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Un “Gran lugar para vivir” es un estándar para medir, mejorar, certificar y 
comunicar la calidad de vida de un municipio, ciudad y territorio. 

En este documento se explica el estándar, que ha sido conceptualizado por El Buen Vivir (ver equipo) 
en primavera de 2020 y cuyo lanzamiento se ha producido en junio de 2020. 



“Gran lugar para vivir” da respuesta a los 
siguientes problemas:
• La falta de herramientas que de forma sistemática y 

sencilla analicen y evalúen la calidad de vida en 
municipios, ciudades y territorios, aunque existen 
multitud de iniciativas sectoriales para la mejora de la 
calidad de vida como las relacionadas con el comercio 
local, lucha contra el cambio climático, inclusión social, 
etc.

• La falta de consideración de aspectos importantes 
para la calidad de vida (como la consideración de
aspectos subjetivos) en distintos planes y agendas 
como la Agenda 21 o la 2030, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

• Aunque existen muchos índices y redes (desarrollo 
sostenible, clima y energía, movilidad, Smart cities, 
salud, etc.), faltan reconocimientos explícitos sobre la 
calidad de vida

• Más allá del Producto Interior Bruto, faltan 
herramientas claras de comunicación del progreso 
social a la ciudadanía. 

• 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 estándar a municipios, ciudades y territorios? 

Conocer
necesidades y 
deseos de la 

población  

Generar 
oportunidades 

Identificar y priorizar 
acciones para la mejora 

de la calidad de vida

Fomentar los intangibles 
(confianza, sentimiento de 

pertenencia, etc.) 

Herramienta de 
comunicación para dar 
a conocer el progreso 
social a la ciudadanía

Estar en contacto con otros 
actores con intereses 

similares 

Polo de atracción 
(para el turismo, 

inversiones y
ciudadanía) 

Incrementar 
visibilidad 

Mejora de la 
marca y 

reputación

Hacia 
dentro del 
municipio 

Hacia fuera 
del 

municipio 



“Un Gran Lugar para Vivir” permite: 

• Desarrollar un enfoque sistémico del lugar, 
centrado en las personas. 

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

• Disponer de información para alinear los 
presupuestos, planificación, compras y 
abastecimientos, así como 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 (vinculados los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

• Complementar los esfuerzos que se están 
realizando en otras esferas (como 
sostenibilidad) con la promoción de la calidad 
de vida. 



Gran lugar para vivir nos permite 
enfocarnos directamente en la 
calidad de vida y, por tanto, plantear 
mejores políticas 



1. 
Selección de 
candidaturas

1.
Preparación del  

estándar

2.
Selección de municipios, 

ciudades, territorios

1. 
Selección de 
candidaturas

3.
Implementación 

“Gran lugar para vivir” es un estándar innovador, que surge de observar la inexistencia de este 
tipo de herramientas. La primera tarea fue desarrollar los aspectos clave del estándar
Febrero-Junio 2020 

Se van a seleccionar unos 5 municipios, ciudades y/o territorios, 
interesados en participar en el desarrollo del estándar. 
Junio-Agosto 2020 

Las fases de la puesta en marcha de “Gran lugar para vivir”

1. 
Selección de 
candidaturas

4. 
Encuentro liderazgo 

sostenible

Implementación del plan que haya 
elegido cada participante.
Julio-Diciembre 2020 

Encuentro sobre liderazgo 
sostenible
Diciembre 2020/Febrero 2021 



*Los lugares que lo deseen
disponen de una 
herramienta de 
autodiagnóstico (versión 
beta) gratuito, y online. 
Este autodiagnóstico, 
además de desarrollar una 
primera aproximación a la 
calidad de vida en el lugar, 
proporciona recursos y 
sugerencias para la 
implementación de 
mejoras. 

