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1. Introducción 

El desarrollo de un plan estratégico, como es el Plan 

de Acción de la Agenda Urbana de Barakaldo, en 

cuya implementación participan multitud de agentes, 

servicios y personas, hace que sea especialmente 

necesario definir un sistema de seguimiento y evaluación 

integral del mismo.

El presente Sistema de seguimiento y evaluación de 

la Agenda Urbana de Barakaldo define el modelo de 

gobernanza y el sistema de indicadores que permitirá 

llevar a cabo el seguimiento de la Agenda Urbana y 

analizar su grado de implementación.

Para ello, se exponen una serie de indicadores asociados 

a cada uno de los objetivos estratégicos de la agenda 

que se adaptan a la situación de partida y al contexto de 

Barakaldo. Este sistema sirve para realizar la evaluación 

a nivel local de las acciones y proyectos programados 

en Plan de Acción de la Agenda Urbana de Barakaldo. 

Asimismo, permitirá definir de manera clara los 

resultados que se alcanzarán con la aplicación de la 

Agenda Urbana de Barakaldo en términos de mejora 

de la calidad de vida y de la sostenibilidad urbana, y 

de la preparación del municipio para afrontar los retos 

del futuro.

Por último, cabe señalar que constituye un conjunto 

de indicadores comparables y agregables, por lo que 

servirán de base para dar respuesta a los requerimientos 

de información de las Agendas internacionales por 

parte de España y permitirán un análisis y evaluación a 

nivel supramunicipal.
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2. Modelo de gobernanza 

El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Barakaldo requiere de un sistema que permita realizar de manera adecuada 

y precisa el seguimiento y la evaluación durante la implementación del mismo.

El sistema de seguimiento y evaluación se constituye como una herramienta útil y necesaria para garantizar la efectividad 

en la implementación del Plan, así como analizar y evaluar como su despliegue repercute en la transformación de la 

ciudad.

Esta herramienta permitirá, también, contrastar y reflejar como su ejecución repercutirá en las distintas dimensiones, 

relacionadas con la sostenibilidad urbana, la calidad de vida y el bienestar de la población, la cohesión social y 

territorial, o la resiliencia frente al cambio climático.

Los objetivos del sistema de seguimiento y evaluación son:

• Velar por la correcta ejecución del Plan e introducir los cambios, mejoras y medidas correctoras necesarias cuando 

haya desviaciones.

• Control de la evolución en el logro de las metas y los objetivos establecidos, y evaluación de los resultados 

objetivos en la consecución de los mismos.

• Medir el grado de eficacia y eficiencia del proceso durante la implementación efectiva del Plan.

• Control y seguimiento de los proyectos.

• Garantizar la correcta planificación y gestión de las actuaciones específicas derivadas de los proyectos.

• Control del gasto municipal y la financiación invertida en el proceso y en la ejecución de los proyectos y las 

actuaciones.

• Asegurar la coordinación, comunicación y cooperación entre las áreas municipales y los agentes implicados, 

tratando de trabajar de manera compartida hacia objetivos comunes.
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COORDINACIÓN GESTIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

MEJORA
CONTINUA JUSTIFICACIÓN

La gobernanza del Plan de Acción y, por lo tanto, el principal órgano responsable del proyecto será Alcaldía. Asimismo, 

la gobernanza de un proceso de planificación estratégica es un aspecto de vital importancia y por eso se propone la 

Constitución de la Comisión Técnica de Agenda Urbana como órgano encargado de las funciones de seguimiento 

y la evaluación, con las siguientes funcionales generales:
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Respecto a las medidas que se activarán para el seguimiento y la evaluación del Plan, se determinan las siguientes:

• Reuniones semestrales de la Comisión Técnica de la Agenda Urbana.

• Actualización anual del Plan de Acción, revisando los proyectos y las actuaciones realizadas, en ejecución y 

pendientes de implementar. Así como modificando e incorporando al listado proyectos y actuaciones nuevas.

• Confección de un informe anual que refleje todo el proceso estratégico y operativo realizado, así como los 

proyectos, las actuaciones y las actividades relacionadas con el mismo. Dicho informe será publicado en la web 

de la Agenda Urbana del municipio.

• El control de los indicadores se realizará de manera anual, estando encargado de cada uno de ellos, las áreas y 

técnicos municipales pertinentes. La actualización de los datos se realizará en función del marco temporal indicado 

en cada indicador.

