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UN SISTEMA DE INDICADORES URBANOS 

 

 

LOS INDICADORES URBANOS1: 
 
“Las ciudades son mosaicos de componentes difíciles de 

comprender. Favorecen la diversidad y el cambio, pero también 

provocan congestión, desigualdad y pobreza. Para que las políticas 

urbanas sean eficaces resolviendo esos problemas tienen que apoyarse 

en la comprensión de sus componentes. La persistencia de problemas 

urbanos lleva a pensar que nuestra comprensión actual de las ciudades 

es incompleta e ineficaz. Los indicadores urbanos pueden ayudarnos a 

una mejor comprensión de los problemas urbanos y sus causas”. 

Un indicador es una interpretación empírica de la realidad. 

Las tres principales funciones de los indicadores son la 

simplificación, la cuantificación y la comunicación: 

 

FUNCIONES Y FINALIDAD DE LOS INDICADORES URBANOS: 

Representan las condiciones y los procesos urbanos complejos de 

una manera simplificada para sensibilizar al público de los problemas 

existentes, 

1                                                            

1 Mieux comprendre nos villes. Le rôle des indicateurs urbains. Organización de Cooperación y 

de Desarrollo Económico. OCDE 1997 



 

 

 2 

Facilitan el estudio científico de los componentes urbanos y 

particularmente ayudan a comprender mejor los hechos actuales y sus 

relaciones, 

Permite comparaciones nacionales e internacionales entre 

ciudades y entre las partes internas de la ciudad, 

Sirven de fuentes de información para las decisiones que deben 

de tomar los responsables, tanto en el sector público como en el sector 

privado, 

Dan cuenta de la actividad interna y externa de los actores 

públicos y privados, 

Facilitan la participación de los habitantes, en particular de los 

movimientos ciudadanos, 

Ayudan a identificar y diagnosticar las tendencias recientes que 

se manifiestan dentro de las ciudades, 

Facilitan la definición y el seguimiento de las nuevas políticas 

urbanas, 

Ayudan a anticipar lo que va a pasar dentro de la ciudad y a 

elaborar políticas prospectivas. 

Promueven la comprensión de los objetivos perseguidos en la 

realización de las políticas”. 

 

 



Indicadores por temas

Territorio, Clima y Medio Ambiente Superficie, densidad y clima Superficie
Densidad
Clima

Residuos Residuos recogidos (Toneladas) y reciclaje

Residuos recogidos por tipo (Toneladas)
Energía e industria Consumo de electricidad y gas

Viviendas y empresas con certificados 
ambientales

Contaminación urbana Calidad del aire
Población expuesta las 24 horas a niveles de 
ruido superiores a los deseables

Población expuesta en periodo nocturno a 
niveles de ruido superiores a los deseables

Agua Consumo de agua

Mercado de trabajo Paro, contratos y afiliaciones (SEPE) Paro registrado

Contratos registrados
Afiliados

Encuesta de Población Activa (EPA) Población activa

Población activa por grupos de edad

Población activa según actividad económica

Población ocupada por sector económico
Población según la relación con la 
actividad

Población según la relación con la actividad

Coeficientes de población según la relación 
con la actividad

Usos del suelo. Edificación residencial 
y vivienda

Vivienda Vivienda según tipología edificatoria

Viviendas por estatus
Viviendas según su superficie catastral
Viviendas según superficie catastral y tipo de 
vivienda

Viviendas según tipo y época de construcción

Viviendas según valor catastral (euros)
Viviendas según personas empadronadas
Parque de viviendas por tipo
Viviendas según régimen de tenencia
Construcción de viviendas libres y de 
protección oficial
Viviendas previstas por tipo de obra
Licencias de obra mayor por tipo de obra
Precio medio del m² de la vivienda en venta
Precio medio de la vivienda en venta y en 
alquiler

Estructura Parcelaria y Usos del Suelo: 
Magnitudes de las parcelas

Clasificacion del suelo según el PGOU

Estructura parcelaria
Magnitudes de la parcela según Función 
principal asignada

Edificios y unidades fiscales por función 
asignada a la parcela

Población Pirámide Población por grupos de edad (Ayuntamiento)

Pirámide Indicadores de población
Población y demografía (INE) Población (INE)

Población por grupos de edad (INE)



Población extranjera por nacionalidad (INE)
Población extranjera por lugar de nacimiento 
(INE)
Población residente según lugar de nacimiento 
(INE)
Movimiento migratorio (INE)
Indicadores demográficos (INE)
Movimiento natural de la población (INE)

Población por lugar de nacimiento y 
grupos de edad

Población total por lugar de nacimiento

Población de 0 a 14 años por lugar de 
nacimiento
Población de 15 a 64 años por lugar de 
nacimiento
Población mayor de 64 años por lugar de 
nacimiento

Población por nacionalidad, sexo y 
grupos de edad

Población por nacionalidad y sexo

Población por nacionalidad y grupos de edad

Población por nacionalidad (barrios)

Movimiento vegetativo Evolución de los nacimientos y las defunciones

Movimiento migratorio Movimiento migratorio por origen
Movimiento migratorio por destino
Saldo del movimiento migratorio

Hogares Tamaño de los hograes
Familias Tamaño de las familias

Educación
Conocimiento y estudio del euskera y otros 
idiomas

Tejido Económico
Establecimientos por sector y forma 
jurídica

Establecimientos por sector

Establecimientos por forma jurídica
Establecimientos del comercio minorista

Establecimientos y empresas por 
sección de actividad

Establecimientos por sección de actividad 
(CENAE 2009)
Empresas por sección de actividad (CENAE 
2009)
Estableciminetos según principales actividades 
de la industira
Establecimientos según principales actividades 
del sector de la construcción

