I  eko

6 52 45 ikoa

H 24 4

sentsibilizazioa, hezkuntza
eta partaidetza
Sensibilización, educación
y participación ambiental

Contaminación acústica

Residuos

G   .    

   

Consultas ambientales

     



Número de integrantes del CSMA
  en bileretako partaidetza
Participación en las reuniones del CSMA
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Suelo urbanizado
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E-.     en erabilera/
intentsitatea
Intensidad de uso de suelo residencial

/     

Compacidad Urbana

E    0  

etxebizitzak
Viviendas para las que se han otorgado
licencias de construcción

P         
Suelos potencialmente contaminados

     K   

eta erabiltzeko izendatutakoak
Suelos contaminados: investigados
y puestos en uso

N    12ibertsitatea
Naturaleza y biodiversidad
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34     25 4
jarduerak
Actividades económicas
e industriales

E  esaren eta erakunde publiko nahiz
pribatuen Ingurumen kudeaketa
Gestión ambiental de empresas y
organizaciones públicas y privadas

E      

aukera-berdintasunerako erakunde
laguntzaileak
Entidades colaboradoras en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres

6 5  4
Consumo sostenible

U en baldintza-orriak

ingurumen-irizpideekin osatzea
Ambientalización de pliegos
municipales
M     en Erosketa Berdea
Compra Verde de material fungible

        

Incentivación del consumo sostenible

2017
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handiagoa jasotzen duten biztanleak
Población expuesta a niveles de ruido
exterior superiores a los recomenedados
F  ean gomendatutakoa baino
zarata maila handiagoa jasotzen duten
biztanleak
Población expuesta en la Red Foral a
niveles de ruido exterior superiores a los
recomendados

Tasa de residuos urbanos

B eizketa bidez bildutakohondakinen

tasa
Tasa de residuos recogidos selectivamente
B eizketa bidez bildutako hondakinen
tasa eta tipologia biztanle eta eguneko
Tasa y tipología de residuos recogidos
selectivamente por habitante y día

Z.       "  
Residuos depositados en vertedero

6 52  574
Contaminación atmosférica

A earen kalitatearen adierazleak

Índices de calidad del aire
PM10 partikulen eguneroko
batezbestekoak
Medias diarias de partículas PM10
PM2,5 partikulen urteko batezbestekoa
Medias anual de partículas PM2,5
E    dutan izan den NO2
gehien
Máximas horarias diarias de NO2

84 5na

3 gia
Energía

     en tasa
Tasa de consumo eléctrico

G en kontsumo-tasa

Tasa de consumo de gas

E  gia berriztagarrien instalazioa

Instalación de energías renovables

E  gia berriztagarrien ekoizpena
Producción de energía renovable

354

Movilidad

/  .     .   . 
Uso de transporte público interno
B en erabilera
Uso de la bicicleta
B    earen luzera eta tipologia
Longitud y tipología de la red ciclista

M  

Índice de motorización
Surismoaren erabiltzaileak hirira
iristeko moduak
Modalidad de acceso a la ciudad
por los usuarios de SSTurismo

Emisiones

C:2 emisioen inbentarioa
Inventario de emisiones de CO2

;!4 
Socioeconomía

L .
Tasa de paro

E   .

Tasa de paro femenino
erak Bermatzeko Errenta prestazioa jasotzen duten familien tasa
Tasa de familias perceptoras de la prestación de Renta de Garantía de Ingresos
<=       eta-tasa
Tasa de atención social a personas
mayores de 65 años

D 
9en kontsumoa eta kalitatea
Consumo y calidad del agua

U  en kontsumo-tasa

Tasa de consumo de agua
.  en tasa
Tasa de agua no facturada
G  -tasa
Tasa de agua perdida
U  en kalitatea hornidura-sarean
Calidad del agua en la red
de abastecimiento
/   en kudeaketa
Gestión de aguas residuales
U  .  en kalitatea: Ergobia
Calidad del agua en el río Urumea:
Ergobia
U  en kalitatea estuarioan: Loiola
Calidad del agua en el estuario: Loiola
U  en kalitatea estuarioan:
Santa Katalina
Calidad del agua en el estuario:
Santa Catalina
U  en kalitatea kostaldean: Monpas

F 
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Cooperación

>dintasuna
Igualdad

Calidad del agua en la costa: Monpas
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