• Cumplimentar, actualizar y enviar el Formato de Intercambio de Indicadores de Seguimiento y Evaluación (FIISE) 

propuesto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cada tres años. La primera remisión se 

realizará este año con los datos de partida (septiembre 2022) y posteriormente se realizará un reporte trienal en 

septiembre de 2023, 2026 y 2029 para tener información actualizada a 2030.
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3. Indicadores de seguimiento y evaluación

Indicadores descriptivos
Tal y como se indica en la metodología de la Agenda Urbana Española, los Datos Descriptivos son datos que 

se ofrecen y actualizan de manera centralizada desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(MITMA). De ellos se obtiene una aproximación a la situación urbana de cada municipio español, configurándose 

como una herramienta de utilidad para la toma de decisiones y el establecimiento de los objetivos concretos que 

se pretendan alcanzar. Además, en el Observatorio de Indicadores Urbanos se ha automatizado su actualización, 

acudiendo directamente a las fuentes (INE, Catastro, etc.) 

Actualmente, la base de datos descriptivos (actualizada a julio 2021) se puede obtener de manera libre y gratuita en 

la web de la AUE. En esta base de datos se recogen más de 50 indicadores con información de todos los municipios 

españoles, así como otra tabla en la que se ofrecen los datos correspondientes al primer cuartil, al valor medio y al 

tercer cuartil según el clúster por tamaño de población.

Se trata, por tanto, de una base de datos con más de 200.000 datos, que permite no solo obtener aquellos relativos a 

cada municipio, sino también, realizar tanto una comparativa con los municipios colindantes como con los del mismo 

clúster según rango de población.

Para su elaboración se usan fuentes oficiales, de descarga gratuita, que ofrecen información suficientemente 

desagregada (escala municipal) y con una actualización periódica. Dichas fuentes son:

• Censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, INE.

• Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística, INE.

• Información del Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

MITMA.

• Proyecto europeo Corine Land Cover (CLC), del Instituto Geográfico Nacional, IGN. MITMA.
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• Proyecto Sistema de Información Ocupación del Suelo de España (SIOSE), del Instituto Geográfico Nacional, 

IGN. MITMA.

• Información Catastral, de la Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda (Parcelas y antigüedad de 

parque edificatorio).

• Datos de la D.G. Tráfico. Ministerio del Interior.

• Datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

• Datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Cada uno de estos datos cuenta con su propia definición y relevancia y con una metodología de cálculo que facilita la 

lectura homogénea y la comparativa. El conjunto de indicadores que se incluyen se adapta a la situación de partida 

y al contexto de cada una de las ciudades y áreas urbanas, ya que deben partir, fundamentalmente, de un proceso 

de evaluación a nivel local que sirva para establecer el grado de mejora que se pretende alcanzar con las medidas 

y acciones programadas en la AU.
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Indicadores de seguimiento AUE
La Agenda Urbana Española ofrece 72 indicadores de seguimiento y evaluación asociados a cada uno de los 

objetivos específicos en los que se desarrollan los objetivos estratégicos que deben servir para que todos los agentes 

interesados en su implementación puedan cuantificar su grado de compromiso en relación con cada uno de ellos, a 

través del establecimiento de unos resultados a alcanzar en el ámbito temporal de aplicación de que se trate.

Se distinguen dos tipologías de indicadores: los cualitativos, que son aquellos que se formulan a modo de pregunta 

y que permiten identificar las medidas y actuaciones que se han llevado a cabo, o se tiene previsto desarrollar en los 

próximos años en la materia correspondiente y los cuantitativos, que serán datos objetivos (superficie, presupuesto, 

etc.) calculados o estimados a partir de una metodología definida.

A continuación, se muestra un cuadro en el que se recoge el número total de indicadores de seguimiento establecidos 

por cada objetivo estratégico, distinguiendo los que se refieren a datos cualitativos o cuantitativos.

