
 

 

 

DÍAS AL AÑO QUE LA CALIDAD DEL AIRE ES “BUENA” 

15.DÍAS AL AÑO QUE LA CALIDAD DEL AIRE ES “BUENA”  
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
Porcentaje de días en que la calidad del aire de los Municipios de Bizkaia, se evalúa como 

“Buena”. 
Para conocer el número de días que se superan los límites que indica la legislación de 

determinados contaminantes, se utilizaron los datos medidos en las estaciones de la Red de 
vigilancia de la calidad del aire en la C.A.P.V., del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial. 

Unidades 
Porcentaje 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco 

Observaciones 
La unidad espacial es la misma que utiliza el propio Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial de Gobierno Vasco, para las que se tiene en cuenta los vientos predominantes 
al ser los responsables de la dispersión de los contaminantes. Concretamente: 

• Alto Nervión 

• Bajo Nervión 

• Encartaciones  

• Ibaizabal - Alto Deba 

• Kostaldea 

 



 

 

 

CONSUMO DE AGUA 

16.CONSUMO DE AGUA 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
Este indicador analiza y representa el consumo total de agua anual por habitante de los 

Municipios de Bizkaia. 
Para la cuantificación del indicador se utilizarán los datos de consumo de agua anuales 

desglosados por sectores; en los casos en los que el propio Municipio constituya la entidad gestora 
del abastecimiento de agua, la información necesaria será solicitada a los propios Municipios; en 
el caso de los Municipios que han delegado la gestión de la red secundaria en entidades de ámbito 
supramunicipal, los datos utilizados procederán de dichos entes. 

Unidades 
l/hab/día 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Consorcio de Agua de Bilbao Bizkaia, Consorcio de Busturialdea y municipios 

Observaciones 
 

 



ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS RÍOS (IBMWP)

17.ESTADO ECOLÓGICO DE LAS MASAS DE AGUA 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
La calidad de los ríos, se representa en este indicador en base al denominado estado 

ecológico que evalúa el grado de alteración que presenta respecto a sus condiciones naturales y 
cuyo resultado es el peor de los resultados de la evaluación de los elementos de calidad biológicos, 
hidromorfológicos y fisicoquímicos analizados. 

Unidades 
Cada masa de agua, puede presentar uno de las siguientes calidades: “Mala”, 

"Deficiente",  Moderada”, “Buena” o “Muy buena” 
Años para el que se aportan datos 

2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Red de vigilancia de la calidad de las masas de agua superficial de la C.A.P.V. 

Observaciones 
Para cada municipio se dan tantos valores como Masas de Agua transiten por su superficie 

al estar los resultados asociados a las Masas de Agua y no al municipio propiamente dicho. 



 

 

 

SUPERFICIE RURAL NO URRBANIZADA  

18.SUPERFICIE RURAL NO URBANIZADA 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
Indica el suelo del municipio que no se haya transformado. Al total del suelo del municipio 

se le detrae el ya artificializado  y que es la suma de las superficies establecidas en Udalplan como  
Suelo Residencial (Urbano Consolidado, Urbano No Consolidado y Núcleos Rurales en SNU), Suelo 
para Actividades Económicas (Urbano Consolidado, Urbano No Consolidado, Actividades 
económicas en S.N.U., y Transportes y Comunicaciones), Suelo para Sistemas Generales 
(Infraestructuras Básicas, Equipamientos, Viario, Puertos, Aeropuertos, Ferrocarril y T.A.V. ) y el 
Suelo No Urbanizable de Actividades extractivas. 

Unidades 
% 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial (UDALPLAN) 

Observaciones 
 

 



 

 

 

SUPERFICIE TOTAL DESTINADA A AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA  

19.SUPERFICIE TOTAL DESTINADA A AGRICULTURA Y GANADERÍA 
ECOLÓGICA 

Grupo de indicadores al que pertenece 
MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
La agricultura y ganadería ecológica son sistemas de producción de alimentos que mantiene 

y mejora la salud y la fertilidad natural de la tierra, los ecosistemas y las personas. Se basa 
fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 
condiciones locales, sin utilizar medios externos con efectos contaminantes. Para ello las técnicas 
de producción agraria ecológica prescinden del uso de fertilizantes químicos, pesticidas, 
organismos genéticamente modificados, transgénicos y en general de todo tipo de productos de 
síntesis, no naturales. 

Unidades 
Ha. 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK) 

Observaciones 
La agricultura y la ganadería ecológicas promueven sistemas de producción perdurables, 

fomentando a su vez la autosuficiencia de las personas que trabajan el agro, el ahorro energético, 
la biodiversidad y la calidad de los productos. 

 



 

 

 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS  

20.PRODUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
Se cuantifican los residuos urbanos generados en el Territorio Histórico de Bizkaia, 

refiriéndose a los Residuos Domésticos, que a su vez de dividen en Residuos de Hogares y Residuos 
Similares de Servicios e Industrias y a los Residuos Comerciales. 

Unidades 
Kg/hab/día 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Observatorio de Residuos de la Diputación Foral de Bizkaia 

Observaciones 
La sostenibilidad incide en la necesidad de reducir la generación de residuos, siguiendo la 

regla de las R (reducir, reutilizar y reciclar) lo que conlleva beneficios ambientales, económicos y 
sociales. 

 



 

 

 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

21.CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PER CÁPITA 
Grupo de indicadores al que pertenece 

MUNICIPALES Y COMARCALES (AMBIENTALES) 

Definición 
Se mide la energía eléctrica consumida en cada municipio, referenciada per cápita. 

Unidades 
Kw/persona 

Años para el que se aportan datos 
2011 a 2013 

Periodicidad de cálculo 
Anual 

Fuente de información 
Udalmap 

Observaciones 
La intensidad de uso de los diferentes tipos de energía, así como la emisión de gases 

contaminantes asociada al uso de ciertas fuentes energéticas incide directamente en el estado del 
medio ambiente y de los recursos energéticos. 

 


