica de Edificios 
Vivienda 

Definición 

Número de edificios que disponen de certificado de ITE (Inspección técnica de edificios). 

Tienen obligatoriedad de disponer de ITE toda edificación de uso predominantemente 
residencial con una antigüedad superior a 50 años y las edificaciones que pretendan 
acogerse a ayudas públicas para la conservación, mejora de la accesibilidad o eficiencia 
energética, independientemente de la edad y uso del edificio (Ley 8/2013 de 26 de junio 
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana). 

Unidades número certificados 

Fuentes de información Ayuntamiento, Urbanismo 

Metodología de cálculo 
Número de edificios que disponen de certificado de 
Inspección Técnica de Edificios 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

 

 

 

 

 

 
Vivienda 



 

Guía de indicadores de sostenibilidad local del País Vasco 83 

12_03 Vivienda vacía 

Vivienda 

Definición 

Porcentaje de viviendas vacías respecto al total de viviendas del municipio. 

La metodología se asocia a que los ayuntamientos optimicen sus fuentes administrativas. 

Para ello se trata de cruzar los recibos de consumo de aguas y el catastro o Padrón, 

generando una base de datos con la identificación de las viviendas que han tenido un 

nivel de consumo muy reducido. 

Este planteamiento está en la base de la Ley 3/2015 de Vivienda que establece la 

creación de un Registro de Viviendas Vacías en la CAE y responsabiliza a los 

ayuntamientos de generar la base de datos o inventario para ello. 

Unidades % 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
(Número total de viviendas vacias en el municipio/Número 

total de viviendas del municipio)*100 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas 

Registro de vivienda vacía a nivel autonómico que 

incorporará los inventarios que se están realizando por los 

Ayuntamientos 

Tipología Complementario 

 

12_04 Viviendas no principales 

Vivienda 

Definición 

Porcentaje de viviendas no principales respecto al total de viviendas del municipio. Se 

contabilizarán las viviendas secundarias y las viviendas vacías. 

Unidades % 

Fuentes de información Censo Población y viviendas (Eustat) 

Metodología de cálculo 
(Número de viviendas no principales/ Número total de 

viviendas del municipio)*100 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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12_05 Demanda de vivienda protegida 
Vivienda 

Definición 

Número de solicitudes de VP registradas en Etxebide respecto a la población de 18 años 
o más. 

Se considera como VP la vivienda de protección social y la vivienda tasada de régimen 
autonómico o municipal, tanto en venta como en alquiler. 

Unidades número solicitudes VP/1.000 hab 

Fuentes de información 

Etxebide, Viceconsejería de Vivienda (Observatorio Vasco 
de la Vivienda) 

Datos de población procedentes del padrón municipal (1 
de enero del año evaluado) 

Metodología de cálculo 
(Número de solicitudes de Vivienda de Protección 
registradas en Etxebide / Población del municipio de 18 
años o más)*1.000 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas Observatorio Vasco de la Vivienda 

Tipología Complementario 

 

 

13_01 Conocimiento del euskara 
Definición 

Porcentaje de la ciudadanía que es euskaldun. 

Se entiende que una persona es euskaldun si habla euskara bien o bastante bien, más en 
concreto, si es capaz de mantener una conversación en euskara. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de habitantes que es euskaldun/ Población total 
del municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

 

 

 

 

 

 
Euskara 
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14_01 Alumnado en centros con Agenda 21 escolar 
en el municipio 

Definición 

Porcentaje del alumnado escolarizado en centros del municipio (públicos, concertados y 
privados) con Agenda 21 escolar. Incluye educación infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato y formación profesional. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Área municipal que coordina de la Agenda 21 escolar en el 
Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
(Número total del alumnado escolarizado en el municipio 
con programas de A21 escolar/Número total de alumnado 
escolarizado en centros del municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

14_02 Implantación de la Agenda 21 escolar en el municipio 
Educación 

Definición 

Centros escolares del municipio (públicos, concertados y privados) con Agenda 21 
escolar. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Área municipal que coordina de la Agenda 21 escolar en el 
Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
(Número de centros educativos del municicipio con 
programas de Agenda 21 escolar/Número total de centros 
educativos del municipio)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educación 
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14_03 Personas que han superado al menos los estudios secundarios 

Educación 

Definición 

Porcentaje de personas que han superado al menos los estudios secundarios respecto a 

la población total de 16 años o más el 1 de enero del año evaluado. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de personas que han superado los estudios 

secundarios/ Población de 16 años o más)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

14_04 Mujeres que han superado al menos los estudios secundarios 

Educación 

Definición 

Porcentaje de mujeres que han superado al menos los estudios secundarios respecto a la 

población femenina total de 16 años o más el 1 de enero del año evaluado. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de mujeres que han superado los estudios 

secundarios/ Población femenina de 16 años o más)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

14_05 Hombres que han superado al menos los estudios secundarios 

Educación 

Definición 

Porcentaje de hombres que han superado al menos los estudios secundarios respecto a 

la población masculina total de 16 años o más el 1 de enero del año evaluado. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de hombres que han superado los estudios 

secundarios/ Población masculina de 16 años o más)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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14_06 Personas con estudios universitarios 

Educación 

Definición 

Porcentaje de personas con estudios universitarios respecto a la población total de 18 

años o más el 1 de enero del año evaluado. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de personas con estudios universitarios/ 

Población total de 18 años o más)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

14_07 Mujeres con estudios universitarios 

Educación 

Definición 

Porcentaje de mujeres con estudios universitarios respecto a la población femenina total 

de 18 años o más el 1 de enero del año evaluado. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de mujeres con estudios universitarios/ Población 

femenina de 18 años o más)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

14_08 Hombres con estudios universitarios 

Educación 

Definición 

Porcentaje de hombres con estudios universitarios respecto a la población masculina 

total de 18 años o más el 1 de enero del año evaluado. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
(Número de hombres con estudios universitarios/ 

Población del municipio de 18 años o más)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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15_01 Variación interanual de población 
Definición 

Tasa anual de crecimiento de la población. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Datos de población procedentes del padrón municipal (1 
de enero del año evaluado). 

Metodología de cálculo 
((Población total -Población total del año previo)/Población 
total del año previo)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

15_02 Índice de infancia de la población 
Demografía 

Definición 

Porcentaje de la ciudadanía con una edad entre los 0-14 años 

Unidades % 

Fuentes de información 
Datos de población procedentes del padrón municipal (1 
de enero del año evaluado). 

Metodología de cálculo (Población entre 0-14 años /Población total)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas DFB 

Tipología Complementario 

 

15_03 Índice de envejecimiento de la población 
Demografía 

Definición 

Porcentaje de la ciudadanía con una edad igual o superior a los 65 años. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Datos de población procedentes del padrón municipal (1 
de enero del año evaluado). 

Metodología de cálculo (Población de de 65 años o más /Población total)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas DFB 

Tipología Complementario 
 

 

 
Demografía 
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15_04 Índice de sobreenvejecimiento de la población 

Demografía 

Definición 

Porcentaje de la ciudadanía con una edad igual o superior a los 75 años. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Datos de población procedentes del padrón municipal (1 

de enero del año evaluado). 

Metodología de cálculo (Población de de 75 años o más /Población total)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas DFB 

Tipología Complementario 

 

15_05 Índice de dependencia (población entre 0-19 años y >65) 

Demografía 

Definición 

Porcentaje de la ciudadanía entre 0-19 años o superior a 65 años. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Datos de población procedentes del padrón municipal (1 

de enero del año evaluado). 

Metodología de cálculo 
(Población del municipio de entre 0-19  años +Población 

del municipio de 65 años o más )/Población total*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas DFB 

Tipología Complementario 

 

15_06 Tasa de inmigración 

Demografía 

Definición 

Relación entre el número de inmigraciones registradas en el año evaluado respecto al 

tamaño poblacional medio de ese año.  

Se trata de aquellas migraciones cuyo origen está en un municipio de fuera de la C.A.E., 

inclusive del extranjero, y cuyo destino es la C.A.E. 

Unidades número inmigraciones/1.000 hab 

Fuentes de información 
Eustat. Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado). 

Metodología de cálculo 
Número de personas inmigradas/(Población total del año 

evaluado+Población total del año siguiente)/2*1.000 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

 
 

 
El análisis de los aspectos económicos se lleva a cabo desde dos perspectivas 
complementarias. En primer lugar, se analiza el empleo evaluando la población 
activa y desempleada y la oferta de cada municipio. 
 
En segundo lugar, se cuantifica la actividad económica y se añaden indicadores 
macroeconómicos que permiten aproximarse a la situación de cada lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16_01 Tasa de paro 
Definición 

Porcentaje de la población activa parada. 

