
                                                                                                                                                                               
 

PRIMERA PROPUESTA DE CUADRO DE MANDO RESILENCIA 

 

Ámbito Subámbito 
Indicador 

Código Nombre 

A. Ciudad inclusiva y 
cohesionada 

Convivencia social 

A01 Índice de envejecimiento; índice de segregación de la población mayor 

A02 Población extranjera; índice de segregación de la población extranjera 

A03 Nivel de estudios; índice de segregación de los titulados superiores 

Igualdad - cohesión territorial 

A04 Distribución territorial y por género de la renta 

A05 Índice de desigualdad social 

A06 Índice de vulnerabilidad urbana 

A07 Exclusión social por perfiles sociodemográficos 

A08 Índice de igualdad de género 

A09 Índice de desigualdad en salud urbana 

Calidad de vida 

A10 Proximidad a servicios y equipamientos básicos 

A11 Índice de condiciones de vida 

A12 Estado de salud percibido 

Acceso a la vivienda 
A13 Vivienda protegida 

A14 Viviendas de uso turístico 

Uso del Euskara A15 Población euskalduna 

B. Ciudad compacta y 
funcional 

Consumo eficiente del suelo 
B01 Suelo artificializado 

B02 Suelo urbanizado 

Compacidad urbana 
B03 Densidad de viviendas 

B04 Masa crítica de personas 

Espacio público habitable B05 Compacidad corregida 



                                                                                                                                                                               
B06 Espacio público de uso ciudadano por habitante 

B07 Calidad acústica 

B08 Calidad del aire 

B09 Accesibilidad del viario 

B10 Índice de habitabilidad en el espacio público 

Equilibrio de usos B11 Mezcla de usos 

Movilidad sostenible, equitativa y 
segura 

B12 Modo de desplazamiento de la población 

B13 Proximidad a redes de transporte alternativas al vehículo privado 

B14 Espacio exclusivo para peatones y/o espacio de convivencia 

B15 Seguridad viaria 

C. Ciudad organizada, 
competitiva e innovadora 

Competitividad e innovación 
económica 

C01 Diversidad urbana 

C02 Diversidad de actividades 

C03 Sinergías académico - laborales 

C04 Complejidad Inicio Empresa 

C05 Voluntad emprendedora 

C06 Inversión Pública en I+D 

C07 Facilidad de financiación 

C08 Eventos internacionales 

Innovación social 
C09 Espacios colaborativos 

C10 Iniciativas sociales 

Infraestructura para la innovación y 
competitividad 

C11 Conectividad territorial 

C12 Conectividad digital 

C13 Coste de vida 

Turismo sostenible C14 Alojamiento turístico sostenible y reparto territorial de la población flotante 

Ciudad verde y 
biodiversa 

Hábitats naturales 

D01 Grado de artificialización del territorio 

D02 Índice de diversidad natural 

D03 Número de especies amenazadas y grado de vulnerabilidad global 



                                                                                                                                                                               

 

 

D04 Estado global de las masas de agua superficiales 

D05 Grado de conectividad de los ecosistemas 

D06 Superficie protegida 

Espacio verde y biodiversidad 

D07 Espacio verde por habitante 

D08 Índice biótico del suelo 

D09 Proximidad simultánea a espacios verdes 

D10 Dotación del arbolado viario 

Ciudad eficiente 
metabólicamente 

Energía 
E01 Consumo final de energía. Por sector de actividad y fuentes de energía 

E02 Autosuficiencia energética 

Cambio climático 
E03 Emisiones de gases de efecto invernadero. Global y por sectores 

E04 Almacenamiento de carbono 

Agua 

E05 Consumo de agua total 

E06 Aguas marginales 

E07 Suficiencia hídrica 

Residuos 

E08 Generación de residuos municipales 

E09 Recogida separada bruta 

E10 Cierre de ciclo de la materia orgánica 

Alimentos E11 Autoproducción de alimentos 


