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El presente Anexo da continuidad al apartado 5 de la Agenda Urbana, relativo 
a las prioridades estratégicas de Bultzatu 2050. En él se desarrollan las 105 
líneas de actuación planteadas, por lo que su numeración se corresponde con 
la del apartado 5 de la Agenda. En cada una de estas fichas se detallan los 
planes o instrumentos con los que se vinculan cada una de las actuaciones, los 
actores implicados potencialmente en su desarrollo, la vinculación de cada 
una de ellas con los objetivos y las metas de los ODS de Naciones Unidas, y 
con las metas establecidas en la Agenda Basque Country 2030. Así mismo, se 
señalan las conexiones existentes entre los diferentes ejes de intervención. 
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5.1. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

5.1.1. Acceso a la vivienda para todos y todas 

Conecta con Conecta desde 

5.2.1. Movilidad sostenible 

5.3.4. Equidad espacial 

5.8.1. Cohesión social 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 
Mejorar la oferta del parque de viviendas en alquiler y la 
coordinación entre los diferentes actores implicados en el 
desarrollo de esta oferta, priorizando la movilización de 
vivienda vacía a través de los programas de intermediación. 

PLANES/INSTRUMENTOS 

IMPLICADOS 
PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

Programa de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco, Bizigune 

Programa ASAP del Gobierno Vasco (Alokairu Segurua, 
Arrazoizko Prezioa) 

Programa GAZTELAGUN 

Plan Estratégico de Subvenciones: Subvenciones al fomento 
del alquiler  

PLAN JOVEN 2020 DEL PAÍS VASCO  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 

DESARROLLO  
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Etxebide (Servicio Vasco de Vivienda) 

Alokabide 

VINCULACIÓN ODS ONU 

(OBJETIVOS Y METAS) 
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales.  

VINCULACIÓN METAS  

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

62. Promover la rehabilitación, la regeneración y la 
renovación urbana 

  



   

 4 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incremento y mejora de la gestión del parque de viviendas 
públicas y protegidas, poniendo la prioridad en la vivienda en 
alquiler. Apuesta por políticas de acceso a la vivienda, con 
especial referencia a familias y personas en situación de 
vulnerabilidad. Modificación del actual sistema de cupos y 
baremaciones para la adjudicación de viviendas de promoción 
pública. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

Programa de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco, Bizigune 

Programa GAZTELAGUN 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES: Subvenciones al fomento del 
alquiler  

PLAN JOVEN 2020 DEL PAÍS VASCO  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Visesa 

     Alokabide 

     Etxebide  

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

63. Desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Establecer un plan de prevención de desahucios, tanto de 
viviendas en propiedad como de viviendas de alquiler, ya sean 
de promoción pública o de propiedad privada. Extender los 
servicios de ayuda al sobreendeudamiento familiar 
desarrollados desde el Gobierno Vasco. Impulso a la 
coordinación de actuaciones para prevenir, tratar y arbitrar 
soluciones habitacionales alternativas a las personas 
vulnerables. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

Programa de Vivienda Vacía del Gobierno Vasco, Bizigune 

IV PLAN VASCO DE INCLUSIÓN 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Etxebide  

     Alokabide 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 

control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación. 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

1. Responder a las situaciones de pobreza, y mejorar la eficacia de 
las ayudas sociales favoreciendo la inserción y evitando que se 
puedan cronificar las situaciones de marginación social. 

2. Garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales para que 
lleguen a las personas que más lo necesitan, impulsando la 
colaboración entre instituciones y la interconexión de datos 

63. Desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la coordinación entre el Gobierno Vasco, las 
autoridades forales y locales y el tercer sector para el impulso 
de programa de derecho a la vivienda.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

IV PLAN VASCO DE INCLUSIÓN 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Etxebide  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

63. Desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Hacer frente a la pobreza energética, paliando las necesidades 
más inmediatas de familias en situación vulnerable o en riesgo 
de exclusión social. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

IV PLAN VASCO DE INCLUSIÓN 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CAPV 2016-2019 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. 

     Kontsumobide 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y 

el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación.  

 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

1.Responder a las situaciones de pobreza, y mejorar la eficacia de 
las ayudas sociales favoreciendo la inserción y evitando que se 
puedan cronificar las situaciones de marginación social. 

2.Garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales para que 
lleguen a las personas que más lo necesitan, impulsando la 
colaboración entre instituciones y la interconexión de datos. 

3. Garantizar las ayudas de emergencia social, incluida la pobreza 
energética. 

 

 

 

 



   

 8 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Lucha contra el sinhogarismo a través del establecimiento de 
programas innovadores en este ámbito, como Housing first.   

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

IV PLAN VASCO DE INCLUSIÓN 

ESTRATEGIA VASCA PARA PERSONAS SIN HOGAR 2018-2021 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Etxebide  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.  

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

4.  Atender a las personas sin hogar. 

63. Desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento del co-housing y de las viviendas compartidas. 
Incremento del número de viviendas disponibles en el 
programa y la revisión de los requisitos de acceso. 

 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda. 