La población activa está integrada por las personas que, teniendo 16 o más años en la 
fecha de referencia, declaran directa o indirectamente -mediante la inscripción en algún 
registro administrativo- formar parte de la mano de obra dedicada a la producción de 
bienes o servicios (personas ocupadas) o están disponibles para ello por la búsqueda de 
un empleo remunerado (personas paradas). No incluye la población que desiste de la 
búsqueda de empleo ni la población prejubilada. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Porcentaje de población activa parada 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

 

Mercado de 
trabajo 
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16_02 Tasa de paro mujeres 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de la población activa femenina parada. 

La población activa está integrada por las personas que, teniendo 16 o más años en la 

fecha de referencia, declaran directa o indirectamente -mediante la inscripción en algún 

registro administrativo- formar parte de la mano de obra dedicada a la producción de 

bienes o servicios (personas ocupadas) o están disponibles para ello por la búsqueda de 

un empleo remunerado (personas paradas). No incluye la población que desiste de la 

búsqueda de empleo ni la población prejubilada. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Porcentaje de la población activa femenina parada 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

16_03 Tasa de paro hombres 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de la población activa masculina parada. 

La población activa está integrada por las personas que, teniendo 16 o más años en la 

fecha de referencia, declaran directa o indirectamente -mediante la inscripción en algún 

registro administrativo- formar parte de la mano de obra dedicada a la producción de 

bienes o servicios (personas ocupadas) o están disponibles para ello por la búsqueda de 

un empleo remunerado (personas paradas). No incluye la población que desiste de la 

búsqueda de empleo ni la población prejubilada. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Porcentaje de la población activa masculina parada 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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16_04 Tasa de actividad 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de población activa respecto a la totalidad de la población de 16 a 64 años.  

La población activa está integrada por las personas que, teniendo 16 o más años en la 

fecha de referencia, declaran directa o indirectamente -mediante la inscripción en algún 

registro administrativo- formar parte de la mano de obra dedicada a la producción de 

bienes o servicios (personas ocupadas) o están disponibles para ello por la búsqueda de 

un empleo remunerado (personas paradas). No incluye la población que desiste de la 

búsqueda de empleo ni la población prejubilada. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de población activa respecto a la totalidad de la 

población de 16 a 64 años 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Udalmap 

Tipología Básico 

 

16_05 Tasa de actividad mujeres 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de mujeres activas respecto a la totalidad de mujeres de 16 a 64 años. 

La población activa está integrada por las personas que, teniendo 16 o más años en la 

fecha de referencia, declaran directa o indirectamente -mediante la inscripción en algún 

registro administrativo- formar parte de la mano de obra dedicada a la producción de 

bienes o servicios (personas ocupadas) o están disponibles para ello por la búsqueda de 

un empleo remunerado (personas paradas). No incluye la población que desiste de la 

búsqueda de empleo ni la población prejubilada. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de mujeres activas respecto a la totalidad de 

mujeres de 16 a 64 años 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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16_06 Tasa de actividad hombres 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de hombres activos respecto a la totalidad de hombres de 16 a 64 años. 

La población activa está integrada por las personas que, teniendo 16 o más años en la 

fecha de referencia, declaran directa o indirectamente -mediante la inscripción en algún 

registro administrativo- formar parte de la mano de obra dedicada a la producción de 

bienes o servicios (personas ocupadas) o están disponibles para ello por la búsqueda de 

un empleo remunerado (personas paradas). No incluye la población que desiste de la 

búsqueda de empleo ni la población prejubilada. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de hombres activos respecto a la totalidad de 

hombres de 16 a 64 años 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

16_07 Paro juvenil 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de población joven desempleada respecto al total de personas desempleadas 

en el municipio. Se considerará como población joven las personas en edades 

comprendidas entre 16 y 24 años. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de población joven desempleada respecto al 

total de personas desempleadas en el municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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16_08 Paro juvenil mujeres 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de mujeres jóvenes desempleadas respecto al total de personas desempleadas 

en el municipio. Se considerará como población joven las personas en edades 

comprendidas entre 16 y 24 años. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de mujeres jóvenes desempleadas respecto al 

total de personas desempleadas en el municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

16_09 Paro juvenil hombres 

Mercado de trabajo 

Definición 

Porcentaje de hombres jóvenes desempleados respecto al total de personas 

desempleadas en el municipio. Se considerará como población joven las personas en 

edades comprendidas entre 16 y 24 años. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Porcentaje de hombres jóvenes desempleados respecto al 

total de personas desempleadas en el municipio 

Tendencia deseada Disminución 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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16_10 Personas empleadas en establecimientos del municipio 
Mercado de trabajo 

Definición 

Número total de personas empleadas a tiempo completo en los establecimientos del 
municipio, teniendo en cuenta el número de altas, bajas y mantenidos de cada año. Se 
considerarán los datos de establecimientos y empresas registradas en el directorio de 
actividades económicas, pero no se considerarán los hogares como empleadores de 
personal doméstico. 

Unidades número de personas empleadas a tiempo completo 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Número de personas empleadas a tiempo completo 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

 

17_01 Generación de empresas. Saldo neto de establecimientos 
Definición 

Saldo neto de generación de empresas (altas-bajas) en el municipio por cada 1.000 
habitantes. 

Unidades número establecimientos/1.000 hab 

Fuentes de información Directorio de actividades económicas (DIRAE-Eustat) 

Metodología de cálculo 

((Número total de altas de nuevos establecimientos 
registradas en el año-Número total de bajas de 
establecimientos registradas en el año)/Población 
total)*1.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
económico 
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17_02 Oferta comercial. Superficie comercial minorista 

Desarrollo económico 

Definición 

Superficie comercial minorista por cada 1.000 habitantes. 

Unidades m²/1.000 hab 

Fuentes de información Directorio de actividades económicas (DIRAE-Eustat) 

Metodología de cálculo 
(Superficie comercial de establecimientos 

minoristas/Población total)*1.000 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

17_03 PIB per cápita 

Desarrollo económico 

Definición 

Producto Interior Bruto del municipio por habitante. 

Mide la riqueza generada en un municipio por los factores productivos (industria, 

comercios, empresas de servicios, etc.) . 

Unidades €/hab 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo 
Producto Interior Bruto del municipio/ Población total del 

municipio 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Eustat 

Tipología Complementario 
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17_04 Valor añadido bruto (VAB) del sector industrial 

Desarrollo económico 

Definición 

Valor añadido bruto del sector industrial, respecto al total del municipio. El VAB 

representa el valor económico generado por una unidad productiva y se obtiene como 

saldo de la cuenta de producción, es decir, mediante la diferencia entre la producción de 

bienes y servicios y el consumo intermedio. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Valor Añadido Bruto del sector industrial 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Eustat 

Tipología Complementario 

 

17_05 Valor añadido bruto (VAB) del sector servicios 

Desarrollo económico 

Definición 

Valor añadido bruto del sector servicios, respecto al total del municipio. El VAB 

representa el valor económico generado por una unidad productiva y se obtiene como 

saldo de la cuenta de producción, es decir, mediante la diferencia entre la producción de 

bienes y servicios y el consumo intermedio. 

Unidades % 

Fuentes de información Eustat 

Metodología de cálculo Valor Añadido Bruto del sector servicios 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas Eustat 

Tipología Complementario 
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GOBERNANZA 
 
 
 
 

 
La ampliación de los indicadores de gobernanza e, incluso, la creación de un bloque 
específico es una de las grandes novedades de este Sistema de indicadores de 
sostenibilidad local. Los motivos están claros: un factor primordial de la 
implantación de las políticas de sostenibilidad y de la consecución de sus objetivos 
radica en la implicación de numerosos agentes y del buen gobierno entre ellos, 
complementando las soluciones técnicas aplicadas. 
 
 
 
 

18_01 Grado de implantación de instrumentos para la 
gestión ambiental en la administración municipal 

Definición 

Número de certificados ambientales en instituciones públicas o en servicios gestionados 
por el ayuntamiento:  

- Sistemas de gestión ambiental: EMAS, ISO 14001, Ekoscan. 

- Sistemas de gestión energética: ISO 50001. 

- Sistemas de gestión de eventos sostenibles: ISO 20121. 

- Huella de carbono de servicios, organizaciones y eventos: ISO 14064 

- Gestión forestal sostenible en bosques.  

- Ecoetiqueta en alojamientos turísticos. 

Se requiere que todos los sistemas estén certificados por el organismo competente y/o 
por una entidad acreditada. Los certificados de las administraciones públicas que no sean 
municipales se incluirán en el indicador 09-(01). 

Unidades número certificados 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de certificados ambientales en instituciones 
públicas o en servicios gestionados por el ayuntamiento 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas 
Udalmap 

DMAPTV-Perfil Ambiental 

Tipología Básico 

 

Gestión 
ambiental de la 
administración 

municipal 
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18_02 Compra y contratación pública verde: número de licitaciones con 

cláusulas ambientales 

Gestión ambiental de la administración municipal 

Definición 

Porcentaje de licitaciones en las que se han integrado cláusulas ambientales respecto al 

total de licitaciones anuales publicadas. 

Se deben contabilizar únicamente las licitaciones realizadas por procedimientos 

negociados con o sin publicidad o procedimientos abiertos, restringidos, por diálogo 

competitivo. No se contabilizarán las adjudicaciones directas. 

Se deben contabilizar las licitaciones realizadas en un año natural, teniendo en cuenta 

como fecha de referencia la fecha de la publicación de la licitación. 

En el caso de contratos plurianuales o con posibilidad de prórroga, la licitación se deberá 

contabilizar únicamente en el año en el que se ha realizado la publicación de la licitación 

y no se contabilizará en los años siguientes. 

Sólo se tendrán en cuenta las licitaciones en las que se han incluido criterios ambientales. 

Si únicamente se han incluido criterios sociales, de igualdad de género, etc. no se 

deberán contabilizar. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Ayuntamiento. Las fuentes de información concretas 

dependerán de la organización de la compra y 

contratación verde: Área de medio Ambiente, 

Contratación, etc. 

Metodología de cálculo 

(Número de licitaciones en las que se han integrado 

cláusulas ambientales/  Número total de licitaciones 

publicadas)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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18_03 Compra y contratación pública verde: importe de las licitaciones con 

cláusulas ambientales 

Gestión ambiental de la administración municipal 

Definición 

Porcentaje del importe de las licitaciones en las que se han integrado cláusulas 

ambientales respecto al total del importe de las licitaciones anuales. 

Se debe contabilizar el presupuesto de licitación sin IVA y no el presupuesto de 

adjudicación. 

Se debe contabilizar únicamente el presupuesto de las licitaciones realizadas por 

procedimientos negociados con o sin publicidad o procedimientos abiertos, restringidos 

o por diálogo competitivo. No se contabilizarán los presupuestos de las adjudicaciones 

directas. 

Se deben contabilizar los presupuestos de las licitaciones realizadas en un año natural, 

teniendo en cuenta como fecha de referencia la fecha de la publicación de la licitación. 

En el caso de contratos plurianuales o con posibilidad de prórroga, el presupuesto de la 

licitación se deberá contabilizar únicamente en el año en el que se ha realizado la 

publicación de la licitación y no se contabilizará en los años siguientes. 

Sólo se tendrán en cuenta los presupuestos de las licitaciones en las que se han incluido 

criterios ambientales. Si únicamente se han incluido criterios sociales, de igual de género, 

etc. no se deberán contabilizar. 

Unidades % 

Fuentes de información 

Ayuntamiento. Las fuentes de información concretas 

dependerán de la organización de la compra y 

contratación verde: Área de medio Ambiente, 

Contratación, etc. 

Metodología de cálculo 

(Importe de las licitaciones en las que se han integrado 

cláusulas ambientales/Importe total de las 

licitaciones)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 
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19_01 Actividades de educación para la sostenibilidad 
Definición 

Número de actividades de educación para la sostenbilidad promovidas o en las que haya 
colaborado el Ayuntamiento o la entidad comarcal. 

Se considerarán las actividades con contenidos de educación ambiental, consumo 
responsable, economía social y solidaria, economía del bien común, justicia 
socioambiental, modelo social y económico sostenible, soberanía alimentaria, soberanía 
energética, desarrollo de la resiliencia, actividades de educación relacionadas con la 
naturaleza, la biodiversidad y la convivencia, etc. 

Unidades número actividades 

Fuentes de información Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de actividades de educación para la sostenbilidad 
promovidas o en las que haya colaborado el Ayuntamiento 
o la entidad comarcal 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

19_02 Participantes en actividades de educación para la sostenibilidad 
Sensibilización y comunicación 

Definición 

Participación en las actividades de educación para la sostenibilidad promovidas o en las 
que haya colaborado el Ayuntamiento o la entidad comarcal. 

Se considerará la participación en actividades con contenidos de educación ambiental, 
consumo responsable, economía social y solidaria, economía del bien común, justicia 
socioambiental, modelo social y económico sostenible, soberanía alimentaria, soberanía 
energética, desarrollo de la resiliencia, actividades de educación relacionadas con la 
naturaleza, la biodiversidad y la convivencia, etc. 

Unidades número participantes 

Fuentes de información Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de personas participantes en las actividades de 
educación para la sostenibilidad promovidas o en las que 
haya colaborado el Ayuntamiento o la entidad comarcal 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 
 
 

 
 

 

 

Sensibilización 
y comunicación 
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19_03 Mujeres participantes en actividades de educación para la sostenibilidad 

Sensibilización y comunicación 

Definición 

Porcentaje de mujeres participantes en las actividades de educación para la 

sostenibilidad promovidas o en las que haya colaborado el Ayuntamiento o la entidad 

comarcal. 

 Se considerará la participación de mujeres en actividades con contenidos de educación 

ambiental, consumo responsable, economía social y solidaria, economía del bien común, 

justicia socioambiental, modelo social y económico sostenible, soberanía alimentaria, 

soberanía energética, desarrollo de la resiliencia, actividades de educación relacionadas 

con la naturaleza, la biodiversidad y la convivencia, etc. 

Unidades % 

Fuentes de información Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

Número de mujeres participantes en las actividades de 

educación para la sostenibilidad promovidas o en las que 

haya colaborado el Ayuntamiento o la entidad comarcal/ 

Número de personas participantes en las actividades de 

educación para la sostenibilidad 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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19_04 Hombres participantes en actividades de educación para la 

sostenibilidad 

Sensibilización y comunicación 

Definición 

Porcentaje de hombres participantes en las actividades de educación para la 

sostenibilidad promovidas o en las que haya colaborado el Ayuntamiento o la entidad 

comarcal.  

Se considerará la participación de hombres en actividades con contenidos de educación 

ambiental, consumo responsable, economía social y solidaria, economía del bien común, 

justicia socioambiental, modelo social y económico sostenible, soberanía alimentaria, 

soberanía energética, desarrollo de la resiliencia, actividades de educación relacionadas 

con la naturaleza, la biodiversidad y la convivencia, etc. 

Unidades % 

Fuentes de información Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

Número de hombre participantes en las actividades de 

educación para la sostenibilidad promovidas o en las que 

haya colaborado el Ayuntamiento o la entidad comarcal/ 

Número de personas participantes en las actividades de 

educación para la sostenibilidad 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

19_05 Itinerarios con información didáctica ambiental 

Sensibilización y comunicación 

Definición 

Longitud de senderos dotados de señalización e información didáctica ambiental. 

Unidades km 

Fuentes de información Área de Urbanismo del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Longitud de senderos dotados de señalización e 

información didáctica ambiental 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas Metas Aichi 

Tipología Complementario 
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20_01 Reuniones de los mecanismos presenciales 
de participación ciudadana 

Definición 

Número de reuniones presenciales de participación ciudadana organizadas por las 
diferentes áreas del Ayuntamiento. 

Unidades número reuniones 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de reuniones presenciales de participación 
ciudadana organizadas por las diferentes áreas del 
Ayuntamiento 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

20_02 Iniciativas de participación ciudadana no presenciales 
Participación ciudadana 

Definición 

Número de iniciativas de participación ciudadana no presenciales organizadas por las 
diferentes áreas del Ayuntamiento. Se considerarán los foros online (número de temas 
tratados), encuestas (diferentes encuestas realizadas online y en papel), buzones verdes y 
redes sociales. 

Unidades número iniciativas 

Fuentes de información Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de iniciativas de participación ciudadana no 
presenciales organizadas por las diferentes áreas del 
Ayuntamiento 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 
ciudadana 
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20_03 Reuniones del mecanismo presencial de participación  ciudadana de la 

Agenda Local 21 

Participación ciudadana 

Definición 

Número de reuniones de órganos presenciales de carácter municipal estables vinculados 

con la Agenda Local 21 que tengan como fin la participación ciudadana. 

Se contabilizarán las reuniones del mecanismo vinculado con la Agenda Local 21, así 

como las reuniones de los mecanismos de participación complementarios (mesas de 

trabajo, Foro Agenda 21 escolar, Foro municipio-empresa, foros de carácter territorial -

barrios, núcleos de población- vinculados directamente con la Agenda Local 21. 

Unidades número reuniones 

Fuentes de información Área responsable de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

Número de reuniones de órganos presenciales de carácter 

municipal estables vinculados con la Agenda Local 21 que 

tengan como fin la participación ciudadana 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

20_04 Asistentes a reuniones de los mecanismos de participación vinculados 

con la Agenda Local 21 

Participación ciudadana 

Definición 

Número de participantes en el conjunto de órganos presenciales de carácter municipal 

vinculados con la Agenda Local 21. 

