Proporción de personas que viven en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda

Indicador Naciones Unidas

11.1.1. Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas

Meta

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Proporción de personas que en sus viviendas tienen problemas de goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre
en suelos, marcos de ventanas o puertas

𝑃𝑃𝐷𝑉 𝑡 =
Fórmula teórica

donde:

𝑃𝐷𝑉 𝑡
𝑃𝑡

∙ 100

𝑃𝐷𝑉 𝑡 población que experimenta al menos uno de los déficits básicos en la condiciones de su vivienda en el año t
𝑃 𝑡 población total en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de personas que en su vivienda sufren problemas de ruidos procedentes del vecindario o del
exterior

Indicador Naciones Unidas

11.1.1. Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas

Meta

11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Proporción de personas que en su vivienda sufren problemas de ruidos procedentes del vecindario o del exterior (tráfico, negocios, fábricas,
etc.)

𝑃𝑃𝑅 =
Fórmula Teórica

𝑃𝑅
𝑃

100

donde:
𝑃𝑅 población que en su vivienda sufre problemas de ruidos procedentes del vecindario o del exterior (tráfico, negocios,
fábricas, etc.) en el año t
𝑃 población total en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Encuesta de condiciones de vida, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes

Indicador Naciones Unidas

11.5.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas

Meta

11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con
el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Defunciones atribuidas a desastres naturales por cada 100.000 habitantes

𝑡
𝑇𝑀𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
=

Fórmula teórica

𝑡
𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
⋅ 100.000
𝑃𝑡

donde:
𝑡
𝐷𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
defunciones atribuidas a desastres naturales (códigos X30-X39 de la CIE-10) en el año t

𝑃 𝑡 población a 1 de julio del año t

Unidad de medida

Tanto por 100.000

Fuentes de información

Estadística de defunciones según la causa de muerte, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras de población, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Residuos urbanos recogidos per cápita

Indicador Naciones Unidas

11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de residuos
municipales generados, desglosada por ciudad

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Residuos urbanos recogidos por las empresas gestoras por habitante

𝑅𝑈𝑅𝑃𝑡 =
Fórmula teórica

donde:

𝑅𝑈𝑅𝑡
𝑃𝑡

𝑅𝑈𝑅 𝑡 cantidad de residuos urbanos recogidos en el año t
𝑃 𝑡 población a 1 de julio del año t

Unidad de medida

Kilogramos

Fuentes de información

Estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos, Instituto Nacional de Estadística (INE)
Cifras de población, Instituto Nacional de Estadística (INE)

Periodicidad

Anual

Observaciones

La recogida de residuos urbanos comprende los residuos domésticos y aquellos residuos comerciales o industriales similares a los anteriores
que sean de competencia municipal, recogidos mediante contenedores urbanos, puntos limpios u otros sistemas de recogida municipal. También
incluye los residuos de la limpieza viaria y los residuos biodegradables de la limpieza de parques y jardines.

Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de residuos municipales incinerados en relación al total de residuos municipales generados y
tratados

Indicador Naciones Unidas

11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de residuos
municipales generados, desglosada por ciudad

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Proporción de residuos municipales incinerados respecto del total de residuos municipales generados y tratados procedentes de los hogares y
del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales

𝑡
𝑃𝑅𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
=

donde:

𝑡
𝑅𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∙ 100
𝑅𝑀𝑡

Fórmula teórica
𝑡
𝑅𝑀𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
cantidad de residuos municipales incinerados en el año t

𝑅𝑀 𝑡 cantidad total de residuos municipales generados y tratados en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Periodicidad

Anual

Observaciones

Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e
instituciones) gestionados por las Entidades Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al
municipal, ni residuos procedentes de la industria.
A día de hoy no existe en la normativa de residuos una definición armonizada de los residuos municipales en el ámbito de la Unión Europea. El
Ministerio, por ello, en su Memoria especifica los códigos LER a los que corresponden los residuos municipales.
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de residuos municipales vertidos en relación al total de residuos municipales generados y
tratados

Indicador Naciones Unidas

11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de residuos
municipales generados, desglosada por ciudad

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Proporción de residuos municipales vertidos respecto del total de residuos municipales generados y tratados procedentes de los hogares y del
sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales

𝑡
𝑃𝑅𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
=

donde:

𝑡
𝑅𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
∙ 100
𝑅𝑀𝑡

Fórmula teórica
𝑡
𝑅𝑀𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
cantidad de residuos municipales vertidos en el año t

𝑅𝑀 𝑡 cantidad total de residuos municipales generados y tratados en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Periodicidad

Anual

Observaciones

Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e
instituciones) gestionados por las Entidades Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al
municipal, ni residuos procedentes de la industria.
A día de hoy no existe en la normativa de residuos una definición armonizada de los residuos municipales en el ámbito de la Unión Europea. El
Ministerio, por ello, en su Memoria especifica los códigos LER a los que corresponden los residuos municipales.
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

Proporción de residuos municipales reciclados en relación al total de residuos municipales generados y
tratados

Indicador Naciones Unidas

11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de residuos
municipales generados, desglosada por ciudad

Meta

11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Objetivo

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Definición

Proporción de residuos municipales reciclados respecto del total de residuos municipales generados y tratados procedentes de los hogares y del
sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), cuya gestión es asumida por las Entidades Locales

𝑡
𝑃𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
=

donde:

𝑡
𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
∙ 100
𝑅𝑀𝑡

Fórmula teórica
𝑡
𝑅𝑀𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
cantidad de residuos municipales reciclados en el año t

𝑅𝑀 𝑡 cantidad total de residuos municipales generados y tratados en el año t

Unidad de medida

Porcentaje

Fuentes de información

Memoria anual de generación y gestión de residuos. Residuos de competencia municipal, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Periodicidad

Anual

Observaciones

Se entiende por residuos municipales los residuos domésticos y comerciales, procedentes de hogares y del sector servicios (comercio, oficinas e
instituciones) gestionados por las Entidades Locales, no incluyéndose los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al
municipal, ni residuos procedentes de la industria.
A día de hoy no existe en la normativa de residuos una definición armonizada de los residuos municipales en el ámbito de la Unión Europea. El
Ministerio, por ello, en su Memoria especifica los códigos LER a los que corresponden los residuos municipales.
Indicador calculado utilizando una metodología armonizada entre los órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas

