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Metodología para el análisis de la evolución de los indicadores 
 
A continuación se muestra una explicación detallada sobre la metodología que se ha 
utilizado para el cálculo de la evolución de los indicadores, definiéndolos gráficamente 
con símbolos como:  
 
 tendencia negativa,  
 no hay tendencia clara  
☺ tendencia positiva. 
 
 
Evolución interanual de los indicadores 
 
Para el análisis de la evolución de los Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de 
Bizkaia se realiza un análisis interanual con el fin visualizar la evolución de los mismos y 
ver su tendencia en términos de Sostenibilidad, marcando así, una estrategia continua 
para obtener unos beneficios ambientales, sociales, económicos y culturales. 
 
El análisis de la evolución interanual de los indicadores se lleva a cabo comparando el 
dato del último año con el resultado que sale de la realización de una media aritmética 
con los datos de años anteriores. Así, la fórmula de cálculo quedaría de la siguiente 
manera,  
 

 
Dato último año referencia  –  Media datos años anteriores 

 
 Media datos años anteriores  

 
Ejemplo: Indicador 11.A, Consumo de energía eléctrica en Municipio de Bermeo. 

 
 
Para poder valorar la evolución del indicador y determinar su tendencia, este último valor 
se convierte en un porcentaje. 
 
 

 
Año 2001 = 2234, 01 Kwh / Hab y año.           Año 2008 = 2779, 21 Kwh / Hab y año. 
Año 2002 = 2342, 66 Kwh / Hab y año. 
Año 2003 = 2331, 83 Kwh / Hab y año. 
Año 2004 = 2528, 58 Kwh / Hab y año. 
Año 2005 = 2605, 54 Kwh / Hab y año. 
Año 2006 = 2722, 97 Kwh / Hab y año. 
Año 2007 = 2715, 57 Kwh / Hab y año. 
 
Media (2001-2007) = 2497, 31 Kwh / Hab y año 
 
Para este indicador, la fórmula de cálculo sería, 
 

2779, 21   –  2497, 31 
                             

 2497, 31 
 
Dando como resultado un valor de  0,112.  
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Así, el valor final será 11,20%. En este caso se puede observar que el consumo de 
energía eléctrica en Bermeo ha aumentado en un 11,20%.  
 

 
Con este valor se define la tendencia del indicador que puede ser negativa, positiva o no 
tener una tendencia clara. Para ello, se tiene en cuenta un rango que va desde el valor -
5% hasta el 5%. Los valores que se encuentran por encima del 5% o por debajo del -5%, 
tendrán una evolución positiva o negativa (☺, ) en función de la tendencia deseada 
para ese indicador. Los valores ubicados entre estos dos valores, no emitirán una 
tendencia clara por lo que se les asignará un valor .  
 
 
En este ejemplo de Bermeo el resultado final será , puesto que ha aumentado un 
11,20% su valor, lo que significa que el consumo eléctrico por habitante y año ha 
crecido en los últimos años. 
 

 
 
Indicadores con componentes de valor porcentual 
 
Existe un tipo de Indicador donde los componentes que definen el mismo no pueden ser 
valorados unos respectos a otros, es decir, la disminución o aumento de estos 
componentes no indica una tendencia positiva o negativa. 
 
Ejemplo: Indicador 1.B, Motivos de transporte para la utilización del vehículo privado en 
Encartaciones 
 
        Trabajo                         Estudios                  Compras y Ocio                 Otros 
 
2003           2007          2003           2007           2003           2007          2003           2007 
 
54.59 %         26.07%           21.34%            6.15%            16.40%            48.21%          7.66%         19.57% 
 

 
Además del ejemplo anteriormente indicado, otros indicadores en esta misma situación 
son: 

- Indicador 4.B 
- Indicador 5.B 
- Indicador 14.F 
- Indicador 16.C 
 

Datos porcentuales de los indicadores 
 
Para aquellos indicadores que muestran el resultado en porcentajes, los datos 
visualizados en las tablas representan valores redondeados, con dos cifras decimales, de 
las cifras absolutas, puesto que la visualización de todos los decimales resultaría 
complicada. 
 
 
Subindicador 15.A 
 
El Subindicador 15.A se define como el empleo generado en el municipio y en relación al 
total de Bizkaia y se expresa en valores porcentuales. Así, al Territorio Histórico de 
Bizkaia le corresponde un valor del 100%, puesto que es la suma de todo el empleo 
generado en cada municipio que compone el mismo. 

 