Se contabilizarán las personas asistentes a las reuniones del mecanismo vinculado con la 

Agenda Local 21, así como las reuniones de los mecanismos de participación 

complementarios (mesas de trabajo, Foro Agenda 21 escolar, Foro municipio-empresa, 

foros de carácter territorial -barrios, núcleos de población- vinculados directamente con 

la Agenda Local 21. 

Unidades número asistentes 

Fuentes de información Área responsable de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

Número total de participantes en el conjunto de órganos 

presenciales de carácter municipal vinculados con la 

Agenda Local 21. 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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20_05 Mujeres asistentes a reuniones de los mecanismos de participación 

vinculados con la Agenda Local 21 

Participación ciudadana 

Definición 

Porcentaje de mujeres participantes en el conjunto de órganos presenciales de carácter 

municipal vinculados con la Agenda Local 21. Se contabilizarán las mujeres asistentes a 

las reuniones del mecanismo vinculado con la Agenda Local 21, así como las reuniones 

de los mecanismos de participación complementarios (mesas de trabajo, Foro Agenda 21 

escolar, Foro municipio-empresa, foros de carácter territorial -barrios, núcleos de 

población- vinculados directamente con la Agenda Local 21. 

Unidades % 

Fuentes de información Área responsable de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

(Mujeres participantes en el conjunto de órganos 

presenciales de carácter municipal vinculados con la 

Agenda Local 21/ Número total de participantes en el 

conjunto de órganos presenciales de carácter municipal 

vinculados con la Agenda Local 21)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

20_06 Hombres asistentes a reuniones de los mecanismos de participación 

vinculados con la Agenda Local 21 

Participación ciudadana 

Definición 

Porcentaje de hombres participantes en el conjunto de órganos presenciales de carácter 

municipal vinculados con la Agenda Local 21. Se contabilizarán los hombres asistentes a 

las reuniones del mecanismo vinculado con la Agenda Local 21, así como las reuniones 

de los mecanismos de participación complementarios (mesas de trabajo, Foro Agenda 21 

escolar, Foro municipio-empresa, foros de carácter territorial -barrios, núcleos de 

población- vinculados directamente con la Agenda Local 21. 

Unidades % 

Fuentes de información Área responsable de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

(Hombres participantes en el conjunto de órganos 

presenciales de carácter municipal vinculados con la 

Agenda Local 21/ Número total de participantes en el 

conjunto de órganos presenciales de carácter municipal 

vinculados con la Agenda Local 21)*100 

Tendencia deseada Variable 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
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21_01 Coordinación entre la Agenda Local 21 y la 
Agenda 21 escolar 

Definición 

Grado de coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 escolar. 
El dato se obtiene en base a las 5 Claves de coordinación establecidas en el Cuaderno nº 
10 de Udalsarea 21. 

Unidades % 

Fuentes de información 
Dato a calcular en base a las 5 Claves de coordinación 
establecidas en el Cuaderno nº 10 de Udalsarea 21 de 
acuerdo al método establecido en el mismo. 

Metodología de cálculo 
Grado de coordinación entre la Agenda Local 21 y la 
Agenda 21 escolar 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

21_02 Número de foros interescolares de Agenda 21 escolar 
Coordinación 

Definición 

Número de foros interescolares de Agenda 21 escolar. 

Unidades número reuniones 

Fuentes de información Responsable de la Agenda 21 escolar del municipio 

Metodología de cálculo Número de Foros interescolares de Agenda 21 escolar 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

21_03 Número de reuniones de los mecanismos estables de coordinación 
interna vinculadas con la Agenda Local 21 

Coordinación 

Definición 

Contabilizar el número de reuniones del mecanismo estable de coordinación interna de la 
Agenda Local 21 y el número de reuniones sectoriales no exclusivas de la Agenda Local 
21 en las que se han abordado temáticas vinculadas con la Agenda Local 21. 

Unidades número reuniones 

Fuentes de información Área responsable de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 
Número de reuniones de los mecanismos estables de 
coordinación interna vinculadas con la Agenda Local 21 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

  

 
Coordinación 
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22_01 Planes y programas municipales con la publicación de 
la evaluación del grado de cumplimiento y resultados 

Definición 

Porcentaje de planes y programas municipales con la publicación de la evaluación del 
grado de cumplimiento y resultados. Se contabilizarán las evaluaciones publicadas en la 
web municipal u otras herramientas de comunicación dirigidas a la ciudadanía. 

Unidades % 

Fuentes de información Área responsable de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento 

Metodología de cálculo 

(Número de planes y programas municipales con la 
publicación de la evaluación del grado de cumplimiento y 
resultados/ Número total de planes y programas 
municipales)*100 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Básico 

 

22_02 Iniciativas de presupuestos participativos 
Transparencia 

Definición 

Número de iniciativas de presupuestos municipales participativos llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento o entidad comarcal. 

Unidades número iniciativas 

Fuentes de información Departamentos municipales 

Metodología de cálculo 
Número de iniciativas de presupuestos municipales 
participativos llevadas a cabo por el ayuntamiento. 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 

 

22_03 Presupuestos participativos 
Transparencia 

Definición 

Presupuesto anual municipal cuyo uso se ha decidido mediante procesos de 
presupuestos municipales participativos. 

Unidades € 

Fuentes de información Departamentos municipales 

Metodología de cálculo 
Presupuesto anual municipal cuyo uso se ha decidido 
mediante procesos de presupuestos municipales 
participativos 

Tendencia deseada Aumento 

Relación con otros sistemas -- 

Tipología Complementario 
 

 
Transparencia 
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ACRÓNIMOS 

 

 

 

 

CAPV  Comunidad Autónoma del País Vasco 

DDFF  Diputaciones Forales 

DFA  Diputación Foral de Álava 

DFB  Diputación Foral de Bizkaia 

DFG  Diputación Foral de Gipuzkoa 

DGT   Dirección General de Tráfico 

DMAPTV/GV Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda 

ENEEK   Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi 

EUSTAT Instituto Vasco de Estadística 

EVE  Ente Vasco de la Energía 

GEI  Gases de efecto invernadero 

GHK  Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa-Gestión de Residuos de 

Gipuzkoa 

GLP  Gases licuados del petróleo 

MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

OTEUS  Observatorio de Transporte de Euskadi 

PIB  Producto Interior Bruto 

RAEE  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

RCD  Residuos de construcción y demolición 

SISL  Sistema de indicadores de sostenibilidad local 

URA  Agencia Vasca del Agua 

VAB  Valor Añadido Bruto 

 

 

 

 

04 
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REFERENCIAS 

 

 

 

 

Declaración Vasca 

http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUME

NTS/Basque-Declaration-SPANISH-WWW.pdf 

 

Euskal Adierzpena 

http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basqu

e-Declaration-BASQUE-WWW.pdf 

 

Carbonn Climate Registry. Naciones Unidas 

http://carbonn.org/ 

 

Data4Action Project. Proyecto europeo para la mejora del acceso de las autoridades 

públicas a los datos energéticos que cuenta con la participación del EVE e Ihobe. 

http://data4action.eu/es/ 

 

Diputación Foral de Álava 

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1224006418873&language=es_

ES&pageid=1193045167974&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_gene

rico 

 

Diputación Foral de Bizkaia. Sistema Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia.  

http://www.bizkaia21.net/atalak/Indicadores/Indicadores.asp?idioma=ca&idGrupo=1&idSub

Grupo=1&idpagina=180 

http://www.bizkaia21.eus/atalak/Indicadores/Indicadores.asp?idioma=ca&idGrupo=1&idSub

Grupo=1&idpagina=18 

 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Observatorio de la Agenda Local 21 de Gipuzkoa 

http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/secciones/observatorio

/observatoriosodesostenibilidadgipuzkoa.asp 

 

Ente Vasco de la Energía (EVE). Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad del Gobierno Vasco. 

http://www.eve.eus/ 

 

EUROESTAT. Unión Europea 

http://ec.europa.eu/eurostat 

 

Eustat. Instituto Vasco de Estadística. Gobierno Vasco 

http://www.eustat.eus/ 

 

Geoeuskadi. Gobierno Vasco. http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/ 

 

ICLEI. Gobiernos locales por la sostenibilidad 

http://www.iclei.org/es/home.html 

 

05 

http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque-Declaration-SPANISH-WWW.pdf
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http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque-Declaration-BASQUE-WWW.pdf
http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque-Declaration-BASQUE-WWW.pdf
http://carbonn.org/
http://data4action.eu/es/
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Generico_FA&cid=1224006418873&language=es_ES&pageid=1193045167974&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Generico_FA%2FDPA_generico
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http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/secciones/observatorio/observatoriosodesostenibilidadgipuzkoa.asp
http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/secciones/observatorio/observatoriosodesostenibilidadgipuzkoa.asp
http://www.eve.eus/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.eustat.eus/
http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/es/
http://www.iclei.org/es/home.html
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INE. Instituto Nacional de Estadística 

http://www.ine.es/ 

 

