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ANEXO I.- CUADRO DE INDICADORES DE LA COMISIÓN EUROPEA. 

 

1. Cambio climático: mitigación y adaptación. 

− Total de emisiones de CO2 (toneladas) /año. 

− Emisiones de CO2 per cápita (toneladas)/año. 

− Emisiones de CO2 per cápita (toneladas) derivadas del transporte. 

− Emisiones de CO2 (toneladas) por MWh de electricidad consumida. 

− Objetivo de reducción de las emisiones de CO2. 

2. Movilidad urbana sostenible. 

− Proporción de población que vive a menos de 300 m de un servicio de transporte 

público que tiene una frecuencia de paso cada hora o menos. 

− En los trayectos de menos de 5 km: % trayectos realizados en: coche, transporte 

público, bicicleta, caminando, de otro modo. 

− Proporción de la flota de autobuses urbanos con bajas emisiones (al menos EURO V). 

3. Zonas verdes urbanas que incorporan un uso sostenible del suelo. 

− Áreas verdes públicas y % sobre el total.  

− Áreas verdes privadas y % sobre el total. 

− Áreas “azul” y % sobre el total. 

− Áreas residenciales y % sobre el total. 

− Porcentaje áreas industrial y % sobre el total. 

− Porcentaje áreas mixtas y % sobre el total. 

− Zonas calificadas como solares y % sobre el total. 

− Porcentaje áreas otros y % sobre el total. 

− Porcentaje de personas que viven a menos de 300 m de una zona verde (cuya 

superficie sea igual o mayor a 5.000 m2). 

− Porcentaje de personas que viven a menos de 300 m de una zona verde en el casco 

urbano. 
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4. Naturaleza y Biodiversidad. 

− Número y superficie de los espacios protegidos por la red Natura 2000. 

− Número y superficie total de espacios protegidos a nivel nacional. 

− Número y superficie total de espacios protegidos a nivel local. 

5. Calidad del aire. 

− Número de días al año en los que se exceden los valores Ozono previstos por la UE (8 

h de promedio). 

− Número de estaciones de medición de ozono. 

− Número de días al año en los que se exceden los valores de PM10 (partículas 

respirables) previstos por la UE (promedio de 8 h). 

− Número de estaciones de medición de PM10.  

− Registro de concentraciones máximas de PM10 (µg/m3). 

− Número de estaciones de medición de NO2 (Dióxido de nitrógeno). 

− Registro de concentraciones máximas de NO2 (µg/m3). 

− Media anual de concentración de NO2 (µg/m3). 

− Número de estaciones de medición de PM2.5 (partículas finas). 

− Registro de concentración máxima de PM2.5 (µg/m3). 

− Media anual de concentración de PM2.5 (µg/m3). 

6. Ruido. 

− Media de población expuesta a valores totales de ruido Lden por encima de 55 db(A). 

− Media de población expuesta a valores de ruido Lden por encima de 65 db(A). 

− Media de población expuesta a valores de ruido Ln (indicador de ruido nocturno) por 

encima 45 db(A). 

− Media de población expuesta valores de ruido Ln por encima de 55 db(A). 

− Porcentaje de personas que viven a menos de 300 m de áreas silenciosas. 

7. Residuos. 

− Porcentaje de residuos domésticos que llegan al vertedero. 

− Porcentaje de residuos domésticos que reciben tratamiento térmico o similar. 

− Porcentaje de residuos orgánicos recogidos separadamente.  
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− Porcentaje de residuos domésticos que se reciclan. 

− Porcentaje de envases recuperados y reciclados. 

− Porcentaje de envases recuperados.  

− Cantidad de residuos domésticos generados per cápita (kg/cápita). 

− Cantidad de residuos municipales generados per cápita (kg/cápita). 

8. Agua. 

− Uso doméstico: litros/ cápita/día. 

− Uso total: litros/ cápita/día. 

− Porcentaje de agua perdida en tuberías, fugas y renovación de la red de suministro. 

− Porcentaje sobre la cantidad total de aguas residuales, conectadas a colectores y 

plantas de tratamiento. 

− Número de plantas de tratamiento.  

− Capacidad total de Gestión Diseñada (p.e). 

− Cantidad recibida de colectores y plantas de tratamiento (p.e). 

− Cantidad total de agua residual generada por la ciudad (p.e). 

− Nivel de tratamiento aplicado en las plantas de tratamiento de las aguas residuales. 

urbanas: tratamiento con nitrógeno, fósforos, desinfección, etc. 

10. Crecimiento verde y Ecoinnovación. 

− Número de vehículos eléctricos del Ayuntamiento. 

− Porcentaje de vehículos eléctricos propiedad del Ayuntamiento sobre el total de 

vehículos.  

− Número de puntos de recarga disponibles para vehículos privados. 

11. Comportamiento energético. 

− Consumo energético total (MWh). 

− Consumo energético per cápita (kWh/persona). 

− Consumo energético por sector y porcentaje sobre el consumo total: Agricultura, 

ganadería y pesca; Industria y comercio; Transporte; Doméstico; Servicios; Otros. 
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