Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz, nuevo sistema de indicadores
2004-2006
Contaminación urbana
1. Número de días al año en que se registra una calidad del aire “regular”, “mala” o “muy
mala”
2. Número de veces al año en que se supera el umbral de información a la población para el
ozono
3. Población residente en calles expuestas durante las 24 horas del día a niveles de ruido
exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad
4. Población residente en calles expuestas durante el periodo nocturno a niveles de ruido
exterior superiores a los deseables como objetivo de calidad
Tráfico y transporte
5. Movilidad local
5.a. Número medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario
5.b. Distancia media diaria recorrida por cada habitante
5.c. Duración media de los desplazamientos diarios de cada habitante
5.d Porcentaje de viajes sistemáticos vs. no sistemáticos
5.e. Porcentaje de utilización de los diferentes modos de transporte
6. Número de viajeros que utilizan el autobús urbano
7. Intensidad de tráfico
8. Superficie dedicada a infraestructuras de transporte
Agua
9. Carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra (DQO)
10. Depuración de aguas residuales
11. Consumo doméstico de agua
12. Demanda total de agua
13. Distribución sectorial de la demanda total de agua
14. Rendimiento de la red de distribución de agua potable
Energía
15. Consumo doméstico de electricidad y gas natural
16. Número de viviendas que han conseguido el certificado de eficiencia energética
Industria
17. Empresas con certificado de gestión ambiental
Residuos
18. Generación de residuos domésticos y comerciales
19. Reciclaje de residuos sólidos urbanos
Urbanismo y territorio
20. Accesibilidad a servicios básicos y a zonas públicas abiertas
21. Uso sostenible del suelo
21a. Suelo artificializado
21b. Suelos abandonados y potencialmente contaminados
21c. Intensidad de uso del suelo
21d. Localización de los nuevos desarrollos
21e. Restauración de superficies urbanas
21f. Protección y recuperación del espacio rural y natural
Naturaleza y biodiversidad
22. Número de especies de aves acuáticas que nidifican en el municipio de Vitoria-Gasteiz
23. Superficie agrícola municipal que desarrolla agricultura ecológica
24. Estado ecológico de los cursos fluviales (índice BMWP’)
Salud y riesgos ambientales

25. Porcentaje de fumadores (habituales u ocasionales)
26. Número anual de accidentes de tráfico en ámbito urbano por cada 1.000 vehículos
27. Número anual de atropellos de peatones en ámbito urbano por cada 10.000 habitantes
Información, educación y participación ciudadana
28. Número de consultas de información ambiental
28a. Número de accesos a información y documentación ambiental
28b. Número de consultas dirigidas a los servicios técnicos municipales
29. Participación escolar en las actividades de educación ambiental organizadas por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Medio socioeconómico
30. Satisfacción ciudadana con la comunidad local
31. Porcentaje del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para el
desarrollo
32. Gasto per capita del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional para
el desarrollo
33. Tasa de dependencia demográfica
34. Porcentaje de familias receptoras del salario social
35. Tasa de paro