Objetivo 
AUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ámbito temático
Cantidad de
indicadores

cuantitativos

Cantidad de
indicadores
cualitativos

Territorio y Medioambiente

Modelo de Ciudad

Cambio Climático y Resiliencia

Recursos y Economía Circular

Movilidad Sostenible

Cohesión Social e Igualdad

Economía Urbana

Acceso a la Vivienda

Digitalización e Innovación

Instrumentos de Intervención y
Gobernanza

5

11

3

4

4

2

2

3

2

1

3

6

3

4

2

3

2

2

2

8

37 35
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En el siguiente cuadro se muestran los 72 indicadores, así como su unidad de medición y la propuesta de periodicidad 

con la que se deben revisar los datos arrojados por cada indicador.

Además, se han identificado los que guardan relación directa con los proyectos estratégicos del Plan de Acción de 

Barakaldo (estos indicadores son los que llevan un asterisco*).
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Objetivo Estratégico 1.    
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo,
conservarlo y protegerlo

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

1.1.1.
¿Se han incorporado en los
instrumentos de ordenación territorial y
urbanística criterios para asegurar el
uso racional del suelo que atienda al
principio de desarrollo sostenible?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

1.1.2.
Correlación entre urbanización de suelo,
dinámica demográfica, empleo y
actividades económicas.

Cociente (valor
entre 0 y 1)

Anual

1.1.3.
Presupuesto de las actuaciones
previstas de fomento de la actividad
agrícola, ganadera y de desarrollo rural
sostenible en el suelo preservado de la
transformación urbanística.

€ Anual

*1.2.1.
¿Se dispone de un plan de gestión
municipal del patrimonio natural y
cultural, o instrumento equivalente, para
asegurar su adecuada conservación y
puesta en valor?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

*1.2.2.
Presupuesto de las actuaciones
previstas de mejora y/o conservación
del patrimonio natural y cultural,
incluyendo aquellas encaminadas a la
mejora de la conexión urbana-rural.

€ Anual

1.2.3.
Superficie de edificios o lugares
pertenecientes al patrimonio cultural
rehabilitados o mejorados.

m2 Anual

1.1     Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

1.2     Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
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1.3     Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

*1.3.1.
¿Se ha realizado una planificación del
desarrollo en red y de la conectividad de
las infraestructuras verdes y azules con
el contexto natural?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

*1.3.2.
Superficie de suelo destinado a
infraestructuras verdes urbanas sobre
las que se van a realizar actuaciones de
recuperación, mejora, e interconexión
para su funcionamiento en red.

m2 Anual1.1     Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

1.2     Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje

Objetivo Estratégico 2.    
Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.1     Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano
            y la dotación de servicios básicos

2.1.1.
¿Se han incorporado en los
instrumentos de ordenación criterios
que mejoren la compacidad y el
equilibrio urbano en la ciudad
consolidada y en los nuevos
desarrollos?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

2.1.2.
Porcentaje de población próxima a los
principales servicios básicos.

% Anual

*2.1.3.
Superficie de edificios públicos e
instalaciones municipales sobre los que
se van a realizar actuaciones de mejora
de la calidad y adecuación a la demanda
existente.

m2 Anual

2.2     Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.

2.2.1.
¿Se han incorporado en los
instrumentos de ordenación criterios
que mejoren la complejidad funcional y
la mezcla de usos en la ciudad
consolidada y en los nuevos
desarrollos?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición
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2.3     Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos.

*2.3.1.
¿Se dispone de un plan de mejora del
espacio público, que identifique los
problemas y programe actuaciones para
garantizar la accesibilidad universal y la
reducción del ruido?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

*2.3.2.
Superficie de suelo destinado a
espacios públicos urbanizados, sobre
las que se van a realizar actuaciones de
mejora de accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas.

m2 Anual

2.3.3
Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos en los que se van a llevar a cabo 
actuaciones para la re-ducción del ruido y 
mejorar el confort acústico.

m2 Anual

2.4     Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.

2.4.1.
¿Se dispone de planes de mejora de la
calidad del medio ambiente urbano
orientados a la mejora de las zonas
verdes urbanas y a la reducción de la
contaminación?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

1.3     Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

2.4.2.
Porcentaje de población próxima a
zonas verdes urbanas o áreas de
esparcimiento.

% Anual

*2.4.3.
Superficie de suelo urbano sujeta a
actuaciones de recuperación,
rehabilitación o mejora.

m2 Anual

2.5     Impulsar la regeneración urbana.

2.5.1.
¿Se dispone de algún plan de
regeneración urbana de barrios, que
incorpore actuaciones de mejora social,
económica y ambiental?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

2.2.2. 
Superficie de suelo urbano en el que se 
van a realizar actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para favorecer 
la proximidad y la diversidad de usos en 
la ciudad.

m2 Anual
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2.5.2.
Presupuesto de las actuaciones de
regeneración urbana previstas en
barrios vulnerables desde el punto de
vista social, económico o ambiental.

