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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 llevan 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, 

Facilitan el estudio científico de los componentes urbanos y 

particularmente ayudan a comprender mejor los hechos actuales y sus 

relaciones, 

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

Desarrollo Económico. OCDE 1997 
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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, 

Dar cuenta de la actividad interna y externa de las 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”. 
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TEMA NOMBRE AMBITO
MOVIMIENTO DE POBLACION Altas por inmigración en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ

Altas por inmigración en Vitoria Gasteiz por barrios BARRIO
Altas por inmigración en Vitoria Gasteiz por edad VITORIA-GASTEIZ
Altas por inmigración en Vitoria Gasteiz por composición familiar VITORIA-GASTEIZ
Altas por inmigración en Vitoria Gasteiz según origen o procedencia VITORIA-GASTEIZ
Altas por inmigración por sexo, en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Altas por inmigración según la nacionalidad y el sexo VITORIA-GASTEIZ
Altas por inmigración según origen de las altas EUSKADI
Bajas por emigración en Vitoria Gasteiz por grupos de edad VITORIA-GASTEIZ
Bajas por emigración en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Bajas por emigración por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Bajas por emigración según destino de las bajas EUSKADI
Bajas por emigración por sexo en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Cambios de domicilio intramunicipales por edad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Cambios de domicilio por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Cambios de domicilio por sexo y grupos de edad dentro de la ciudad VITORIA-GASTEIZ
Defunciones en Vitoria Gasteiz por barrios BARRIO
Defunciones en Vitoria Gasteiz por sexo VITORIA-GASTEIZ
Edad media de la maternidad en Vitoria-Gasteiz. VITORIA-GASTEIZ
Esperanza de vida al nacer por sexo y regiones de Europa REGION
Esperanza de vida en Euskadi EUSKADI
Esperanza de vida por regiones de Europa REGION
Hijos deseados  en el País Vasco EUSKADI
Hijos por mujer por regiones de España REGION
Indice sintético de fecundidad por regiones de Europa UNION EUROPEA
Indice sintético de fecundidad y edad media de la maternidad en Euskadi EUSKADI
Mujeres que han tenido menos hijos de los deseados, por motivos EUSKADI
Nacimientos en Vitoria Gasteiz por barrios BARRIO
Nacimientos según la edad de la madre en Alava ALAVA
Saldo migrarorio por municipios de Álava VITORIA-GASTEIZ
Saldo migratorio en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Saldo migratorio por barrios de Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Saldo migratorio por nacionalidad en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Saldo migratorio por provincias de España VITORIA-GASTEIZ
Tasa de emigración al extranjero VITORIA-GASTEIZ
Tasa de emigración al resto de Alava VITORIA-GASTEIZ
Tasa de emigración por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Tasa de emigración por destino VITORIA-GASTEIZ
Tasa de emigración por edad VITORIA-GASTEIZ
Tasa de emigración por número de personas del mismo núcleo familiar VITORIA-GASTEIZ
Tasa de emigración por sexo en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de envejecimiento por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Tasa de fecundidad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración extranjera por región VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración extranjera según nivel de estudios y nacionalidad VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Tasa de inmigración por edad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración por nivel de estudios en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración por número de miembros del mismo núcleo familiar VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración por sexo VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración procedente del extranjero VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración procedente del resto de Alava VITORIA-GASTEIZ
Tasa de inmigración según nacionalidad y sexo VITORIA-GASTEIZ
Tasa de mortalidad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de mortalidad infantil en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de mortalidad infantil por regiones de Europa UNION EUROPEA
Tasa de mortalidad por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Tasa de mortalidad por edad y sexo en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de natalidad  en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de natalidad por barrios en Vitoria-Gasteiz. BARRIO
Tasa de natalidad por regiones de Europa REGION
Tasa de reproducción en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Viviendas desocupadas por defunción por barrios BARRIO

