
GARAPEN: 
OBSERVATORIO 

URBANO



Contextualización 



• La necesidad de disponer de información de lo que sucede en el entorno próximo es tanto más

importante cuanto mayor es y más retos tiene un territorio.

• Dificultad para acceder a la información local;

• dispersa,

• desestructurada,

• difícil de encontrar…

• En este contexto Garapen ofrece una herramienta

de consulta desde la web:

www.garapen.net/public_observatorio

Contextualización

El Observatorio Urbano de Garapen se constituye en el año 2007 como 

la primera iniciativa dentro de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco para medir y monitorear la información estadística que se genera 

para los municipios, agencias, territorios históricos y CAPV

http://www.garapen.net/public_observatorio/ctrl_observatorio.php?lang=es
http://www.garapen.net/public_observatorio/ctrl_observatorio.php


Objetivos del proyecto e información generada



Objetivo principal

Realizar un análisis y diagnóstico permanente de la situación de los municipios y agencias, a fin de 

ofrecer una visión global de manera que se puedan establecer planes y estrategias de actuación que 

impulsen la actividad socioeconómica y nos permitan mostrar el desarrollo de su realidad social, y así 

ajustar las distintas actuaciones a sus necesidades. 

El Observatorio Urbano actúa como un 

instrumento de detección de las 

necesidades locales que son claves y 

estratégicas para el desarrollo regional 

y empresarial de los municipios y de 

sus entornos a través del análisis, 

estudio, recopilación y difusión de toda 

la información de carácter 

socioeconómico existente. 



Objetivos

• Generar información socioeconómica que alcance todos aquellos ámbitos posibles de la vida local.

• Proporcionar datos actualizados, para acortar el tiempo de reacción y ganar en eficacia. 

• Ofrecer herramientas Web

que permitan procesar la 

información y generar tablas, 

gráficos, mapas o incluso 

pirámides de población, 

permitiendo su conversión a 

formatos gráficos con el fin de 

generar informes.



Objetivos

• Garantizar la fiabilidad de los datos accediendo a un único contenedor y evitando así duplicidades 

que en la mayoría de los casos son erróneas. 

• Descargar a los técnicos municipales  del trabajo ingrato de búsqueda, recopilación y estructuración 

de datos, que necesita una elevada dedicación, y que por tanto no permite a los técnicos centrarse en 

su trabajo principal, y permitir así que su dedicación se dirija a interpretación de datos y 

elaboración de informes.

• Crear una cultura estadística, desde el proceso de generación de la información, hasta su gestión y 

utilización.



Información generada

• Actualmente se mantienen 1.166 Indicadores en el Sistema, que difunde 6.400.000 valores y que 

cualquier ciudadano puede consultar.

• Los datos se almacenan para 1 comunidad autónoma, 3 territorios 

históricos, 36 agencias y 201 municipios.

• Actualmente hay 407 indicadores con información mensual, 

lo que implica que cada mes se añaden 116.000 nuevos valores.

• Cada año se añaden 1.400.000 nuevos valores.

Ejemplo de Estructura:

• Mercado de trabajo
• Paro
• Contratos
• Afiliados
• Población activa
• Población ocupada
• Siniestralidad laboral



Información generada;

Recopilación de información consultando diferentes fuentes y bases de datos:

• INE
• Ministerio de Educación y Ciencia
• Ministerio de Trabajo e Inmigración
• SEPE

• Gobierno Vasco
• Departamento de Agricultura
• Departamento de Hacienda
y Administración Pública,
Encuesta de Infraestructuras
y Equipamientos municipales
• Osalan
• …

• Eustat
• Lanbide
• Padrón municipal de habitantes

• Udalmap



Información generada; 

Indicadores poniendo el foco en la información 

municipal:

• % Superficie municipal de especial protección

• Generación de residuos urbanos (kg/habitante/año)

• Contenedores para la recogida de residuos domésticos  

(‰ habitantes)

• Demanda total de agua por habitante y día    

(litros/hab/día)

• Potencia fotovoltaica instalada                             

(kw/10.000 habitantes)

• Consumo eléctrico anual por habitante (kwh/hab) / 

sector no/industrial

• % Viviendas con certificado de eficiencia energética % 

total de vivienda

• Días con calidad del aire buena o admisible (% de días)

• Población total: +hombres/mujeres + desglose de 

edades +%extranjeros ...