€ Anual

2.6     Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios.

*2.6.1.
¿Se dispone de algún plan de
rehabilitación de los edificios que realice
un diagnóstico de su situación y
establezca prioridades y actuaciones
para impulsar su mejora?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

*2.6.2.
Superficie de edificios sujetos a
actuaciones de rehabilitación.

% Anual

2.6.3.
Número de viviendas sujetas a
actuaciones de rehabilitación.

% Anual

2.5.3.
Presupuesto de las actuaciones en
materia de rehabilitación urbana
acogidas a planes públicos de vivienda.

€ Anual

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

Objetivo Estratégico 3.    
Prevenir y reducir los impactos del cambio climático 
y mejorar la resiliencia

3.1.1.
¿Se dispone de algún plan o estrategia
para la adaptación al cambio climático
de ámbito local y prevención frente a los
riegos naturales?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

3.1.2.
Superficie de suelo urbano en la que se
prevé realizar actuaciones de mejora o
prevención de riesgos naturales,
incluyendo el riesgo de incendios e
inundaciones.

m2 Anual

3.1     Adaptar el modelo urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su 
           prevención.



3. Indicadores de seguimiento y evaluación

29

3.2.1.
¿Se dispone de algún plan o estrategia
de calidad del aire que realice un
diagnóstico de su situación y establezca
prioridades y actuaciones para impulsar
su mejora?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

*3.2.2.
Reducción anual estimada de gases
efecto invernadero (GED y del número
de días en que se superan los límites de
calidad del aire.

q/kWh
Días

Anual

3.3.1.
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la 
mejora de la resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la reducción de daños?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

3.2     Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.3     Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

3.3.2.
Superficie de suelo urbano en la que se prevé 
realizar actuaciones de mejora o creación de 
zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios bioclimáticos.

m2 Anual
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4.2.2.
Porcentaje de autosuficiencia hídrica.

% Anual

4.3.1.
¿Se han incorporado criterios en la
gestión urbana encaminados a fomentar
el ciclo sostenible de los materiales y
recursos en el marco de la economía
circular?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

4.3 2.
Presupuesto invertido en actuaciones
que emplean materiales locales y
fácilmente reciclables.

€ Anual

4.3     Fomentar el ciclo de materiales.

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

*4.1.1.
¿Se dispone de algún Plan o Estrategia
de Acción para la Energía Sostenible
(PAES) o instrumento equivalente que
establezca objetivos locales en este
ámbito?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

*4.1.2.
Consumo de energía por la edificación
en infraestructuras y servicios públicos.

kWh/año Anual

4.1     Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

4.2.1.
¿Se dispone de algún plan de gestión
sostenible del agua o instrumento
equivalente que permita avanzar en la
sostenibilidad y eficiencia de los
recursos hídricos de la ciudad?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

4.2     Optimizar y reducir el consumo de agua.

Objetivo Estratégico 4.    
Hacer una gestión sostenible de los recursos y 
favorecer la economía circular
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4.4.1.
¿Se dispone de planes de gestión de
residuos o equivalentes, con el objetivo
de aumentar el porcentaje de recogida
selectiva y reciclaje?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

Anual

4.4.2.
Generación de residuos por habitante.

Índice Anual

4.4     Reducir los residuos y fomentar su reciclaje.

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

5.1.1.
¿Se dispone en la ciudad de Planes de
Transporte al Trabajo (PTT) para
racionalizar los desplazamientos a los
principales centros de trabajo?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

*5.1.2.
Distribución modal de los viajes (todos
los motivos) en el área urbana.

%

5.1     Favorecer la ciudad de proximidad.

Anual

Anual

5.1.3.
Sostenibilidad de la distribución urbana
de mercancías (última milla).

% Anual

5.2     Potenciar modos de transporte sostenibles.

*5.2.1.
¿Se dispone de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

5.2.2.
Flota de autobuses de bajas emisiones o
con combustibles "limpios" dedicados
al transporte público urbano.

%

Anual

Anual

5.2.3.
Número de viajes en transporte público.

% Anual

Objetivo Estratégico 5.    
Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

3.3     Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
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*6.2.3.
Presupuesto invertido en actuaciones
destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista
social, económico y ambiental.