RELACION DE INDICADORES POR TEMAS
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION Distribución de la población de Vitoria Gasteiz por barrios BARRIO
Distribución de la población por zonas municipales ZONAS
Edad media de los habitantes de Vitoria Gasteiz por sexo VITORIA-GASTEIZ
Evolución de la población de Vitoria Gasteiz en cada edad VITORIA-GASTEIZ
Grupos de edad por barrio, oficina y zona municipal BARRIO
Hogares en los que vive solo una persona mayor por barrio BARRIO
Indice de juventud por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Indice de vejez por barrios en Vitoria - Gasteiz. BARRIO
Índice de vejez por barrios, oficinas y zonas municipales BARRIO
Indice de vejez por sexo y año en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Media de edad por barrios BARRIO
Número de habitantes de Vitoria Gasteiz por sexo y grupos de edad VITORIA-GASTEIZ
Población en las entidades rurales por sexo en Vitoria Gasteiz ENTIDAD
Población mayor en grupos de edad por barrio, oficina y zona BARRIO
Población por año y sexo en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población por edad y lugar de nacimiento en  Euskadi EUSKADI

FAMILIA Cambio en la situación laboral de los padres con el nacimiento de los hijos VITORIA-GASTEIZ
Edad considerada adecuada para iniciar en la Escuela Infantil VITORIA-GASTEIZ
Edad del padre y de la madre de hijos menores de 3 años, por edad VITORIA-GASTEIZ
Familias con mayores de 64 años en vitoria gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Familias con mayores de 64 años por barrio BARRIO
Familias con menores de edad, por barrio BARRIO
Familias donde conviven mayores de 64 años VITORIA-GASTEIZ
Familias donde conviven mayores de 64 años según tamaño familiar VITORIA-GASTEIZ
Familias donde conviven personas menores de 18 años VITORIA-GASTEIZ
Familias en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Familias encabezadas por una mujer en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Familias por barrios BARRIO
Familias unipersonales por edad y sexo VITORIA-GASTEIZ
Forma de cuidado cotidiano de los hjos/as VITORIA-GASTEIZ
Formas de cuidado en función del nivel de ingresos de ambos padres VITORIA-GASTEIZ
Hogares en los que sólo vive una persona mayor de 65 años por sexo y edad VITORIA-GASTEIZ
Hogares en los que viven dos personas mayores de 65 años por edad VITORIA-GASTEIZ
Hogares en los que viven tres personas mayores de 65 años por edad VITORIA-GASTEIZ
Horas diarias que dejan al niño al cuidado de otras personas VITORIA-GASTEIZ
Matrimonios por regiones en Europa UNION EUROPEA
Modo de cuidado según año de nacimiento de la niña/o VITORIA-GASTEIZ
Modo de cuidado según tipo de familia VITORIA-GASTEIZ
Modos de cuidado según la situación laboral de los padres VITORIA-GASTEIZ
Modos ideales de cuidado según la edad de la niña/o VITORIA-GASTEIZ
Modos reales de cuidado según la edad del niño/a VITORIA-GASTEIZ
Nivel de estudios de las madres con empleo y con hijos menores de tres años VITORIA-GASTEIZ
Nivel de estudios de madres y padres de hijos menores de 3 años VITORIA-GASTEIZ
Nivel de satisfacción con el modo de cuidado de los hijos VITORIA-GASTEIZ
Persona de referencia en el hogar por sexo y edad VITORIA-GASTEIZ
Población mayor que vive sola por edad y sexo VITORIA-GASTEIZ
Problemas en el trabajo del hogar por el nacimiento de un hijo/a VITORIA-GASTEIZ
Régimen de convivencia de las familias con hijos ente 0 y 3 años VITORIA-GASTEIZ
Sector de actividad de madres y padres con hijos menores de 3 años VITORIA-GASTEIZ
Situación laboral del padre y de la madre de hijos menores de 3 años VITORIA-GASTEIZ
Solución para imprevistos VITORIA-GASTEIZ
Tamaño medio de las familias en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tipo de jornada laboral de madres y padres de hijos menores de 3 años VITORIA-GASTEIZ
Tipos familias en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Valoración sobre fórmulas de cuidado para niños/as menores de dos años VITORIA-GASTEIZ
Valoración de fórmulas de cuidado de menores, según situación de la madre VITORIA-GASTEIZ
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EDUCACION Alumnos matriculados según la red escolar VITORIA-GASTEIZ
Alumnos matriculados en enseñanza no universitaria EUSKADI
Alumnos matriculados según el nivel de enseñanza en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Centros de enseñanza en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Centros y niveles impartidos por nivel y titularidad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Gasto en educación en Euskadi EUSKADI
Mujeres por cada 100 hombres en la enseñanza superior en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Nivel de instrucción en Euskadi EUSKADI
Población de dos y más años por lengua materna en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población de dos y más años por lengua materna y edad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población de dos y más años por nivel global de euskera VITORIA-GASTEIZ
Población de dos y más años por nivel global de euskera y edad VITORIA-GASTEIZ
Población en edad escolar en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población en edad escolar por grupos de edad en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población en edad escolar por grupos de edad y lugar de nacimiento VITORIA-GASTEIZ
Población en la enseñanza no universitaria, por modelo lingüístico y nivel EUSKADI
Población matriculada en euskera en Alava ALAVA
Población matriculada en la enseñanza no universitaria en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población matriculada en la enseñanza universitaria en Euskadi VITORIA-GASTEIZ
Población matriculada en la red pública en Europa, por regiones UNION EUROPEA
Población matriculada en la red pública en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población matriculada en la Universidad Pública del Pais Vasco VITORIA-GASTEIZ
Ratios de educación para Alava ALAVA
Tasa de escolaridad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa población sin estudios o estudios primarios, por edades VITORIA-GASTEIZ