*Los lugares eligen el plan 
que quieren desarrollar 

*Acompañados por 
El Buen Vivir, se 
implementa el 
estándar en el 
lugar

*El Buen Vivir pone 
en contacto a los 
municipios 
seleccionados 
durante esta 
primera fase de 
lanzamiento

*Se realiza un 
encuentro sobre 
liderazgo sostenible 
en el que participan 
los lugares 
interesados y otras 
organizaciones y 
personas

*El Buen Vivir 
acompañará a los 
municipios 
durante un año 
más para que 
puedan 
implementar las 
actividades que 
deseen. 

Antes de 
empezar

1. 
Implemen-

tación

2. 
Reconoci-

miento 

3. 
Encuentro 
liderazgo

4. 
Seguimiento

5. 

*Se analiza la 
categoría del 
distintivo que 
corresponde a 
cada lugar y se 
entrega el que 
corresponda. 

La cadena de valor de implementación del proyecto: 

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


“Gran lugar para vivir” ofrece 4 planes con distintos alcances dar respuesta a las 
necesidades y realidades de los lugares que deseen participar: 

Primer paso Un paseo Un camino

(4-6 horas de trabajo), abierta a la 
participación de toda la ciudadanía o en 
varios encuentros. 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 Buen Vivir 
analiza los resultados y elabora en un 
informe que presentará en una
sesión de trabajo. 

plan anterior y además, se realiza 
un análisis de los datos 
estadísticos (y otros bibliográficos) 
disponibles para el lugar. 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, 

El proceso se puede aprovechar 
para implementar otras actividades 
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.  



Aspectos
Plan 

Primer paso 
Plan 

Un paseo 
Plan 

Un camino 
Plan 

Un destino 

Entregables 
finales 

Un informe resumen con 
los resultados principales 
y fotografías del 
encuentro. 

Un informe avanzado con todos 
los resultados de detalles de las 
encuestas y fotografías (incluso 
vídeo) así como un resumen para 
la ciudadanía. 

Informe avanzado con todos los 
resultados de detalles de las 
encuestas y del análisis de datos 
así como fotografías, vídeos y un 
resumen para la ciudadanía. 

Igual que el “Plan un camino” 
más otra información que 
pudiera ser complementaria. 

Distintivo 
Amigo de un “Gran lugar 
para vivir”

Amigo de un  “Gran lugar para 
vivir”

Distintivo con el nivel de 
reconocimiento que corresponda 
de “Gran lugar para vivir” 

Distintivo con el nivel de 
reconocimiento que 
corresponda de “Gran lugar para 
vivir” 

Tiempo ejecución 1-2 meses 2-4 meses 2-4 meses 4-6 meses 

Coste (sin IVA), a 
partir de: 

2.540 5.389 7,867 (Dependiendo del alcance)

Coste final con 25 
% de descuento, 
(sin IVA). A partir 
de: 

1.905 4.042 5,900 (Dependiendo del alcance)

Características de los planes:

Los primeros 5 municipios, ciudades y territorios en sumarse a “Gran lugar para vivir” se beneficiarán del 25 % de descuento



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



Dependiendo del tipo de plan que se elija, se puede acceder a una de las siguientes opciones:    

Como municipio amigo:

Lo reciben aquellos lugares 
que desarrollan el taller de 
“Gran Lugar para Vivir” pero 
que no disponen de 
información para realizar la 
evaluación rigurosa. 

Con reconocimiento pleno: 

Con la información recabada (revisión bibliográfica, estadísticas y 
encuestas) el comité de evaluación de El Buen Vivir otorga uno de los 
tres reconocimientos dependiendo del nivel de desempeño del lugar. El 
“Comité de Evaluación” está compuesto por personas expertas en 
distintos aspectos de la calidad de vida. 



“Un Gran Lugar Para Vivir” es una iniciativa 
innovadora, empoderadora, ágil y orientada 
a resultados con el objetivo de que los 
lugares participantes puedan priorizar el 
bienestar y la calidad de vida de las 
personas y con ello convertirse en lugares 
atractivos, plenos y prósperos.

Nuestro siguiente paso es seleccionar a los
cinco municipios, territorios y/o ciudades 
que deseen participar en el lanzamiento del 
estándar. 



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 

Fundadora y Directora 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