ISO 37120:2015 (Sustainable development of communities -- Indicators for city 

services and quality of life) 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054983" \l 

".Vp89sprhCHs 

 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/sistema_municipal_indicadores_sostenibilidad_tcm7-177732.pdf 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Naciones Unidas 

http://unstats.un.org/sdgs/ 

 

Órgano estadístico del Departamento de Medio Ambiente. Departamento de Medio 

Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-

cestamat/es/contenidos/estadistica/indicadambient_ingadierazl/es_def/index.shtml 

 

OTEUS. Observatorio del Transporte de Euskadi. Departamento de Medio Ambiente, 

Política Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-4833/es 

 

Perfil ambiental Euskadi. Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y 

Vivienda del Gobierno Vasco. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/documentacion/2016/perfil-ambiental-

indicadores-ambientales/r49-5832/es/ 

 

Red Española de Ciudades Inteligentes 

http://www.redciudadesinteligentes.es/ 

 

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap la 

Sostenibilitat. Diputación de Barcelona 

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/4._revisio_sistema_dindicado

rs.pdf 

 

Smart Cities Index. Smart Cities Council 

http://smartcitiescouncil.com/resources/smart-city-index-master-indicators-survey 

 

Udalmap. Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 

http://www.euskadi.eus/web01-

s2oga/es/contenidos/informacion/udalmap/es_udalmap/udalmap.html 

 

Udalplan. Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda del 

Gobierno Vasco 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-

udalplan/es/aa33aWAR/interfacesJSP/index.jsp?lang=es 

 

URA. Ur agentzia. Agencia vasca del agua 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/ 

 

Urban Indicators for Sustainable Cities. Unión Europea 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

http://www.ine.es/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/sistema_municipal_indicadores_sostenibilidad_tcm7-177732.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/sistema_municipal_indicadores_sostenibilidad_tcm7-177732.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-cestamat/es/contenidos/estadistica/indicadambient_ingadierazl/es_def/index.shtml
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-cestamat/es/contenidos/estadistica/indicadambient_ingadierazl/es_def/index.shtml
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.eus/r41-4833/es
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/documentacion/2016/perfil-ambiental-indicadores-ambientales/r49-5832/es/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/documentacion/2016/perfil-ambiental-indicadores-ambientales/r49-5832/es/
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http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/4._revisio_sistema_dindicadors.pdf
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/4._revisio_sistema_dindicadors.pdf
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Guía de indicadores de sostenibilidad local del País Vasco 112 

ANEXO 

 

 

 

Seguidamente, se incluye el listado completo de indicadores que componen el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local de Udalsarea 21. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Territorio y 

planeamiento 

 

Básico 01_01 Suelo artificializado % Udalplan Mantenimiento 

Udalplan 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental 

Territorio y 

planeamiento 

 

Compl. 01_02 Intensidad de uso del suelo 

habitantes/ ha 

suelo 

artificializado 

Udalplan. Área de Urbanismo del 

Ayuntamiento. Padrón municipal 
Variable   

Territorio y 

planeamiento 

 
Básico 01_03 Intensidad de uso del suelo residencial 

habitantes/ ha 

suelo residencial 

Udalplan. Área de Urbanismo del 

Ayuntamiento. Padrón municipal 
Variable   

Territorio y 

planeamiento 

 
Compl. 01_04 

Superficie ocupada por parques, jardines y 

zonas verdes urbanas 
m

2

/ habitante 
Ayuntamiento 

Padrón municipal 
Variable Udalmap 

Biodiversidad y 

medio natural 

 
Básico 02_01 

Superficie de especial protección respecto 

del total de la superficie del municipio 
% Udalplan Aumento Udalmap 

Biodiversidad y 

medio natural 

 
Compl. 02_02 

Inversión municipal en proyectos de 

restauración ecológica 
€/ habitante 

Ayuntamiento 

Padrón municipal 
Aumento MAPAMA 

Biodiversidad y 

medio natural 

 
Compl. 02_03 Explotaciones agrícolas ecológicas 

número 

explotaciones 

Consejo de Agricultura y Alimentación 

Ecológica de Euskadi (ENEEK) 
    

Biodiversidad y 

medio natural 

 
Compl. 02_04 Superficie agrícola ecológica ha 

Consejo de Agricultura y Alimentación 

Ecológica de Euskadi (ENEEK) 
Aumento 

DFB  

MAPAMA 

Biodiversidad y 

medio natural 

 
Compl. 02_05 Explotaciones ganaderas ecológicas 

número 

explotaciones 

Consejo de Agricultura y Alimentación 

Ecológica de Euskadi (ENEEK) 
Aumento 

DFB  

MAPAMA 

Biodiversidad y 

medio natural 

 
Compl. 02_06 Superficie ganadera ecológica ha 

Consejo de Agricultura y Alimentación 

Ecológica de Euskadi (ENEEK) 
Aumento   

Movilidad y 

transporte 

 
Básico 03_01 Red de bidegorris o de carril-bici km/ 10.000 hab 

Área de Urbanismo del Ayuntamiento  

Padrón municipal 
Aumento   

Movilidad y 

transporte 

 
Compl. 03_02 

Número de viajeros/as que utilizan el 

autobús urbano 
número viajeros 

Ayuntamiento, Compañía que gestiona el 

transporte urbano 
Aumento   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_03 

Parque de plazas de estacionamiento en 

superficie y subterráneo respecto al parque 

móvil 

número plazas 

aparcamiento/ 

total turismos 

Área de Urbanismo del Ayuntamiento  Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_04 Parque de vehículos 

número 

vehículos/1.000 

hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Disminución Udalmap 

05 
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ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Movilidad y 

transporte 

 

Básico 03_05 Parque de turismos 

número 

turismos/ 1.000 

hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Disminución Udalmap 

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_06 Parque de motocicletas 

número 

motocicletas/ 

1.000 hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_07 Parque de ciclomotores 

número 

ciclomotores/ 

1.000 hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_08 Parque de furgonetas 

número 

furgonetas/ 

1.000 hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_09 Parque de camiones hasta 3.500 kg 

número 

camiones/ 1.000 

hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_10 Parque de camiones de más de 3.500 kg 

número 

camiones/ 1.000 

hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_11 Parque de autobuses 

número 

autobuses/ 1.000 

hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Variable   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_12 Parque de vehículos eléctricos 

número vehículos 

eléctricos/ 1.000 

hab 

Dirección General de Tráfico (DGT) 

Padrón municipal 
Aumento   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_13 Puntos de carga de vehículos eléctricos 
número puntos 

carga/ 1.000 hab 
EVE Aumento   

Movilidad y 

transporte 

 
Compl. 03_14 Escuelas con caminos escolares seguros % Ayuntamiento Aumento   

Movilidad y 

transporte 

 
Básico 03_15 Superficie de uso peatonal % Ayuntamiento     

Movilidad y 

transporte 

 
Compl. 03_16 Superficie de zonas 30 % Ayuntamiento     

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_17 
Motivo del desplazamiento y regularidad 

durante la semana: viajes sistemáticos 
% OTEUS   

Estudio de la 

movilidad de la 

CAPV Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_18 
Motivo del desplazamiento y regularidad 

durante la semana: viajes no sistemáticos 
% OTEUS   

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_19 Modos de transporte: andando % OTEUS Aumento 

Estudio de la 

movilidad de la 

CAPV 

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_20 Modos de transporte: en bicicleta % OTEUS Aumento 

Estudio de la 

movilidad de la 

CAPV 
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ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Movilidad y 

transporte 

 
Compl. 03_21 Modos de transporte: en automóvil % OTEUS Disminución Alineación con el 

Plan Director de 

Movilidad 

Sostenible de 

Euskadi 2020 

Movilidad y 

transporte 

 
Compl. 03_22 Modos de transporte: en autobús % OTEUS Aumento 

Movilidad y 

transporte 

 
Compl. 03_23 Modos de transporte: en tren o metro % OTEUS Aumento 

Movilidad y 

transporte 

 

Compl. 03_24 
Modos de transporte: en modos 

combinados/ multimodal 
% OTEUS Aumento 

Estudio de la 

movilidad de la 

CAPV 

Suelos 

 

Básico 04_01 Suelos potencialmente contaminados % 

Inventario de suelos con actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo. Ihobe. Dato de superficie útil del 

municipio de Udalplan 

Disminución 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental 

Udalmap 

Suelos 

 

Compl. 04_02 

Número de expedientes de suelos 

potencialmente contaminados con 

declaración de la calidad de suelo 

número 

expedientes 

Registro Administrativo de la calidad del 

suelo. Ihobe 
Aumento   

Suelos 

 

Compl. 04_03 

Superficie de suelos potencialmente 

contaminados con declaración de la calidad 

de suelo 

m² 
Registro Administrativo de la calidad del 

suelo. Ihobe 
Aumento   

Suelos 

 

Compl. 04_04 
Recuperación de suelos potencialmente 

contaminados 
m² 

Inventario de suelos con actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo. Ihobe 

Aumento 
DMAPTV-Perfil 

Ambiental 

Agua 

 

Básico 05_01 
Consumo doméstico de agua por habitante y 

día 
litros/ hab/ día 

Operadores locales del servicio de 

abastecimiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución DFB 

Agua 

 

Compl. 05_02 Consumo total de agua por habitante y día litros/ hab/ día 

Operadores locales del servicio de 

abastecimiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución Udalmap 

Agua 

 

Básico 05_03 
Demanda total de agua del municipio 

(suministro de agua de red en alta)  
m³ 

Operadores locales del servicio de 

abastecimiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_04 Consumo doméstico de agua % 

Operadores locales del servicio de 

abastecimiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Variable   

Agua 
 

Compl. 05_05 Consumo no doméstico de agua % Variable   

Agua 
 

Compl. 05_06 
Consumo de agua de red de la 

administración municipal 
m³ Variable   
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ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Agua 

 

Compl. 05_07 

Consumo de agua no de red de la 

administración municipal (reutilización, 

aprovechamiento de aguas pluviales, 

captaciones propias, etc.) 

m³ Ayuntamiento Variable   

Agua 

 

Básico 05_08 
Consumos de agua incontrolados (pérdidas 

de la red en baja y agua no facturada) 
% 

Operadores locales del servicio de 

abastecimiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Disminución   

Agua 

 

Compl. 05_09 Calificación sanitaria del agua de consumo   

Área de Salud del Gobierno Vasco. Sistema 

de Información de Aguas de Consumo de la 

CAPV 

Alcanzar y 

mantener la 

calificación 

satisfactoria 

Udalmap 

Agua 
 

Compl. 05_10 
Calidad de los ríos: estado ecológico. 

Estación 1 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_11 
Calidad de los ríos: estado ecológico. 

Estación 2 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_12 
Calidad de los ríos: estado ecológico. 

Estación 3 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_13 
Calidad de las aguas estuáricas: estado 

ecológico. Estación 1 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_14 
Calidad de las aguas estuáricas: estado 

ecológico. Estación 2 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_15 
Calidad de las aguas de litoral: estado 

ecológico. Estación 1 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 
 

Compl. 05_16 
Calidad de las aguas de litoral: estado 

ecológico. Estación 2 
  URA Agencia Vasca del Agua Disminución   

Agua 

 

Básico 05_17 

Viviendas del municipio conectadas a la red 

de saneamiento que disponen de sistemas 

adecuados de tratamiento de aguas 

residuales 

% 

Operadores locales del servicio de 

saneamiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Aumento   

Agua 

 

Básico 05_18 

Viviendas del municipio no conectadas a la 

red de saneamiento pero que disponen de 

sistemas adecuados de tratamiento de aguas 

residuales 

% 

Operadores locales del servicio de 

saneamiento de agua del municipio: 

Ayuntamiento, Cuadrillas, Consorcios, 

Mancomunidades, otros 

Variable   

Energía 

 

Básico 06_01 
Consumo doméstico de energía eléctrica por 

habitante y año 
kWh/ hab/ año 

Compañía distribuidora de electricidad 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución 
Udalmap 

DFB 

Energía 

 

Compl. 06_02 
Consumo de energía eléctrica total por 

habitante y año 
kWh/ hab/ año 

Compañía distribuidora de electricidad 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución   

Energía 

 

Básico 06_03 Consumo energético total del municipio kWh 

Compañías distribuidoras de electricidad y 

gas natural y EVE (estimación de datos a 

partir de la población y los consumos 

energéticos por Territorio Histórico) 

Disminución   
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ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Energía 
 

Compl. 06_04 Consumo de energía del sector doméstico % 

Compañías distribuidoras de electricidad y 

gas natural y EVE (estimación de datos a 

partir de la población y los consumos 

energéticos por Territorio Histórico) 

Variable   

Energía 
 

Compl. 06_05 Consumo de energía del sector servicios % Variable   

Energía 
 

Compl. 06_06 Consumo de energía del sector industrial % Variable   

Energía 
 

Compl. 06_07 Consumo de energía del sector transportes % Variable   

Energía 

 

Básico 06_08 
Consumo energético total de la 

administración local 
kWh Compañías comercializadoras de energía Disminución   

Energía 
 

Compl. 06_09 
Consumo energético en los edificios y 

equipamientos municipales 
kWh/ hab/ año Compañías comercializadoras de energía Disminución   

Energía 

 

Básico 06_10 Consumo energético en alumbrado público kWh/ hab/ año 

Compañías comercializadoras de 

electricidad 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución   

Energía 

 

Compl. 06_11 Consumo energético de la flota municipal kWh/ hab/ año 

Compañías comercializadoras de energía 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución   

Energía 

 

Básico 06_12 Producción de energías renovables kWh/ hab/ año 

EVE  

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Aumento   

Energía 
 

Compl. 06_13 Producción de energía eólica kWh EVE Aumento Udalmap 

Energía 
 

Compl. 06_14 Producción de energía minieólica kWh EVE Aumento   

Energía 
 

Compl. 06_15 Producción de energía solar fotovoltaica kWh EVE Aumento Udalmap 

Energía 
 

Compl. 06_16 Producción de energía solar térmica kWh EVE Aumento Udalmap 

Energía 
 

Compl. 06_17 Producción de energía minihidráulica kWh EVE Aumento Udalmap 

Energía 
 

Compl. 06_18 Producción de energía de biomasa kWh EVE Aumento   

Energía 
 

Compl. 06_19 Producción de energía geotérmica kWh EVE Aumento   

Energía 
 

Compl. 06_20 Producción de biogás kWh EVE Variable   

Energía 
 

Compl. 06_21 
Eficiencia energética en las viviendas y 

edificios 
% EVE Aumento   

Residuos 

 

Básico 07_01 
Generación total de residuos domésticos y 

comerciales 
t 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, Garbiker, DFG/GHK. 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución   

Residuos 

 

Básico 07_02 
Generación de residuos domésticos y 

comerciales por habitante 

kg/ hab/  

día 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, Garbiker, DFG/GHK. 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución 

ISO 37120:2015  

Udalmap DFB 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental 
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ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Residuos 
 

Básico 07_03 
Tasa de recogida selectiva de los residuos 

domésticos y comerciales 
% 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, Garbiker, DFG/GHK. 
Aumento Udalmap 

Residuos 

 

Básico 07_04 
Recogida de biorresiduos de origen 

doméstico o comercial 
kg/ hab/ año 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, Garbiker, DFG/GHK. 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_05 
Recogida de residuos alimenticios y de 

cocinas de origen doméstico o comercial 
kg/ hab/ año 

Ayuntamiento y/o Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, Garbiker, DFG/GHK. 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_06 
Recogida de residuos de poda y jardinería de 

origen doméstico o comercial 
kg/ hab/ año Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_07 
Recogida selectiva de vidrio de origen 

doméstico o comercial 
kg/ hab/ año Variable Udalmap 

Residuos 
 

Compl. 07_08 
Recogida selectiva de papel y cartón de 

origen doméstico o comercial 
kg/ hab/ año Variable Udalmap 

Residuos 
 

Compl. 07_09 
Recogida de envases ligeros de origen 

doméstico o comercial 
kg/ hab/ año Variable Udalmap 

Residuos 
 

Compl. 07_10 
Recogida de voluminosos de origen 

doméstico o comercial  
kg/ hab/ año Variable   

Residuos 

 

Compl. 07_11 

Recogida selectiva de pilas, baterías y 

acumuladores de origen doméstico o 

comercial 

kg/ hab/ año Variable   

Residuos 

 

Compl. 07_12 

Recogida selectiva de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) de origen 

doméstico o comercial 

kg/ hab/ año Variable   

Residuos 

 

Compl. 07_13 

Recogida selectiva de residuos de 

construcción y demolición (RCD) de origen 

doméstico o comercial 

kg/ hab/ año Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_14 
Recogida selectiva de residuos de aceite 

vegetal de uso doméstico o comercial 
kg/ hab/ año Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_15 
Recogida selectiva de residuo textil de 

origen doméstico o comercial 

kg/ hab/ año Variable   

Residuos 

 

Compl. 07_16 
Número de instalaciones de compostaje 

comunitario existentes en el municipio 

número 

instalaciones 

Ayuntamiento o entidad supramunicipal de 

gestión de residuos 
Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_17 
Participación en autocompostaje y 

compostaje comunitario 

número 

usuarios/ as 

Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, DFG/GHK 
Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_18 
Residuos tratados en las instalaciones de 

compostaje comunitario del municipio 
t 

Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, DFG/GHK 
Variable   

Residuos 
 

Compl. 07_19 
Compost obtenido de las instalaciones de 

compostaje comunitario del municipio. 
t 

Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, DFG/GHK 
Variable   

Residuos 

 