€ Anual
5.2     Potenciar modos de transporte sostenibles.

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

6.1.1.
¿Se encuentran adecuadamente
identificados los entornos urbanos que
presentan un mayor grado de
vulnerabilidad social, económica y
ambiental?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

6.1.2.
Presupuesto invertido en actuaciones
realizadas en barrios vulnerables desde
el punto de vista social, económico o
ambiental.

€

6.1     Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

Anual

Anual

*6.2.1.
¿Se dispone de un Plan o Estrategia a
nivel local para garantizar la igualdad de
oportunidades, el acceso al mercado de
trabajo y la vida pública en condiciones
de igualdad?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

*6.2.2.
¿Se dispone de un Plan o Estrategia que
lleve a cabo protocolos de detección
temprana de la vulnerabilidad y/o
exclusión social?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

6.2     Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género,
           edad y discapacidad.

Anual

Anual

Objetivo Estratégico 6.    
Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
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Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

7.1.1.
¿Se dispone de planes de mejora de la
economía y competitividad local, o
instrumentos equivalentes, que recojan
actuaciones en materia de empleo y
actividad económica?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

*7.1.2.
Presupuesto de las actuaciones
previstas para la dinamización del
comercio e industria local y de impulso
de la actividad turística sostenible.

€

7.1     Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y            
diversificación de la actividad económica.

Anual

Anual

*7.2.1.
¿Se dispone de planes específicos de
reactivación económica e innovación en
el ámbito del turismo inteligente,
sostenible, comercio e industria en la
ciudad o área urbana?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

*7.2.2.
Número de visitantes atraídos por los
activos de patrimonio cultural, natural y
paisajístico.

Nº

7.2     Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de   
la economía local.

Anual

Anual

Objetivo Estratégico 7.    
Impulsar y favorecer la economía urbana
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Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

8.1.1.
¿Se dispone de un Plan de Vivienda
local que favorezca la existencia de un
parque público y privado de vivienda
adecuado a la demanda e impulse en
particular la vivienda en alquiler a
precios asequibles?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

8.1.2.
Número de viviendas sujetas a
regímenes de protección incluidas en
los planes locales de vivienda.

Nº

8.1     Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.

Anual

Anual

8.2.1.
¿Se dispone de un Plan de Ayudas para
garantizar el acceso a la vivienda por
parte de los hogares y colectivos más
vulnerables, con una particular atención
a jóvenes, mayores y afectados por
procesos de desahucio?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

8.2.2.
Número de personas beneficiarias de los
programas incluidos en planes públicos
de vivienda.

Nº

8.2     Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más 
vulnerables.

Anual

Anual

8.1.3.
Número de viviendas destinadas a
alquiler social a precio asequible.

Nº Anual

Objetivo Estratégico 8.    
Garantizar el acceso a la vivienda
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Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

*9.1.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrate-
gia local para avanzar en un modelo 
urbano inteligente?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

*9.1.2. Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities.

Nº

9.1     Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las   
ciudades inteligentes (smart cities).

Anual

Anual

*9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para 
mejorar los servicios de administración 
electrónica y reducir la brecha digital?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

*9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones 
a través de internet de empresas y 
ciudadanos.

Nº

9.2     Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital.

Anual

Anual

Indicadores de seguimiento y evaluación Unidad de medición Periodicidad medición

10.1.1. ¿Las Ordenanzas municipales son 
plenamente compatibles y coherentes 
con la legislación estatal y autonómica?

Sí / No

10.1.2. ¿El Planeamiento Urbanístico 
vigente es acorde a la realidad urbana y 
las previsiones de crecimiento se 
corresponden con una demanda real y 
efectiva?

Sí / No

10.1   Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore, también, la gestión.

Anual

Anual

Objetivo Estratégico 9.    
Liderar y fomentar la innovación digital

Objetivo Estratégico 10.    
Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
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10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos 
participativos y/o un plan municipal de 
participación ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el empoderamiento?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del 
Planeamiento Urbanístico por medios 
electrónicos y se ha incorporado a los 
sistemas de información de nivel 
supramunicipal?

Sí / No

10.2    Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel. 

