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Un Gran Lugar para Vivir (Great Place to Live) es un estándar       
para medir, mejorar, certificar y comunicar la calidad de vida                               
de un municipio/territorio. 



Da respuesta a los siguientes problemas:

• Los municipios y territorios disponen de multitud de 
iniciativas sectoriales para la mejora de la calidad de 
vida (comercio local, lucha contra el cambio climático, 
inclusión social, etc.), pero no existe una herramienta 
que de forma sistemática y sencilla visibilice y evalúe su 
calidad de vida. 

• Existen distintos planes y agendas (como la Agenda 21 o 
la 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible), pero 
no consideran aspectos importantes para la calidad 
de vida ni tienen metas asociadas. 

• Se han conformado distintas redes sectoriales 
nacionales e internacionales (desarrollo sostenible, 
clima y energía, movilidad, Smart cities, salud, etc.) para 
impulsar distintos temas, pero no necesariamente de 
forma coordinada. 

• Faltan herramientas claras de comunicación del 
progreso social a la ciudadanía con la falta de interés y 
vinculación que genera. 

• En la recuperación de la pandemia del Covid-19, los 
municipios y territorios van a tener que posicionarse 
para dar respuestas eficaces y ágiles a las 
necesidades ciudadanas, generar confianza, 
contribuir a afrontar la crisis y resultar atractivos. 



¿QUÉ APORTA EL ESTANDAR A LOS MUNICIPIOS Y TERRITORIOS? 

Hacia dentro del municipio/territorio: 
• Conocer en profundidad las necesidades y 

deseos de la población sobre los aspectos que 
son verdaderamente importantes para la calidad 
de vida. 

• Identificar y priorizar acciones de mejora y 
políticas que redunden directamente en una 
mejora de la calidad de vida.

• Fomentar los intangibles (la confianza entre la 
población y entre la población y la 
administración, el empoderamiento de las 
personas, hacer que se sientan partícipes,  
generar sentimiento orgullo de pertenencia, etc).  

• Disponer de una herramienta de 
comunicación sencilla, sistemática, que permita 
la comparación con otros territorios/municipios 
y eficaz con la que entablar una conversación 
constructiva con la comunidad. 

Hacia fuera de los municipios/territorios: 
Desarrollar y mejorar la marca y reputación del 
municipio/territorio 
Fortalecer el compromiso con las preocupaciones 
de la opinión pública. 
Generar mayor visibilidad a nivel territorial, nacional 
e internacional 
Posicionar y convertir al municipio/territorio en un 
polo de atracción para:

• La inversión 
• El turismo 
• Retener y atraer población  

Estar en contacto con otros municipios/territorios y 
actores con aspiraciones similares 
Acceso a alianzas y acuerdos  ya que es una 
iniciativa innovadora que permite transferir los 
conocimientos y aprendizajes a otros 
municipios/territorios 



“Un Gran Lugar para Vivir” permite: 

• Desarrollar un enfoque sistémico del 
municipio/territorio, centrado en las 
personas. 

• Considerar un conjunto de objetivos 
compartidos en un horizonte temporal 
determinado para trabajar de forma 
transversal y multidisciplinar

• Alinear los presupuestos, planificación, 
compras y abastecimientos, y la participación 
con la calidad de vida.  

• Implicar a la ciudadanía y a distintos actores 
en un enfoque hacia el bienestar sostenible. 

• Medir, monitorear y evaluar el estado y el 
progreso de un abanico de indicadores y 
prioridades interconectadas (incluidos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

• Equilibrar y priorizar las acciones con mayor 
impacto en la comunidad. 



En definitiva, contribuir a 
que nuestros municipios y 
territorios sean atractivos 



Permite realizar un autodiagnóstico (borrador) 
gratuito simplificado y online. Este 
autodiagnóstico, además de indicar cómo se 
encuentra la comunidad,  proporciona recursos y 
sugerencias para la implementación de mejoras. 

El diagnóstico profundiza en los aspectos 
trabajados en el autodiagnóstico (tanto en los 
aspectos a estudiar como en la forma de 
abordarlos) y permite comparar los datos de tu 
comunidad con los de otros lugares.  

Una vez disponible el diagnóstico, se puede 
desarrollar un Plan de Acción para identificar y 
seleccionar las acciones necesarias para 
mejorar. 

El municipio/territorio puede solicitar el distintivo
que indica en qué nivel de desempeño sobre la 
calidad de vida se encuentra la 
comunidad/territorio (existen tres niveles). 

¿Qué funcionalidades ofrece 
un “Gran lugar para vivir”? 

Autodiagnóstico

1.

2.

3.

4.

Diagnóstico

Plan de acción 

Reconocimiento

https://elbuenvivir.org/encuestas/autoevaluacion-great-place-to-live/80/


Se consideran indicadores cuantitativos y 
cualitativos sobre 10 dimensiones: 

1. Bienestar personal 

2. Nuestras relaciones sociales

3. Salud

4. Lo que hacemos (trabajo/ocio)

5. Dónde vivimos 

6. Finanzas personales

7. Educación y habilidades 

8. Gobernanza

9. El ambiente natural

10. Resiliencia e innovación

Los indicadores están 
alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la 
Agenda Urbana Española. La 
batería de indicadores se basa 
en el trabajo que Reino Unido 
lleva realizando durante años. 

Great Place to Live reconoce y 
considera el trabajo que el 
municipio/territorio ya haya 
realizado en el desarrollo de 
otros estándares/redes, etc. y 
no duplica esfuerzos.  

¿Qué se estudia? 

ODS



“Gran lugar para vivir” ofrece 4 planes con distintos alcances para poder cumplir con las 
necesidades y realidades de los municipios y territorios: 

Primer paso Un paseo Un camino

(4-6 horas de trabajo), abierta a la 
participación de toda la ciudadanía. En 
este encuentro se elabora un 
prediagnóstico, la visión del lugar a 
2030, y las líneas prioritarias de trabajo. 
Al final de la jornada se entrega el 
distintivo “Amigos de Gran lugar para 
vivir” en reconocimiento al interés por la 
promoción de la calidad de vida. El 
municipio puede aprovechar a organizar 
alguna actividad cultural al acabar la 
jornada. 

El trabajo se condensa en 
una jornada intensiva

Además de desarrollar las 
actividades incluidas en el

“plan el primer paso”, en este plan se 
realizan encuestas online en el 
municipio con el fin de disponer de 
información más precisa sobre la 
percepción que tiene la ciudadanía 
sobre la calidad de vida. El 
Ayuntamiento se encarga de 
distribuir el link, elaborado por El 
Buen Vivir. Los resultados llegan 
directamente a El Buen Vivir, que los 
analiza y elabora en un informe que 
presentará en la sesión de trabajo. 

plan anterior y además, se realiza 
un análisis de los datos 
estadísticos (y otros bibliográficos) 
disponibles para el municipio. Se 
realiza una jornada de presentación 
del proyecto y al finalizar se 
entrega el distinto de “Gran lugar 
para vivir” en la categoría que 
corresponda, que el municipio 
puede utilizar en sus actividades y 
comunicaciones. 

Se realizan las actividades 
contempladas en el

Un destino
Contempla todas las 
actividades del plan 
anterior y, además, 

las encuestas se pueden 
aprovechar para recabar otra 
información de interés para el 
municipio. Se hace más énfasis en 
la comunicación y se realizan 
mayor número de encuentros 
presenciales. A la finalización se 
entrega el distintito “Gran lugar 
para vivir” en la categoría que 
corresponda.  



Los detalles: 
Aspecto: 

Autodiagnóstico Diagnóstico Plan de Acción 
Obtención de distintivo 

(reconocimiento) 

Soporte Online Online y presencial 
(incluyendo reuniones y 
dinámicas participativas) 

Online y presencial (incluyendo 
reuniones y dinámicas 
participativas)

El Buen Vivir se encarga de hacerlo 

Responsable No aplica Es necesaria una 
persona responsable que 
coordine un grupo 
multidisciplinar  

Es necesaria una persona 
responsable que coordine un 
grupo multidisciplinar  

No aplica (aunque se deberá nombrar 
una persona interlocutora)

Recogida de 
información 

Se realiza con la 
información 
disponible por el 
municipio y con 
sus estimaciones 

Se tendrá en cuenta la 
información disponible y 
se ampliará aquello que 
sea necesario a través de 
encuestas y otros 
métodos 

Si el municipio/territorio decide 
realizar el plan de acción en el 
momento de realizar el 
diagnóstico, se aprovechará 
esa fase para recoger la 
información. 

El reconocimiento lo realiza El Buen 
Vivir en base a la información 
recabada en el diagnóstico. Existen 
tres niveles de desempeño y las 
exigencias para cada nivel dependen 
del número de habitantes. 

Dedicación Unos 30 min para 
rellenar la 
encuesta (una vez 
recabada la 
información de los 
datos a facilitar)

Dependiendo del 
calendario y 
disponibilidad del equipo 
local. 

Dependiendo del calendario y 
disponibilidad del equipo local. 

1 semana desde que se aplica. 

Resultado/ 
Entregable 

Informe 
simplificado 
incluyendo 
resultados,  
sugerencias y 
recursos 

Informe completo, más 
resumen para la 
ciudadanía, más una 
batería amplia de 
sugerencias, recursos y 
contactos 

Informe completo, más 
resumen para la ciudadanía, 
más una batería amplia de 
sugerencias, recursos y 
contactos  (mas seguimiento 
por parte de El Buen Vivir) 

Distintivo correspondiente + manual 
de uso 

Precio Gratuito Consultar Consultar Consultar



“Un Gran Lugar Para Vivir” es una iniciativa innovadora, empoderadora, ágil y 
orientada a resultados 
con el objetivo de que los municipios y territorios 
puedan promover políticas y programas centrados en el bienestar de las personas  
y con ello convertirse en lugares atractivos, vibrantes y plenos



organizaciones de la sociedad civil mediante la realización de 
diagnósticos, planes de acción, formación y estudios 
específicos en estos temas. Nuestra sede principal está en 
Pamplona, y nuestra vocación es internacional.

Hemos trabajado con : 

Pertenecemos a las siguientes redes: 

Algunas de las 
actividades de El 
Buen Vivir 

El Buen Vivir es una organización trabajando en la 
promoción del bienestar, la calidad de vida y la 
sostenibilidad. Colaboramos con la administración 
pública, empresas privadas y otras

IMPULSA: 

COLABORA: Koan Consulting, una consultoría de turismo 
sostenible que trabaja sobre los tres pilares básicos 
de la sostenibilidad: económico, social y 
medioambiental con a mplia experiencia en la 
gestión de proyectos y la certificación de destinos 
como lugares de turismo responsable/sostenible. 

http://www.elbuenvivir.org/
http://www.koanconsulting.com/


CONTACTO
Dra. Leire Iriarte Cerdán 

Founder & CEO El Buen Vivir 
www.elbuenvivir.org │ hola@elbuenvivir.org │ +34 619.836.414

La Tierra Colabora, C/ Larrabide 21, bajo, 31005, Pamplona (Navarra) 

http://www.elbuenvivir.org/
mailto:hola@elbuenvivir.org