SALUD Capacidad de respuesta adecuada a los sistemas de salud en España ESPAÑA
Causas de mortalidad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Consultas al médico en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Consumo de alcohol en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Consumo de drogas en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Consumo de tabaco en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Esperanza de vida ajustada o saludable en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Esperanza de vida al nacer en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Grado de dependencia en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Incapacidad funcional en Euskadi VITORIA-GASTEIZ
Ocio activo y deporte en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Pensiones de invalidez permanente en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Pensiones de jubilación en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población con mala salud en Euskadi EUSKADI
Población mayor de 59 años en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Promedio de años de vida con invalidez en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ

SITUACION DE ACTIVIDAD Movilidad laboral en Vitoria-Gasteiz. VITORIA-GASTEIZ
Población activa e inactiva en Vitoria Gasteiz por sexo VITORIA-GASTEIZ
Población de 16 y más años por clase de inactividad y según el sexo VITORIA-GASTEIZ
Población inactiva en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Población ocupada en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Situación profesional en Alava ALAVA
Tasa de actividad en Alava ALAVA
Tasa de paro en Alava ALAVA

SITUACION ECONOMICA Distribución de la población según los ingresos en Alava ALAVA
Empleo total en Euskadi EUSKADI
Familias con todos sus miembros ocupados en Euskadi EUSKADI
Familias con todos sus miembros parados en Euskadi EUSKADI
Familias con, al menos, un miembro activo en Euskadi EUSKADI
Familias sin miembros activos en Euskadi EUSKADI
Hogares en pobreza en Euskadi EUSKADI
Hogares según dificultad para llegar a fin de mes en Euskadi EUSKADI
Indice de la renta familiar disponible por habitante en Euskadi EUSKADI
Producción bruta per cápita en Euskadi EUSKADI
Producción bruta total en Euskadi EUSKADI
Producto interior bruto a coste de los factores per cápita en Euskadi EUSKADI
Producto Interior Bruto municipal per cápita en Euskadi EUSKADI
Producto interior bruto regional a precios de mercado per cápita EUSKADI
Producto Interior Bruto regional per cápita en Euskadi EUSKADI
Renta familiar neta disponible per cápita en Euskadi EUSKADI
Renta familiar neta per cápita en Euskadi EUSKADI
Renta interior neta per cápita en Euskadi EUSKADI
Turismos en Vitoria Gasteiz por barrios BARRIO
Turismos por vivienda y características familiares por barrios BARRIO
Valor añadido bruto per cápita en Euskadi EUSKADI
Valor añadido neto per cápita en Euskadi EUSKADI
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PROTECCION SOCIAL Altas en la Seguridad Social en Alava, por regímenes ALAVA
Centros residenciales en Alava ALAVA
Gasto en prestaciones sociales en Alava, según la función destinada ALAVA
Gasto en prestaciones sociales en porcentaje del PIB en Alava ALAVA
Gasto por habitante en prestaciones sociales en Alava ALAVA
Gasto público en servicios sociales en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Pensión media en vigor clasificada por tipos en Alava ALAVA
Pensiones en vigor clasificadas por tipos en Euskadi EUSKADI
Plazas residenciales en Alava ALAVA
Población atendida en los servicios sociales municipales VITORIA-GASTEIZ
Población atendida en los servicios sociales por barrios VITORIA-GASTEIZ
Usuarios beneficiarios de las plazas residenciales en Alava ALAVA