Anual

Anual

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para 
acceder a los programas y ayudas 
públicas de alcance europeo, nacional y 
autonómico en materia de desarrollo 
urbano?

Sí / No
(Especificar
nombre, fase y
vigencia)

10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad 
económica y financiera a nivel local para 
abordar los compromisos en el contexto 
de la Agenda Urbana?

Sí / No

10.3     Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.

Anual

Anual

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrate-
gia de formación y sensibilización 
ciudadana que favorezca la consecución 
de los objetivos establecidos en la 
Agenda Urbana?

Sí / No 
(Especificar 
nombre, fase y 
vigencia)

10.4.2. Número de personas beneficiarias 
de actividades de formación y sensibiliza-
ción en las materias incluidas en la 
Agenda Urbana.

Nº

10.4    Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia 
urbana, así como de intercambio y difusión de la información.

Anual

Anual

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos 
efectivos para favorecer la gobernanza 
multinivel y, en particular, la coordinación 
de los instrumentos de ordenación?

Sí / No 
(Especificar 
nombre, fase y 
vigencia)

Anual
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Indicadores específicos de proyecto 
Además de los indicadores que propone la Agenda Urbana Española, cada uno de los proyectos estratégicos del Plan 

de Acción de la Agenda Urbana de Barakaldo lleva asociados una serie de indicadores específicos que permitirán 

evaluar el grado de ejecución del proyecto, así como cuantificar el impacto del mismo en el municipio.

En el siguiente cuadro se muestran los indicadores específicos de cada uno de los proyectos estratégicos, así como 

su unidad de medición y la propuesta de periodicidad con la que se deben revisar los datos arrojados por cada 

indicador.
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PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  
AAUU  BBaarraakkaallddoo  

IInnddiiccaaddoorr  
UUnniiddaadd  ddee  
mmeeddiicciióónn  

PPeerriiooddiicciiddaadd  
mmeeddiicciióónn  

11.. RReennoovvaacciióónn  iinntteeggrraall
ddeell  aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo

Nº de luminarias sustituidas Nº Anual 

Nº de elementos categorizados Nº Anual 

Nº de cuadros sustituidos Nº Anual 

22.. MMeejjoorraa  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa
eenneerrggééttiiccaa  eenn  eeddiiffiicciiooss  

ppúúbblliiccooss  

Porcentaje de ahorro % Anual 

Consumo energético por unidad de 
superficie 

Kw/h Anual 

33.. AAmmpplliiaacciióónn  ddee  llaa  rreedd
ddee  ccaarrrriilleess  bbiiccii  ee  iimmppuullssoo  

ddeell  uussoo  ddee  llaa  bbiicciicclleettaa  
ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  

ttrraannssppoorrttee  ssoosstteenniibbllee  

Carriles bici ampliados/mejorados Km Anual 

Nº usuarios del servicio de alquiler de 
bicicleta 

Nº Anual 

Nº de bicicletas para dar el servicio Nº Anual 

44.. MMeejjoorraa  ddee  llaa
aacccceessiibbiilliiddaadd  ddeessddee  eell  

ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddeell  áámmbbiittoo  
ffííssiiccoo,,  eell  ttrraannssppoorrttee  yy  llooss  

ttrráámmiitteess  ccoonn  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  

Calles reformadas Km Anual 

Nº de rampas mecánicas instaladas en 
vía pública 

Nº Anual 

Nº de ascensores instalados en vía 
pública 

Nº Anual 

Nº de tipos de comunicaciones en los 
que se ha implementado criterios de 
comunicación accesible y lectura fácil 

Nº Anual 

Nº de autobuses accesibles del servicio 
municipal 

Nº Anual 

55.. DDiiggiittaalliizzaacciióónn  ddee  llooss
ccuuiiddaaddooss  yy  rreedduucccciióónn  ddee
llaa  bbrreecchhaa  ddiiggiittaall  ccoonn  llaass

ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  

Nº de personas beneficiarias por 
servicios digitales y domotización 

Nº Anual 

Nº de personas beneficiarias por 
actividad asistencial a personas mayores 

Nº Anual 

Nº de detectores de humo instalados en 
domicilios 

Nº Anual 

Nº de centros de mayores con wifi Nº Anual 

Nº de talleres de formación impartidos 
en centros de mayores sobre 
digitalización 

