
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

1.03.18. Proporción de personas de 16 y más años que se sienten seguras al caminar solas de noche en su zona de 
residencia. 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 1. SEGURIDAD Y DERECHO 
Subdim: 1.03. SEGURIDAD INDIVIDUAL 

3 Objetivo Conocer la percepción de seguridad de las personas de la C. A. de Euskadi para poder plantear medidas que reduzcan 
la inseguridad. 

4 Definición Proporción de personas de 16 y más años que se sienten seguras (muy o bastante seguras) al caminar solas de noche 
en su zona de residencia. 

5.a Fórmula de cálculo 

 
Donde: 
 𝑃𝑆𝑆𝐶16+𝑡 población de 16 y más años que se siente segura (muy o bastante segura) al caminar sola de noche en su 
zona de residencia en el año t. 

 𝑃16+𝑡 población de 16 y más años en el año t. 

5.b Cambios en el cálculo en 
las fuentes 

- 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

¿Se siente seguro caminando a solas de noche en la zona en la que vive? Se asignan valores numéricos a cada 
categoría, de tal forma que la escala esté centrada en 5, de la forma siguiente: 
8 a Muy seguro 
6 a Bastante seguro 
4 a Un poco inseguro 
2 a Muy inseguro 
Se presenta la medida de evaluación agrupada en tres niveles: De 0 a 4 puntos (Bajo), de 5 a 7 puntos (Medio) y de 8 a 
10 puntos (Alto). 
 
 



7 Calidad del indicador  

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

Sí  
https://es.eustat.eus/document/datos/FichaCalidad010904Auto_c.html 

7.b Problemas en algún 
ámbito espacial 

- 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_632/opt_1/tipo_7/ti_encuesta-de-bienestar-personal/temas.html 

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

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 

8 Unidad de medida Porcentaje 

9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Eustat 
- Principal: Encuesta de Bienestar Personal. 
- Secundarias:  

o Encuesta de condiciones de vida- ECV 2014 
o Encuesta de capital social-ECS 2017 
o Encuesta de presupuestos de tiempo-EPT 2018 
o Encuesta de condiciones de vida- ECV 2019 
o Encuesta de medio ambiente a familias-EMAF 2020 

 

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

Muestral 

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.eustat.eus/elementos/tbl0018708_c.html 

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

PS3519V- PS3523V (Eurostat) 

https://es.eustat.eus/document/datos/FichaCalidad010904Auto_c.html
https://es.eustat.eus/estadisticas/tema_632/opt_1/tipo_7/ti_encuesta-de-bienestar-personal/temas.html
https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018708_c.html


11 Institución responsable 
del cálculo 

Eustat (Encuesta de bienestar personal) 

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 Población de la C. A. de Euskadi mayor de 16 y más años 

13 Cobertura temporal de la 
serie 

2014, 2017, 2018 y 2019 

14 Periodicidad Anual 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

09/06/2021 

16 Cobertura geográfica C. A. de Euskadi 

17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

27/09/2021 

18 Archivo de la 
información 

 

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

19 Difusión  

19.a Institución responsable Eustat 

19.b Acceso restringido No 

19.c WEB https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018708_c.html 

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

Electrónica 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones - 

 

https://www.eustat.eus/elementos/tbl0018708_c.html