TIEMPO LIBRE Asistentes a actividades de ocio por sexo, edad, estudios, situación laboral VITORIA-GASTEIZ
Asistentes a servicios por sexo, edad, estudios y situación laboral VITORIA-GASTEIZ
Dinero medio por actividad, por sexo y centro cívico VITORIA-GASTEIZ
Distribución diaria del tiempo en Euskadi y Alava EUSKADI
Distribución diaria del tiempo en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Edad media de las personas que participan en actividades de ocio VITORIA-GASTEIZ
Empleo del tiempo libre según los días de la semana VITORIA-GASTEIZ
Frecuencia de uso de los centros cívicos VITORIA-GASTEIZ
Frecuencia de uso de los servicios y actividades VITORIA-GASTEIZ
Gasto medio individual en actividades de ocio por sexo. VITORIA-GASTEIZ
Inscripciones por actividad VITORIA-GASTEIZ
Inscripciones por departamento municipal VITORIA-GASTEIZ
Inscripciones por tipo de actividad VITORIA-GASTEIZ
Intensidad con la que algunos aspectos pesan en la vida cotidiana VITORIA-GASTEIZ
Media de inscripciones en actividades de ocio en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Media de inscripciones en actividades de ocio, por centro VITORIA-GASTEIZ
Modos de participación VITORIA-GASTEIZ
Modos de utilización del tiempo libre VITORIA-GASTEIZ
Participación en el movimiento asociativo en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Personas inscritas en dos o más actividades, por edad VITORIA-GASTEIZ
Personas inscritas en dos o más actividades, por sexo VITORIA-GASTEIZ
Población que acude a diferentes recursos en caso de dificultad VITORIA-GASTEIZ
Tasa de participación en actividades de ocio en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de participación en actividades de ocio según grupos sociales VITORIA-GASTEIZ
Tipo de actividad por zona en Vitoria Gasteiz BARRIO
Utilización del tiempo libre en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Utilización del tiempo libre según actividades VITORIA-GASTEIZ