Nº Anual 

66.. PPoorrmmeettxxeettaa  LLiivviinngg  LLaabb::
IInnnnoovvaacciióónn  eenn  eell  eessppaacciioo

ppúúbblliiccoo  

Nº de locales rehabilitados Nº Anual 

Superficie rehabilitada m2 Anual 

Nº de participantes (empresas/personas) Nº Anual 
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Nº de proyectos diseñados Nº Anual 

77.. RReehhaabbiilliittaacciióónn  yy
nnuueevvooss  uussooss  ccuullttuurraalleess  yy  
ssoocciiaalleess  ppaarraa  eell  PPaallaacciioo  

MMuunnooaa  

Nº de actuaciones de mejora realizadas 
en el palacio 

Nº Anual 

Nº de actuaciones realizadas en el 
edificio de cocheras 

Nº Anual 

Nº de actuaciones realizadas en la finca Nº Anual 

Presupuesto invertido en actuaciones de 
mejora 

€ Anual 

Nº de eventos organizados en Munoa Nº Anual 

88.. TTrraannssffoorrmmaacciióónn  ddiiggiittaall
eenn  llaa  cciiuuddaadd  yy  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  

eelleeccttrróónniiccaa  

Nº de trámites que utilizan la notificación 
electrónica 

Nº Anual 

Nº de servicios de interoperabilidad con 
otras administraciones 

Nº Anual 

Nº de trámites que han utilizado algún 
servicio de interoperabilidad 

Nº Anual 

Nº de sistemas conectados a la 
plataforma Barakaldo Smart 

Nº Anual 

Nº de elementos geolocalizados en 
GeoBarakaldo 

Nº Anual 

99..  RReennaattuurraalliizzaacciióónn  ddee  llooss  
ttrraammooss  uurrbbaannooss  ddee  rrííooss,,  
ccoonn  ccaarráácctteerr  pprriioorriittaarriioo  llaa

ddeell  rrííoo  CCaassttaaññooss  

Nº de acciones realizadas Nº Anual 

Variaciones en los censos de población 
de plantas y seres vivos en el entorno 

Índice Anual 

Datos de calidad ambiental: calidad del 
agua, del aire, niveles de ruido, en el 
entorno 

Índice Anual 

1100.. PPrroommoovveerr  llaa  iigguuaallddaadd
ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddeessddee

llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  
pplluurriilliinnggüüiissmmoo  yy  
mmuullttiiccuullttuurraalliiddaadd  

Nº de actividades para fomentar el uso 
del euskera 

Nº Anual 

Nº de participantes Nº Anual 

Nº de espacios de respiro 
(“arnasguneak”) creados 

Nº Anual 

1111.. PPrroommoovveerr  uunnaa
ccoommuunniiddaadd  eenneerrggééttiiccaa  

llooccaall  

Nº de socios de la comunidad energética Nº Anual 

Nº de edificios municipales con paneles 
fotovoltaicos 

Nº Anual 

Energía generada Kw Anual 

Reducción de emisiones T de CO2 Anual 



Agenda Urbana de Barakaldo Sistema de seguimiento y evaluación



43

4 Observatorio 
     de indicadores 
     urbanos
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4. Observatorio de indicadores urbanos

Descripción
Se plantea una herramienta tecnológica, el Observatorio de Indicadores Urbanos, que se configure como un cuadro 

de mando interactivo y con posibilidad de actualizarse automáticamente. Este busca facilitar la toma de decisión 

basada en datos, evaluar la ejecución del Plan y como repercute en el municipio social, ambiental y económicamente 

a lo largo del tiempo.

Dicho sistema se basa en el conjunto de indicadores definidos en la Agenda Urbana Española (AUE) y publicados por 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se desarrolla en una herramienta tecnológica, de tal modo 

que apuesta por una visualización atractiva de los datos, y se automatiza el cálculo de indicadores en todos aquellos 

casos que técnicamente sea posible, por lo que la actualización de los indicadores consignados sea automática y 

así crear una herramienta sencilla.

