
XXI Jornadas de 

Estadística 

de las 

Comunidades 

Autónomas 

“Eustat diseña una 

nueva interfaz para 

la visualización de 

los indicadores 

municipales” 
 

 

Esperanza Alonso Crespo 

Begoña Suárez Fernández 

https://twitter.com/eustat 

https://www.facebook.com/eustat 



 

 

1. Importancia del apartado municipal 

2. Difusión actual 

3. Nuevos elementos y características 

principales 

4. Visualización  

5. Resultados 

2 

 Índice 



1. Importancia del  

apartado municipal 
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• Acceso a “toda” la información municipal para cada uno de los 

municipios.  

 

 
• Oferta de información municipal abundante, bien estructurada y 

actualizada en la base de datos de Eustat. 

 

 
• Información excesiva para poder mostrarla de una vez, lo cual obliga a 

ordenar la información.  
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  Importancia 



Los municipios están 

desarrollando una importante y 

esencial tarea de impulso de 

programas de desarrollo 

sostenible, basados en los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en sus 

ámbitos conceptuales, siendo 

imprescindible la medición de 

dicho progreso. 
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Importancia 



2.Difusión actual 
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2.1 Información general 

 del apartado municipal 

Se corresponde con la página inicial del apartado en donde se muestra toda la 

información municipal estadística disponible para cualquier persona y entidad. 
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Difusión actual 



2.2. Consulta de Indicadores Básicos 

del municipio 

Devuelve los datos estadísticos 

actuales, junto con la opción de conocer 

la evolución histórica del municipio 

seleccionado. 
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Difusión actual 



          Cada caja enlaza al banco de datos correspondiente. 

Difusión actual 
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2.3 Novedades de información 

Se accede a las últimas estadísticas 

publicadas para los municipios de la C.A. 

de Euskadi. 

Difusión actual 
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2.4 Banco de datos municipal 

Difusión actual 

Se pueden consultar las series de datos del banco de datos municipal. 
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2.5 LurData 

Es una herramienta que permite acceder a información estadística alojada en los 

servidores de Eustat utilizando herramientas GIS, siempre que esta información 

esté georreferenciada a nivel de portal. Pretende acercar la información 

estadística a quienes precisan datos locales muy detallados. 

Difusión actual 
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2.6 Pirámides interactivas 

Las pirámides interactivas son 

un instrumento que permite 

conocer la evolución de la 

población residente en la C.A. 

de Euskadi. 

Difusión actual 
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2.7 Mapas interactivos 

Los mapas interactivos ofrecen una visión espacial de los datos estadísticos. A 

través de las series de datos municipales se pueden observar las evoluciones de 

los fenómenos demográficos, el peso de los distintos sectores económicos o las 

diferencias de renta que se producen en la C.A. de Euskadi. 

Difusión actual 
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2.8 Widgets 

Realiza un widget para tu web. Se 

ofrece un código para ser incluido 

en la página html deseada.  

El usuario, si lo cree conveniente, 

puede cambiar ciertos atributos de 

los componentes html para ofrecer 

una mejor presentación. 

Difusión actual 
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2.9 Mapa y callejero 

Difusión actual 

Se consulta la relación de códigos de los municipios, entidades, distritos, secciones, 

así como los registros correspondientes a todos y cada uno de los portales.  

El callejero es dinámico, es decir, su actualización es constante. 
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2.10 Población por distritos, 

secciones censales y 

entidades de población 

Posibilita la consulta de los 

datos de población a nivel 

inframunicipal. 

Difusión actual 
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2.11 Tipología de las secciones censales 

Muestra los tipos de secciones censales de la C.A. de Euskadi. Son agrupaciones de 

las secciones administrativas de nuestro territorio en una serie de tipos homogéneos 

con su descripción correspondiente. 

Difusión actual 

En concreto, se han estudiado las características individuales, familiares y de vivienda 

de cada sección y que se recogen en la Base de Datos Sociodemográfica de Eustat. 
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2.12 Udalmap 

Es un sistema integrado de información territorial con base 

en los municipios de la C.A. de Euskadi, cuya finalidad es 

prestar un servicio público al permitir un mejor conocimiento 

de la realidad socio-económica de los mismos. 

Difusión actual 
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Difusión actual 

Economía / Competitividad 

Cohesión social / Calidad de vida 

Medioambiente y Movilidad 
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3. Nuevos elementos y  

características principales 
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Objetivos 

Proporcionar con facilidad mayor conocimiento del entorno del municipio 

• Tablas normalizadas 

• Datos de todos los municipios 

Acceder a toda la 
información municipal del 
Banco de Datos de Eustat  

• Diseño  

• Informes 
Organizar la información 

disponible 

• Usabilidad 

• Diseño 

• Accesibilidad 

Mejorar la experiencia del 
usuario 
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Visualización 

 Datos básicos  Población 
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Visualización 

 

Indicadores 

 

Gráficos 

 
 

Tablas 
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Representado por 

 Información clasificada en apartados 



Gestión 

 

 

• Apartados 

 

• Indicadores 

 

• Gráficos  

 

• Tablas  
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 Configurable mediante aplicación 



Gestión 
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 Características importantes 

• Actualización desde BDE automática 

• Cada elemento se enlaza a la tabla px-web de 

BDE 

• Se crean 251 elementos: indicadores, gráficos y 

tablas, uno por municipio 

• Los títulos de las tablas son editables adaptados 

al municipio  

• 3 versiones idiomáticas  

 



Gestión 

 

 

 Web de Eustat: ASP.NET / HTML  y Oracle 

 

 Aplicación C/S: Visual Studio .NET 

 

 Banco de Datos: PXWEB 

 

 Navegadores:  Internet Explorer 11 o superior, 

 Firefox y Chrome 
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 Entorno tecnológico 



Resultados 
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Herramienta para evaluar/ reflexionar el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Municipios 

Visualización de toda su información en el BDE 

Mejora de la experiencia del usuario 

 

Eustat 

Herramienta amigable e intuitiva de gestión 

 

 

 

 



Muchas gracias  

por su atención 

 

www.eustat.eus 
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