Compl. 07_20 
Reutilización de residuos de origen 

doméstico o comercial 

kg/ hab/  

año 

Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, DFA, DFB, Garbiker, DFG/GHK, 

Koopera. Datos de población procedentes 

del padrón municipal (1 de enero del año 

evaluado) 

Variable   
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ÁMBITO 
 

TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Residuos 

 

Compl. 07_21 

Utilización de los garbigunes fijos y móviles, 

puntos verdes móviles y puntos de recogida 

rural 

% 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, Garbiker, Diputaciones Forales 
Variable   

Residuos 

 

Compl. 07_22 

Tratamiento de residuos domésticos o 

comerciales: tratamiento mecánico biológico 

(TMB) 

% 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, Diputaciones Forales, Garbiker 
    

Residuos 

 

Compl. 07_23 

Tratamiento de residuos domésticos o 

comerciales: incineración con valorización 

energética 

% 
Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, Diputaciones Forales, Garbiker 
Disminución ISO 37120:2015  

Residuos 

 

Compl. 07_24 
Tratamiento de residuos domésticos o 

comerciales: depósito en vertedero 
% 

Ayuntamiento y/o a las Mancomunidades, 

Cuadrillas, Diputaciones Forales, Garbiker 
Disminución 

ISO 37120:2015 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental  

Residuos 
 

Compl. 07_25 Generación de residuos industriales t 
Inventarios de residuos peligrosos y no 

peligrosos. Ihobe 
Disminución 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental 

Residuos 
 

Compl. 07_26 
Porcentaje de residuos industriales 

peligrosos 
% 

Inventarios de residuos peligrosos y no 

peligrosos. Ihobe 
Disminución   

Residuos 
 

Compl. 07_27 Tratamiento de los residuos industriales % 
Inventarios de residuos peligrosos y no 

peligrosos. Ihobe 
Aumento 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental 

Residuos  Compl. 07_28 Generación de RCD t Inventarios de RCD. Ihobe. Disminución   

Cambio climático 

e impacto global 

 

Básico 08_01 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

del municipio por habitante y año (sin 

industria y sin sector primario) 

t CO
2

e/ hab/ año 
Inventario de gases de efecto invernadero 

del municipio 
Disminución   

Cambio climático 

e impacto global 

 
Básico 08_02 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

del Ayuntamiento por habitante y año 
t CO

2

e/ hab/ año 
Inventario de gases de efecto invernadero 

del Ayuntamiento 
Disminución   

Cambio climático 

e impacto global 

 

Compl. 08_03 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

del municipio (sin industria y sin sector 

primario) 

t CO
2

e 
Inventario de gases de efecto invernadero 

del municipio 
Disminución DFB 

Cambio climático 

e impacto global 

 
Compl. 08_04 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

del Ayuntamiento 
t CO

2

e 
Inventario de gases de efecto invernadero 

del Ayuntamiento 
Disminución   

Gestión ambiental 

de organizaciones 

no municipales 

 

Compl. 09_01 

Grado de implantación de instrumentos de 

gestión medioambiental (en empresas 

privadas, administración pública 

supramunicipal y otras organizaciones y 

entidades no municipales) 

número 

certificados 
Ihobe Aumento 

Udalmap 

DMAPTV-Perfil 

Ambiental 
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ASPECTOS SOCIALES 

 

ÁMBITO  TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Salud 
 

Básico 10_01 
Índice de Calidad del Aire 

% Web de Open data Euskadi Aumento 
Udalmap 

DFB 

Salud 
 

Compl. 10_02 
Calidad del aire urbano 

% Web de Open data Euskadi Aumento   

Salud 
 

Compl. 10_03 
Concentración de partículas en suspensión 

(PM10) 
µg/ m

3

 

Informes anuales publicados por el 

Departamento de Medio Ambiente, Política 

Territorial y Vivienda (Área AIRE) del 

Gobierno Vasco.  

Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_04 
Concentración de partículas finas en 

suspensión (PM2,5) 
µg/ m

3

 Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_05 
Concentración de NO

2

 (dióxido de nitrógeno) 
µg/ m

3

 Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_06 
Número de veces que se supera el valor 

objetivo para las PM10 
número veces Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_07 
Número de veces que se supera el valor 

objetivo para el dióxido de nitrógeno (NO
2

) 
número veces Disminución   

Salud 

 

Compl. 10_08 

Número de veces que se supera el valor 

objetivo para la protección humana en 

ozono 

número veces Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_09 
Ruido ambiental general 

% 
Mapas de ruido municipales (obligatorios 

para municipios de más de 10.000 hab 

Disminución   

Salud  Compl. 10_10 Ruido ambiental nocturno % Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_11 
Ruido generado por infraestructuras de 

transporte (general) 
% 

Mapas de ruido de infraestructuras viarias, 

ferroviarias y/o aeropuertos. Titulares de las 

infraestructuras viarias (Ministerio de 

Fomento o Diputaciones), ferroviarias 

(Ministerio de Fomento y Euskotren), 

aeropuertos (Ministerio de Fomento) 

Disminución   

Salud 

 

Compl. 10_12 

Ruido generado por infraestructuras de 

transporte (noche) 
% Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_13 
Denuncias por ruido número 

denuncias 
Ayuntamiento Disminución   

Salud 

 

Compl. 10_14 

Antenas de telefonía móvil: proximidad a 

espacios sensibles  

número antenas 

Número y ubicación de espacios sensibles: 

ayuntamiento, Departamentos de Salud y 

Educación del Gobierno Vasco y Dto de 

Política Social de las Diputaciones Forales.  

Ubicación de las antenas de telefonía móvil: 

aplicación Infoantenas del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 

Disminución   

Salud 
 

Compl. 10_15 
Esperanza de vida de las mujeres 

años Eustat Aumento Eustat 

Salud 
 

Compl. 10_16 
Esperanza de vida de los hombres 

años Eustat Aumento Eustat 

Bienestar e 

inclusión social 

 
Básico 11_01 

Renta personal media  
€ Eustat Aumento   

Bienestar e 

inclusión social 

 
Básico 11_02 

Renta personal media de las mujeres 
€ Eustat Aumento   
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ÁMBITO  TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Bienestar e 

inclusión social 

 
Básico 11_03 

Renta personal media de los hombres 
€ Eustat Aumento   

Bienestar e 

inclusión social 

 
Básico 11_04 

Pobreza y exclusión social 
% Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento     

Bienestar e 

inclusión social 

 
Básico 11_05 

Nivel de pobreza-Perceptores de Ayudas de 

Emergencia Social 
% Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento     

Bienestar e 

inclusión social 

 

Compl. 11_06 

Personas con algún grado de dependencia en 

el municipio  
número 

personas/ 

10.000 hab 

Áreas de Servicios Sociales o Bienestar Social 

de las Diputaciones Forales 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución 

Indicadores de las 

DDFF sobre 

dependencia 

Bienestar e 

inclusión social 

 

Compl. 11_07 

Plazas en centros residenciales para 

personas mayores 
número plazas/ 

10.000 hab de 

65 años o más 

Área de Bienestar de las Diputaciones 

Forales.  

Número personas >65 años en el  padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

    

Bienestar e 

inclusión social 

 

Compl. 11_08 

Plazas en centros de día para personas 

mayores 
número plazas/ 

10.000 hab de 

65 años o más 

Área de Bienestar de las Diputaciones 

Forales 

Número personas >65 años en el  padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

    

Bienestar e 

inclusión social 

 

Compl. 11_09 

Asistencia a domicilio a personas mayores número 

asistencias/ 

10.000 hab de 

65 años o más 

Ayuntamiento, Servicios sociales     

Bienestar e 

inclusión social 

 

Compl. 11_10 

Plazas en educación infantil de 0 a 3 años número plazas/ 

100 hab de 0 a 3 

años 

Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

Número personas <3 años en el  padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Aumento Udalmap 

Bienestar e 

inclusión social 

 
Compl. 11_11 

Asistencia a personas sin hogar número plazas/ 

10.000 hab 
Ayuntamiento, Servicios sociales     

Vivienda 

 

Básico 12_01 

Parque de vivienda protegida número VPP/ 

número total 

viviendas 

Etxebide, Viceconsejería de Vivienda 

(Observatorio Vasco de la Vivienda) 
Aumento   

Vivienda 
 

Compl. 12_02 
Viviendas con certificado de Inspección 

Técnica de Edificios 

número 

certificados 
Ayuntamiento, Urbanismo Aumento   

Vivienda 
 

Compl. 12_03 
Vivienda vacía 

% Ayuntamiento Disminución 
 

Vivienda 
 

Compl. 12_04 
Viviendas no principales 

% Censo Población y viviendas (Eustat) Disminución   

Vivienda 

 