El Observatorio está construido de manera nativa sobre la plataforma de ciudad/territorio inteligente MIKA 

TOOLS (de TECH Friendly). Esta plataforma web de código abierto es una herramienta tecnológica o aplicativo 

tecnológico que se desarrolla a través de una Plataforma on-line que recoge y automatiza la inserción de información 

urbana dispersa en diferentes soportes. La cual se despliega en la nube, en un servidor dedicado con certificado 

de Esquema Nacional de Seguridad de nivel medio y certificación Tier 3 por Uptime Institute, cumpliendo la norma 

UNE 178104:2017 “Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad para una 

Plataforma de Ciudad Inteligente”.
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La creación del Observatorio ha implicado:

• Una previa recopilación, ordenación y análisis de las fuentes y conjuntos de datos e información necesarios 

para construir el Observatorio de Agenda Urbana.

• La implementación de una plataforma de ciudad inteligente como repositorio y sistema de gestión centralizado 

para el almacenamiento y explotación de datos e información correspondientes al Observatorio de Agenda Urbana.

• Conversión, tratamiento y estandarización de los datos para su volcado a la base de datos del Observatorio 

de Agenda Urbana.

Sus utilidades son:

• Un Cuadro de Mando que permite monitorizar los principales indicadores del municipio de Barakaldo a partir 

de mapas y gráficos interactivos.

• Un sistema de elaboración de informes en CSV y XLSX. De esta forma, se puede automatizar la descarga periódica 

de información de valor relativa a los indicadores de seguimiento en base a los filtros o vistas seleccionadas.

• Una herramienta interactiva de exploración de datos que permite la realización de consultas a medida.

Funcionalidades de gestión e integración
• Fácil manejo de datos (de subida y bajada), para facilitar la función al personal municipal y su gestión. Porque 

tanto los indicadores de seguimiento como los de ejecución (explicados más adelante) deberán de ser rellenados 

en ficheros CSV y XLSX para poder subirlos y mostrarlos en la plataforma.

• Envío de alertas personalizadas. Gracias a la capacidad de la plataforma de definir y modificar dinámicamente 

el valor objetivo y los límites máximo y mínimo de cada indicador, el personal municipal puede definir, programar y 

gestionar alertas relativas al cumplimiento de objetivos y seguimiento de dichos indicadores, así como la generación 

de alertas que avisen, vía email, a la persona responsable de cumplimentar periódicamente los indicadores de 

carácter cualitativo.
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• Descarga de informes.

• Perfiles con distinto acceso.

• Incrustable en otras webs. Los cuadros de indicadores y visualizaciones generadas en el observatorio pueden 

compartirse a través de la generación de una URL. De este modo, es posible la incrustación de los indicadores en 

las páginas webs o aplicaciones del Ayuntamiento.

• “Buzón de sugerencias”: Además de la visualización y consulta a demanda de los indicadores de seguimiento 

de la Agenda Urbana de Barakaldo, el observatorio dispone de un buzón de sugerencias, accesible desde la 

plataforma MIKA, en el que los usuarios pueden trasladar dudas, sugerencias y comentarios.

• Elementos visuales asociados a la Agenda Urbana Española. El Observatorio utiliza los códigos de colores 

y los elementos visuales que ya propone la propia Agenda Urbana Española al hablar de sus contenidos y ejes 

temáticos.

Funcionalidades de valor añadido
• Dinámico, ya que permite la comparación con datos históricos.

• Permite comparar Barakaldo con otros municipios de España en los indicadores descriptivos, que describen la 

realidad urbana.

• El Observatorio va implantado en una plataforma de ciudad inteligente, que podrá utilizarse de forma ilimitada 

durante el periodo de servicio del Observatorio, pudiendo añadir nuevas verticales.
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Visualización
La página de acceso al Observatorio se detalla a continuación. Tal como se ha explicado, aparecen los tres tipos de 

datos:

• Indicadores Descriptivos. Datos de la realidad urbana que diagnostican Barakaldo y permiten la toma de 

decisiones.

• Indicadores de Seguimiento. Se trata de los 72 identificados por la Agenda Urbana Española.

• Indicadores de Ejecución, Son concretos y asociados a los proyectos (su ejecución, impacto…).

Aparece también el Buzón de Sugerencias.
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A los indicadores descriptivos, y también a los de seguimiento se accede mediante una pantalla en la que se visualizan 

los diez ejes estratégicos establecidos en la metodología de Agenda Urbana Española.
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Estos se visualizarán de acuerdo a las estipulaciones gráficas de la Agenda Urbana Española, sus iconos y códigos 

de color:
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Además, se podrán establecer comparaciones con otros municipios:



barakaldorentxokoa.eus
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