
HUELLA ECOLÓGICA 

 

1. HUELLA ECOLÓGICA 
Grupo de indicadores al que pertenece 

PRINCIPALES INDICADORES DE BIZKAIA 

Definición 
Indica el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 

ecosistema acuático), necesaria para producir los recursos usados y asimilar los residuos 
producidos por una cierta comunidad humana con un nivel de vida específico, de manera 
indefinida. Este indicador permite conocer la sostenibilidad de una población en un espacio y 
tiempo determinado. 

Unidades 
Hectáreas globales/Habitante (Hag/Hab) o (gHa/Hab) 

Años para el que se aportan datos 
2000 a 2012 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Departamento de Medio Ambiente de Diputación Foral de Bizkaia 

Observaciones 
El cálculo de la Huella Ecológica se basa en la premisa de que todos los consumos –

materiales y energéticos– y la absorción de residuos, tienen su expresión correspondiente en 
territorio productivo, pues requieren de éste para su producción o eliminación. 

El concepto de la huella ecológica está muy ligado y contrapuesto al de biocapacidad (o 
capacidad de carga), el cual se define como «La capacidad de los ecosistemas para producir 
materiales biológicos útiles y absorber los residuos generados por los seres humanos». 

Dado que la superficie del planeta es finita, cuando la huella ecológica de una región supera 
su capacidad biológica, quiere decir que esta región usa más de lo que dispone, por lo que está 
hipotecando a las generaciones presentes y futuras. Y al contrario, si la biocapacidad es superior 
a la huella ecológica, se garantiza la disponibilidad de los recursos para el futuro.  

 

 

 

 

 

  

 



 

PIB A PRECIOS CONSTANTES.............................................................................................. 

2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) TASA DE CRECIMIENTO 
Grupo de indicadores al que pertenece 

PRINCIPALES INDICADORES DE BIZKAIA 

Definición 
El Producto Interior Bruto (PIB) es la suma de los valores añadidos brutos de los diversos 

sectores institucionales o de las diferentes ramas de actividad, más los impuestos menos las 
subvenciones sobre los productos (que no se asignan a los sectores y a las ramas de actividad). 
También es igual al saldo de la cuenta de producción del total de la economía se trata por tanto 
de un indicador económico que refleja la producción total de bienes y servicios asociada a un 
territorio durante un determinado periodo de tiempo. 

Unidades 
Tasa de variación interanual 

Años para el que se aportan datos 
2000 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

Observaciones 
La metodología aplicada de índices encadenados permite obtener estimaciones más 

exactas y mucho más actualizadas, superando las limitaciones de otros métodos como el cálculo 
a precios constantes (alejamiento de la estructura económica de referencia) o a precios corrientes 
(efecto de los vaivenes de los precios y la inflación). 

 



 

INTENSIDAD ENERGÉTICA 

3. INTENSIDAD ENERGÉTICA 
Grupo de indicadores al que pertenece 

PRINCIPALES INDICADORES DE BIZKAIA 

Definición 
Mide el consumo de energía por unidad de PIB producida. Es un indicador de la eficiencia 

en el uso de la energía en una sociedad. 

Unidades 
Toneladas equivalentes de petróleo (t.e.p.)/miles de Euros 

Años para el que se aportan datos 
2000 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Ente Vasco de la Energía (EVE) 

Observaciones 
 

 



 

NÚMERO DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO 

4. NÚMERO DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO 
Grupo de indicadores al que pertenece 

PRINCIPALES INDICADORES DE BIZKAIA 

Definición 
Los viajes que se tienen en cuenta son los realizados en: 

• Autobús urbano 

• Autobús interurbano 

• Tren urbano 
• Tren interurbano 

Unidades 
Nº de viajes en transporte público /persona/año 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Sistema de Indicadores de Transporte (SIT) del Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial de Gobierno Vasco. 

Observaciones 
Los desplazamientos en transporte público, favorecen la descongestión del tráfico así como 

la reducción de los consumos de combustibles fósiles y de las emisiones asociadas. 
El incremento del uso del transporte público retroalimenta su propia eficacia lo que 

conlleva un mayor número de trayectos realizados. 

 



 

NÚMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS DE BIZKAIA (BIZKAIKOA) 

5. NÚMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS DE BIZKAIA (BIZKAIKOA) 
Grupo de indicadores al que pertenece 

PRINCIPALES INDICADORES DE BIZKAIA 

Definición 
Se contabilizan las personas que acuden a visitar los museos pertenecientes a BizkaiKOA. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
BizkaiKOA. 

Observaciones 
 

 