Compl. 12_05 

Demanda de vivienda protegida 
número 

solicitudes VPP/ 

1.000 hab 

Etxebide, Viceconsejería de Vivienda 

(Observatorio Vasco de la Vivienda) 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado) 

Disminución 
Observatorio Vasco 

de la Vivienda 

Euskara 
 

Básico 13_01 
Conocimiento del euskara 

% Eustat     

Educación 
 

Básico 14_01 
Alumnado en centros con Agenda 21 escolar 

en el municipio 
% 

Área municipal que coordina de la Agenda 

21 escolar en el Ayuntamiento 
    

Educación 
 

Compl. 14_02 
Implantación de la Agenda 21 escolar en el 

municipio 
% 

Área municipal que coordina de la Agenda 

21 escolar en el Ayuntamiento 
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ÁMBITO  TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Educación 
 

Básico 14_03 
Personas que han superado al menos los 

estudios secundarios 
% Eustat Aumento   

Educación 
 

Compl. 14_04 
Mujeres que han superado al menos los 

estudios secundarios 
% Eustat Aumento   

Educación 
 

Compl. 14_05 
Hombres que han superado al menos los 

estudios secundarios 
% Eustat Aumento   

Educación 
 

Compl. 14_06 
Personas con estudios universitarios 

% Eustat Aumento   

Educación 
 

Compl. 14_07 
Mujeres con estudios universitarios 

% Eustat Aumento   

Educación 
 

Compl. 14_08 
Hombres con estudios universitarios 

% Eustat Aumento   

Demografía 
 

Compl. 15_01 
Variación interanual de población 

% 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado). 

    

Demografía 
 

Compl. 15_02 
Índice de infancia de la población 

%   DFB 

Demografía 
 

Compl. 15_03 
Índice de envejecimiento de la población 

%   DFB 

Demografía 

 

Compl. 15_04 

Índice de sobreenvejecimiento de la 

población 
%   DFB 

Demografía 

 

Compl. 15_05 

Índice de dependencia (población entre 0-19 

años y >65) %   DFB 

Demografía 

 

Compl. 15_06 

Tasa de inmigración número 

inmigraciones/ 

1.000 hab 

Eustat 

Datos de población procedentes del padrón 

municipal (1 de enero del año evaluado). 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

ÁMBITO  TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Mercado de 

trabajo 

 
Básico 16_01 

Tasa de paro 
% Eustat Disminución   

Mercado de 

trabajo 

 
Básico 16_02 

Tasa de paro mujeres 
% Eustat Disminución   

Mercado de 

trabajo 

 
Básico 16_03 

Tasa de paro hombres 
% Eustat Disminución   

Mercado de 

trabajo 

 
Básico 16_04 

Tasa de actividad 
% Eustat Aumento Udalmap 

Mercado de 

trabajo 

 
Básico 16_05 

Tasa de actividad mujeres 
% Eustat Aumento   

Mercado de 

trabajo 

 
Básico 16_06 

Tasa de actividad hombres 
% Eustat Aumento   

Mercado de 

trabajo 

 
Compl. 16_07 

Paro juvenil 
% Eustat Disminución   

Mercado de 

trabajo 

 
Compl. 16_08 

Paro juvenil mujeres 
% Eustat Disminución   

Mercado de 

trabajo 

 
Compl. 16_09 

Paro juvenil hombres 
% Eustat Disminución   

Mercado de 

trabajo 

 

Compl. 16_10 

Personas empleadas en establecimientos del 

municipio 

número de personas 

empleadas a tiempo 

completo 

Eustat Aumento   

Desarrollo 

económico 

 

Básico 17_01 

Generación de empresas. Saldo neto de 

establecimientos 

número 

establecimientos/ 

1.000 hab 

Directorio de actividades económicas 

(DIRAE-Eustat) 
Aumento   

Desarrollo 

económico 

 
Básico 17_02 

Oferta comercial. Superficie comercial 

minorista 
m²/ 1.000 hab 

Directorio de actividades económicas 

(DIRAE-Eustat) 
Aumento   

Desarrollo 

económico 

 
Compl. 17_03 

PIB per cápita 
€/ hab Eustat Aumento Eustat 

Desarrollo 

económico 

 
Compl. 17_04 

Valor añadido bruto (VAB) del sector 

industrial 
% Eustat Variable Eustat 

Desarrollo 

económico 

 
Compl. 17_05 

Valor añadido bruto (VAB) del sector 

servicios 
% Eustat Variable Eustat 
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GOBERNANZA 

ÁMBITO  TIPO 
CÓDIGO 

IND 
INDICADOR 

UNIDADES 

 (indicador) 
FUENTE INDICADOR 

TENDENCIA 

 DESEADA 

ALINEACIÓN CON 

OTROS SISTEMAS 

Gestión ambiental 

adm. municipal 

 
Básico 18_01 

Grado de implantación de instrumentos para la 

gestión ambiental en la administración municipal 

número 

certificados 
Ayuntamiento Aumento 

Udalmap. DMAPTV-

Perfil Ambiental 

Gestión ambiental 

adm. municipal 

 
Básico 18_02 

Compra y contratación pública verde: número de 

licitaciones con cláusulas ambientales 
% 

Ayuntamiento. Las fuentes de información 

concretas dependerán de la organización de 

la compra y contratación verde: Área de 

medio Ambiente, Contratación, etc. 

Aumento   

Gestión ambiental 

adm. municipal 

 
Básico 18_03 

Compra y contratación pública verde: importe de 

las licitaciones con cláusulas ambientales 
% Aumento   

Sensibilización y 

comunicación 

 
Básico 19_01 

Actividades de educación para la sostenibilidad número 

actividades 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

  
    

Sensibilización y 

comunicación 

 
Básico 19_02 

Participantes en actividades de educación para la 

sostenibilidad 

número 

participantes 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

  
Aumento   

Sensibilización y 

comunicación 

 
Compl. 19_03 

Mujeres participantes en actividades de educación 

para la sostenibilidad 
% 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

  
Variable   

Sensibilización y 

comunicación 

 
Compl. 19_04 

Hombres participantes en actividades de educación 

para la sostenibilidad 
% 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

  
Variable   

Sensibilización y 

comunicación 

 
Compl. 19_05 

Itinerarios con información didáctica ambiental 
km Área de Urbanismo del Ayuntamiento Aumento Metas Aichi 

Participación 

ciudadana 

 
Básico 20_01 

Reuniones de los mecanismos presenciales de 

participación ciudadana 

número 

reuniones 
Ayuntamiento Aumento   

Participación 

ciudadana 

 
Compl. 20_02 

Iniciativas de participación ciudadana no 

presenciales 

número 

iniciativas 
Ayuntamiento Aumento   

Participación 

ciudadana 

 
Básico 20_03 

Reuniones del mecanismo presencial de 

participación  ciudadana de la Agenda Local 21  

número 

reuniones 

Área responsable de la Agenda Local 21 del 

Ayuntamiento 
    

Participación 

ciudadana 

 
Compl. 20_04 

Asistentes a reuniones de los mecanismos de 

participación vinculados con la Agenda Local 21 

número 

asistentes 

Área responsable de la Agenda Local 21 del 

Ayuntamiento 
Aumento   

Participación 

ciudadana 

 
Compl. 20_05 

Mujeres asistentes a reuniones de los mecanismos 

de participación vinculados con la Agenda Local 21 
% 

Área responsable de la Agenda Local 21 del 

Ayuntamiento 
Variable   

Participación 

ciudadana 

 
Compl. 20_06 

Hombres asistentes a reuniones de los mecanismos 

de participación vinculados con la Agenda Local 21 
% 

Área responsable de la Agenda Local 21 del 

Ayuntamiento 
Variable   

Coordinación 

 

Básico 21_01 

Coordinación entre la Agenda Local 21 y la Agenda 

21 escolar % 

Dato a calcular en base a las 5 Claves de 

coordinación establecidas en el Cuaderno 

nº 10 de Udalsarea 21. 

Aumento   

Coordinación 
 

Compl. 21_02 
Número de foros interescolares de Agenda 21 

escolar 

número 

reuniones 

Responsable de la Agenda 21 escolar del 

municipio 
    

Coordinación 

 

Compl. 21_03 

Número de reuniones de los mecanismos estables 

de coordinación interna vinculadas con la Agenda 

Local 21 

número 

reuniones 

Área responsable de la Agenda Local 21 del 

Ayuntamiento 
Aumento   

Transparencia 

 

Básico 22_01 

Planes y programas municipales con la publicación 

de la evaluación del grado de cumplimiento y 

resultados 

% 
Área responsable de la Agenda Local 21 del 

Ayuntamiento 
Aumento   

Transparencia 
 

Compl. 22_02 
Iniciativas de presupuestos participativos número 

iniciativas 
Departamentos municipales Aumento   

Transparencia  Compl. 22_03 Presupuestos participativos € Departamentos municipales Aumento   
 






