
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

4.07.19 Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 4. DESARROLLO HUMANO 
Subdim: 4.07. MEDIOAMBIENTE 

3 Objetivo Con el fin de incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes de gobierno, la 
información respecto a las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) resulta fundamental ya que este gas es el de mayor 
peso en términos cuantitativos de entre los gases de efecto invernadero. 

4 Definición Las emisiones totales de gases efecto invernadero (CO2, en este caso) atribuibles a las actividades socioeconómicas de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi por tipo de gas se presentan en toneladas de CO2 equivalente, e índices base  
Kioto = 100%, base 1990=100% y base 2005= 100%, todas ellas consideradas en toneladas equivalentes de CO2. 

5.a Fórmula de cálculo Se incluyen todas las emisiones de combustión procedan del sector que procedan: energía; procesos industriales; uso 
disolventes y otros productos; agricultura; residuos; y, electricidad de origen externo. 

5.b Cambios en el cálculo en 
las fuentes 

- 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

 

7 Calidad del indicador  

7.a Informes de calidad de la 
operación de la que 
derivan 

- 

7.b Problemas en algún 
ámbito espacial 

- 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

- 

7.d En su caso: -Errores 
ajenos al muestreo 

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 



8 Unidad de medida Toneladas  

9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco. 

9.b Tipo de fuente: muestral, 
registral, censal … 

Censal 

9.c Tipo de información (Valor 
aproximado; Valor 
provisional 
Valor adelantado;Valor 
definitivo;Valor 
proyectado;Ruptura de 
serie;No explicable) 

Valor definitivo 

9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/es/contenidos/documentacion/inventarios_gei/es_pub/index.shtml 

10 Códigos internacionales y 
nacionales (World Bank, 
OCDE, Eurostat, INE …) 

 

11 Institución responsable 
del cálculo 

 

11.a Cargo político 
responsable: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

11.b Responsable técnico del 
cálculo 1: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

11.c Responsable técnico del 
cálculo 2: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

 

12 Ámbito poblacional Emisiones antropogénicas, tanto directas como totales, de los gases controlados por el Protocolo de Kioto. 

13 Cobertura temporal de la 
serie 

1990-2019 

14 Periodicidad Anual 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

31/12/2019 

16 Cobertura geográfica C.A. de Euskadi 

https://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/es/contenidos/documentacion/inventarios_gei/es_pub/index.shtml


17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

15/07/2022 

18 Archivo de la 
información 

 

18.a Soporte/s de archivo HTML, XLSX, CSV 

19 Difusión  

19.a Institución responsable Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco. 

19.b Acceso restringido No 

19.c WEB https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/estadistica/amb_cc_gei/es_def/index.shtml 

19.d Publicaciones en 
papel/electrónica (Informes 
de progreso, de 
seguimiento) 

Electrónica 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones  
 

https://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/estadistica/amb_cc_gei/es_def/index.shtml