SOCIEDAD DE LA INFORMACION Contratación pública que puede llevarse a cabo en línea UNION EUROPEA
Coste del acceso a internet UNION EUROPEA
Docentes que usan internet con fines de enseñanza UNION EUROPEA
Empresas que compran y venden a través de Internet UNION EUROPEA
Equipamiento en Tecnologías de la Información en Álava y Euskadi VITORIA-GASTEIZ
Equipamientos en tecnologías de la información en Alava, por sexo ALAVA
Establecimientos con ordenador  personal o Internet ALAVA
Establecimientos por compras por Internet en Alava y Euskadi EUSKADI
Establecimientos por ventas por Internet en Alava y Euskadi EUSKADI
Hogares europeos conectados a internet UNION EUROPEA
Los sitios web más visitados de cada país UNION EUROPEA
Personas ocupadas en las T.I.C. por sectores productivos en Alava ALAVA
Plazas y titulados en tecnologías de la información y la comunicación UNION EUROPEA
Población activa que recurre al teletrabajo UNION EUROPEA
Población con formación en informatica UNION EUROPEA
Población de 15 y más años por uso de Internet en Alava ALAVA
Porcentaje de hogares con acceso a Internet en el domicilio UNION EUROPEA
Porcentaje de ordenadores por estudiantes UNION EUROPEA
Porcentaje de población que usa habitualmente internet UNION EUROPEA
Profesionales de la sanidad con acceso a Internet UNION EUROPEA
Puntos publicos de acceso a internet UNION EUROPEA
Red de autopistas equipado con sistemas de información UNION EUROPEA
Servicios públicos disponibles en línea UNION EUROPEA
Sitios web de la administración que cumplen las directrices waj a nivel A UNION EUROPEA
Tasa de compra por Internet en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de servidores seguros UNION EUROPEA
Uso de la red por parte de los profesionales de la sanidad UNION EUROPEA
Usuarios que utilizan Internet para comprar en Alava y Euskadi VITORIA-GASTEIZ
Usuarios que utilizan Internet para informarse en Alava y Euskadi VITORIA-GASTEIZ
Usuarios de internet que hayan experimentado problemas de seguridad UNION EUROPEA
Valor añadido Bruto de TIC por sectores productivos en Alava ALAVA
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FUNCION PUBLICA Presupuesto destinado a la administración municipal en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Presupuesto destinado a las sociedades públicas en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Presupuesto destinado a organismos autónomos en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Fuentes de ingresos de la administración municipal en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Carga financiera en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Clasificación económica del gasto municipal en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Clasificación orgánica del gasto municipal en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Distribución del empleo en Alava VITORIA-GASTEIZ
Personas fijas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Personas temporales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Gasto público en servivios sociales en Alava VITORIA-GASTEIZ
Saldo acumulado de plazas por programa, por tipo de plaza VITORIA-GASTEIZ
Saldo acumulado de plazas por programa, por departamento municipal VITORIA-GASTEIZ
Plantilla municipal por sexo y año VITORIA-GASTEIZ
Plantilla municipal por sexo y departamento VITORIA-GASTEIZ
Plantilla municipal por sexo y vínculo con el Ayuntamiento VITORIA-GASTEIZ
Plantilla municipal del Ayuntamiento por sexo y función desempeñada VITORIA-GASTEIZ
Plantilla municipal según sexo y la dedicación exclusiva VITORIA-GASTEIZ

USO DEL SUELO Edificios construidos en Euskadi EUSKADI
Tasa de construcción en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de edificios en ruina en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Entorno urbano de la edificación en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Edificios catastrales según usos del edificio en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Unidades catastrales según usos de la unidad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal media de los edificios catastrales según uso del edificio VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal de las unidades fiscales según epoca de construcción VITORIA-GASTEIZ
Locales y viviendas según tipo de manzana en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Unidades catastrales según usos y época de construcción VITORIA-GASTEIZ
Tasa bruta de ocupación según usos de las manzanas catastrales VITORIA-GASTEIZ
Edificios por ámbitos territoriales según el estado del edificio EUSKADI
Edificios construidos en Euskadi por territorios EUSKADI
Equipamientos exteriores asociados al edificio en Euskadi EUSKADI
Tipos de manzana y número de unidades de locales y viviendas VITORIA-GASTEIZ
Edificios según la época de Construcción y tipo de la manzana VITORIA-GASTEIZ
Distribución espacial de la superficie edificada por manzanas VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal de las unidades fiscales según usos funcionales VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal de las unidades fiscales según uso funcional, por edificio VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal de los edificios residenciales, según tipo de edificio VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal de los edificios productivos, según uso funcional y edificio VITORIA-GASTEIZ
Superficie principal de los equipamientos, según uso funcional y equipamiento VITORIA-GASTEIZ
Superficie de las unidades fiscales por barrios y número de edificios BARRIO
Superficie de las unidades fiscales residenciales por año de construcción BARRIO
Superficie unidades fiscales con función equipamental por barrios VITORIA-GASTEIZ
Edificios con función equipamental por barrios en Vitoria Gsteiz VITORIA-GASTEIZ
Superficie catastral edificada en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Superficie catastral edificada según áreas en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ

LA VIVIENDA Consumo de agua al día por familia, según composición familiar por barrios BARRIO
Consumo doméstico de agua en litros, por persona y día, por barios BARRIO
Habitantes por vivienda en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Precio medio de la vivienda según tipo de mercado en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Superficie media de la vivienda en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de ocupación de las viviendas en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de ocupación residencial en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de vivienda unifamiliar en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de vivienda unifamiliar por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Tasa de viviendas bifamiliares o adosadas en venta en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de viviendas colectivas en venta en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tipos de manzana según densidad del uso residencial VITORIA-GASTEIZ
Vivienda con edificación urbana según tipología de la edificación VITORIA-GASTEIZ
Viviendas con edificación rural en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Viviendas con edificación urbana en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Viviendas con empadronamiento según año de construcción por barrios BARRIO
Viviendas en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Viviendas familiares por barrios en Vitoria-Gasteiz BARRIO
Viviendas libres iniciadas en Alava ALAVA
Viviendas libres terminadas en Alava ALAVA
Viviendas por época de construcción en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Viviendas por época de construcción y tipología de la construcción VITORIA-GASTEIZ
Viviendas protegidas iniciadas de protección oficial en Alava ALAVA
Viviendas protegidas iniciadas sociales en Alava ALAVA
Viviendas protegidas terminadas de protección oficial en Alava ALAVA
Viviendas protegidas terminadas sociales en Alava ALAVA
Viviendas según tipología urbana de edificación y ocupación VITORIA-GASTEIZ
Viviendas unifamiliares por regiones de España ESPAÑA
Viviendas unifamiliares por regiones de Europa UNION EUROPEA
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TEJIDO ECONOMICO Distribiución espacial de sectores por barrios de Vitoria Gasteiz BARRIO
Distribución de los establecimientos según rama de actividad y forma jurídica VITORIA-GASTEIZ
Distribución sectorial del PIB en Euskadi y provincias EUSKADI
Distribución territorial del PIB en Euskadi y provincias EUSKADI
Duración de los establecimientos en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Empleo generado según sectores en Euskadi EUSKADI
Empleo generado según sectores en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Empleo medio de los establecimientos según rama de actividad económica ALAVA
Empleos por tamaños de empresa según Estados de la Unión Europea UNION EUROPEA
Empleos por tamaños de empresas ALAVA
Empresas por tamaño según Estados de la Unión Europea UNION EUROPEA
Empresas por tamaños según territorios de la CAPV. ALAVA
Establecimientos con actividad económica por barrios BARRIO
Establecimientos con actividad economica por sectores BARRIO
Establecimientos de alta según forma jurídica en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Establecimientos de alta según sectores de actividad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Establecimientos por actividades económicas  básicas VITORIA-GASTEIZ
Establecimientos según actividad y forma juridica en Vitoria Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Estructura del valor añadido municipal en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Locales según tipo de manzana y tipo de ocupación en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
PIB global y por habitante por regiones en Europa UNION EUROPEA
Población activa en Europa, España, y Euskadi por sexo UNION EUROPEA
Población activa menor de 25 años en Europa, Euskadi y España UNION EUROPEA
Probabilidades de supervivencia de los establecimientos según año y sector VITORIA-GASTEIZ
Situación de actividad por sexo y grupos de edad VITORIA-GASTEIZ
Superficie media de los locales en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad social EUSKADI
Tasa de movilidad interanual del sector de construcción. VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual del sector de otros servicios VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual del sector hostelería VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual del sector indusrial en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual del sector transporte VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual en el sector del comercio VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual por sectores en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de movilidad interanual por tipo de sociedad en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de ocupación de los locales con uso comercial en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de ocupación de los locales con uso industrial en Vitoria-Gasteiz VITORIA-GASTEIZ
Tasa de población parada en Euskadi EUSKADI
Tasa de supervivencia acumulada de los establecimientos según año y sector VITORIA-GASTEIZ

MOVIMIENTO ASOCIATIVO Grado de importancia de participación en una asociación VITORIA-GASTEIZ
Grado de confianza media en las asociaciones VITORIA-GASTEIZ
Población que colabora o ha colaborado con asociaciones VITORIA-GASTEIZ