• Índice de dependencia

• Índice de envejecimiento

• Índice de maternidad

• Índice de infancia

• Nacimientos + Defunciones + Matrimonios



Información generada; 

• Crecimiento vegetativo / Saldo migratorio interno

• Edificios totales + detalles de los inmuebles                       

y de las viviendas

• Locales totales /vacíos /activos /inactivos

• Empresas por sector/actividad

• Alumnado escolarizado

Índice de analfabetismo

• Centros hospitalarios /Nº de farmacias                     

Centros de servicios sociales

• Instalaciones deportivas

• Datos electorales

• Personas en paro

(desglose de datos)

• Contratos realizados

(desglose de datos)

• Tasa de afiliación a la Seguridad Social

• Oferta hotelera y turística

• Presupuestos

• ...



Herramienta Web



Herramienta Web

El sistema permite a través de la Web, la consulta y análisis de la información a partir de:

• Centralizar la información estadística de forma homogeneizada, y a la vez estructurada y 
georreferenciada para su posterior análisis espacial. 

• Navegación para la búsqueda y
localización de la información.
Para cubrir esta funcionalidad
el Sistema utiliza un componente
que permite localizar a los
indicadores a través de un
potente árbol jerárquico que
permite analizar individualmente
cada indicador en el tiempo y el
espacio a través de gráficos
y mapas.

• Búsqueda temática de indicadores
a partir del árbol jerárquico.

• Búsqueda libre de indicadores.

• Elaboración de tablas personalizadas
con tratamiento y visualización
multidimensional.



Herramienta Web

• Elaboración de gráficos interactivos de evolución temporal. El árbol de
navegación permite analizar cada uno de los indicadores mediante su
evolución temporal, pudiendo comparar múltiples territorios.

• Elaboración de pirámides de población interactivas. Esta funcionalidad es
muy especial, ya que es muy poco habitual, y además permite crear
pirámides comparativas, de forma que pueda analizarse la estructura de
población de un territorio en dos periodos de tiempo, o comparar dos
territorios en un mismo periodo de tiempo.

• Elaboración de mapas temáticos interactivos. Un elemento diferenciador
es la posibilidad de guardar el mapa en archivos imagen, en archivos
vectoriales o incluso en formato kml para su integración en Google Earth o en
un SIG. La herramienta permite superponer el mapa temático sobre Google
Maps, lo que posibilita añadir las infraestructuras como un elemento más
para el análisis. Incluso el mapa temático sobre Google puede convertirse a
un mapa de calor o integrarse con Street view.

• Exportación y guardado en ficheros tanto de las tablas como los
gráficos o mapas.
Elemento diferenciador con otros sistemas ya que posibilita la reutilización de
la información,
a través de ficheros numéricos o gráficos.



Herramienta Web: otras aplicaciones

INFORMES ON-LINE

Completa ficha de cada municipio con diversa
información:

1. Indicadores demográficos

• Evolución de la población en los últimos años

• Estructura población/Pirámide

• Porcentajes de grupos de edad

• Población extranjera

2. Mercado de trabajo

• Contratos

• Paro registrado

• Evolución mensual

3. Actividad productiva

• Trabajadores y empresas por sector



Herramienta Web: otras aplicaciones

INFORMES ON-LINE

Completa ficha de cada municipio con diversa
información:

4. Establecimientos

• Establecimientos por actividad

• Evolución del número de establecimientos

• Establecimientos por número de trabajadores

• Establecimientos por personalidad jurídica

5. Sociedad

• Parque de vehículos

• Datos electorales

• Representatividad política municipal



ALGUNA 
PREGUNTA



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

Contacto:

Iratxe Larrauri

iratxe.larrauri@inguralde.com
iratxe.larrauri@gmail.com

mailto:iratxe.larrauri@inguralde.com
mailto:iratxe.larrauri@gmail.com