Establecimientos por edad, 
localización y número de 
establecimientos

Establecimientos por edad administrativa y 
sector

Localización geográfica de la sede social de la 
empresa
Establecimientos por empresa

Establecimientos de personas físicas 
por sexo, nacionalidad y grupos de 
edad

Número de establecimientos de personas 
físicas por sexo

Establecimientos de personas físicas por 
sección y nacionalidad
Establecimientos de personas físicas por 
sector económico y edad

Altas y bajas de empresas Porcentaje de altas y bajas según mes

Empleo en los establecimientos
Empleo en los establecimientos según estrato 
de empleo
Distribución del empleo según sección de 
actividad

Superficie de los establecimientos
Superficie media de los establecimientos por 
sección de actividad
Superficie de los establecimientos por sección 
de actividad



Número de establecimientos con superficie

Congresos y turismo
Congresos, jornadas y asistentes en 
recintos municipales por tipo de acto

Congresos y jornadas por tipo de acto

Asistentes a congresos y jornadas por tipo de 
acto

Empleo en actividad turística
Distribución de los establecimientos turísiticos 
en funcion del rango de empleo

Afiliaciones a la Seguridad Social en 
actividad turística

Afiliaciones a la Seguridad Social por regimen 
y actividad turrística

Establecimientos de actividades 
turísticas

Establecimientos hoteleros

Distribución de los establecimientos de turísmo 
por barrios
Altas y bajas de establecimientos turísticos

Consultas en la oficina de turismo
Consultas en la oficina de turismo por tipo de 
visitante

Estancia media y personal ocupado
Estancia media en establecimientos hoteleros 
por categoría
Personal ocupado en establecimientos 
hoteleros por categoría

Entradas de viajeros y pernoctaciones
Entradas de viajeros en establecimientos 
hoteleros

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros

Movilidad y desplazamientos Parque de Vehículos Parque de vehículos por tipo
Parque de vehículos por tipo y tarifa

Viajeros y mercancías en el aeropuerto Movimiento de pasajeros en el aeropuerto

Tráfico de mercancías en el aeropuerto
Viajeros por carretera Movimiento de viajeros por carretera

Servicios de autobuses
Transporte urbano Viajeros en autobuses urbanos y tranvía

Ventas de títulos de viajes urbanos

Plazas de garaje y aparcamientos en viviendas

Resultados de los Procesos 
Electorales

Elecciones municipales Electorado en elecciones municipales

Votos a candidaturas
Escaños en elecciones muncipales

Elecciones al parlamento europeo
Electorado en elecciones al parlamento 
europeo
Votos a candidaturas en elecciones al 
parlamento europeo

Elecciones al parlamento vasco Electorado en elecciones al parlamento vasco

Votos a candidaturas en elecciones al 
parlamento vasco

Escaños en elecciones al parlamento vasco

Elecciones generales Electorado en la elecciones generales

Votos a candidatura en elecciones generales

Escaños en elecciones generales

Actividades y servicios municipales Atención ciudadana
Consultas en las Oficinas de Atención al 
Ciudadan por oficina
Consultas en las Oficinas de Atención al 
Ciudadan por tema
Consultas telefónicas a las Oficinas de 
Atención al Ciudadan por tema
Uso de la página Web del Ayuntamiento
Servicios realizados a través de la web 
municipal



Actividades en centros cívicos e 
instalaciones deportivas

Actividades en centros cívicos

Oferta de actividades en los Centros Cívicos e 
instalaciones municipales
Incripciones en Centros Cívicos e instalaciones 
municipales
Personas participantes en Centros Cívicos e 
instalaciones municipales

Abonados a instalaciones deportivas Abonados a instalaciones deportivas por sexo

Abonados a instalaciones deportivas por edad

Tasa de prevalencia de los abonados en 
instalaciones deportivas

Tasa de prevalencia de los abonados en 
instalaciones deportivas por edad

Plantilla del Ayuntamiento Entorno de la plantilla municipal Plantilla municipal según su entorno y sexo
Plantilla municipal por sexo y edad

Plantilla municipal por departamentos Plantilla municipal por departamento y sexo

Plantilla municipal por tipo de vínculo 
con la Administración

Plantilla municipal por tipo de vínculo con la 
Administración y sexo
Plantilla de funcionarios en carrera por 
departamentos
Plantilla de funcionarios interinos (en vacante 
accidental) por departamentos
Plantilla de funcionarios interinos por 
departamentos
Plantilla de funcionarios interinos (de 
programas) por departamentos
Plantilla de funcionarios con vínculo laboral 
temporal por departamentos
Plantilla de funcionarios empleados asesores, 
por departamentos
Plantilla de funcionarios con vínculo laboral fijo, 
por departamentos
Plantilla de funcionarios empleados dirección, 
por departamentos
Plantilla de funcionarios en prácticas, por 
departamentos

Plantilla municipal por departamento y 
situación administrativa

Plantilla municipal por situación administrativa 
y sexo
Plantilla municipal por departamento y 
situación administrativa y sexo

Plantilla municipal por grupo de 
estudio y función de responsabilidad

Plantilla municipal por grupo de estudio y sexo

Plantilla municipal por función de 
responsabilidad y sexo

Plantilla municipal por nivel 
contributivo

Plantilla municipal por nivel contributivo y sexo

Plantilla municipal por puesto de 
trabajo

Plantailla municipal total por puesto de trabajo

Plantailla municipal de hombres por puesto de 
trabajo
Plantailla municipal de mujeres por puesto de 
trabajo

Plantilla municipal por jornada laboral Plantilla municipal por jornada laboral y sexo

Contratos de la Administración local
Número de contratos laborales de la 
Admnistración local
Número personas contratadas por la 
Admnistración local