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

13. Fomentar la corresponsabilidad de las personas en el cuidado 
de la salud. 

15. Promover la salud en el entorno comunitario fomentando la 
actividad física y la alimentación saludable 
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5.1.2. Regeneración y renovación de viviendas 

Conecta con Conecta desde 

5.4.1. Investigación, innovación y tecnología 

5.6.2. Acción por el clima 

5.3.3. Uso sostenible del suelo 

5.8.1. Cohesión social 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la eficiencia energética y la renovación del 
parque urbano de viviendas, adaptándolas a los nuevos retos 
energéticos (envolventes e instalaciones térmicas) y a las 
necesidades personales, en cuestiones tales como la garantía 
de accesibilidad a las mismas.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

     Programa RENOVE de viviendas 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030 

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 DEL PAÍS VASCO 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente,  

     Etxebide  

 Planificación Territorial y Vivienda  

     VISESA 

Departamento de Desarrollo económico y Competitividad 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética. 

 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el 
Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de 
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Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastres a todos los niveles. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

38. Incentivar los proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

62. Promover la rehabilitación, la regeneración y la renovación 
urbana. 

73. Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

75. Potenciar la construcción sostenible, la promoción del 
ecodiseño y el uso del transporte público. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento del rediseño de los edificios, favoreciendo la 
elaboración de diferentes tipos de vivienda en cada edificio. 
Fomento del rediseño de las viviendas para adaptarlas al ciclo 
de vida de las personas, con fórmulas innovadoras como las 
hipotecas inversas. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

Plan Director de Vivienda 2018-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Etxebide 

     VIVESA 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

62. Promover la rehabilitación, la regeneración y la renovación 
urbana  
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la construcción de “viviendas amigables”, que 
incorporen la perspectiva de género, atendiendo a las 
necesidades de todos los grupos sociales y poniendo particular 
atención en las personas que realizan el trabajo de los 
cuidados; y adecuación de la edificación residencial a los 
cuidados (dotación de espacios vacíos).  

 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

Plan Director de Vivienda 2018-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Etxebide 

   

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

31. Fomentar la parentalidad positiva y la corresponsabilidad 

62. Promover la rehabilitación, la regeneración y la renovación 
urbana  
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5.1.3. Equipamientos básicos 

 

Conecta con Conecta desde 

5.2.3. Movilidad intraurbana  

5.8.1. Cohesión social 

5.3.4. Equidad especial 

5.7.1. Cobertura universal y accesibilidad al 
sistema sanitaria 

5.8.3. Educación y formación equitativas e 
inclusivas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incorporación de los catálogos mínimos de dotaciones y 
servicios necesarios en cada territorio, primando la 
diversificación del uso del suelo y favoreciendo la proximidad 
y la movilidad a pie. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la renovación y la incorporación de medidas de 
eficiencia energética en la edificación del sector terciario, 
particularmente de los edificios de las Administraciones 
Públicas. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo económico y Competitividad. 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética. 

 

11.7.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastres 
a todos los niveles  
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

38. Incentivar los proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

73. Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

75. Potenciar la construcción sostenible, la promoción del 
ecodiseño y el uso del transporte público.. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de políticas dotacionales que equilibren los 
diferentes servicios disponibles en los barrios, con especial 
atención a aquellos barrios con mayores dificultades sociales. 
Provisión de infraestructuras sociales, deportivas, zonas 
verdes, infraestructura de telecomunicaciones, dotaciones 
necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de las 
personas que realizan el trabajo del cuidado, etc., de uso 
público seguro, evitando la dependencia funcional de los 
centros urbanos.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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5.1.4. Entorno y espacios públicos accesibles y de alta calidad 

 

Conecta con Conecta desde 

5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas 

5.7.3 Hábitos de vida y ocio saludables 

5.3.2. Resiliencia del territorio  

5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas 

5.8.4. Cultura y ocio para todas las personas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Lograr la accesibilidad urbana universal (ascensores, rampas, 
eliminación de barreras, etc.) y la planificación urbana 
amigable con mayores, con niños y niñas y con personas con 
necesidades especiales. Desarrollar actuaciones de mejora del 
espacio público desde el punto de vista de accesibilidad, para 
transformarlo en un espacio más amable y atractivo para 
caminar. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

Plan Director de Vivienda 2018-2020 

Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 
discapacidad. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la creación y transferencia de espacios de 
relación y convivencia, tanto públicos como privados, 
atendiendo al perfil de las diferentes personas usuarias.  
Recuperación de espacios para el uso relacional en cada 
barrio.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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5.2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

5.2.1. Movilidad sostenible 

Conecta con Conecta desde 

5.5.1. Producción y consumo sostenibles  

5.6.1. Control de la contaminación y 
calidad ambiental 

5.1.1. Acceso a la vivienda  

5.3.3. Uso sostenible del suelo  

5.5.1. Producción y consumo sostenibles 

5.6.2. Acción por el clima 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA De acuerdo con las DOT, integrar la movilidad sostenible en la 
planificación urbana y territorial. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países 

13. 2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la peatonalización de los centros urbanos y zonas 
adyacentes para potenciar la marcha a pie para la movilidad 
obligada. Establecimiento de áreas de prioridad residencial y 
zonas de bajas emisiones en las áreas urbanas.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos urbanos en todos los países. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Potenciación del uso de la bicicleta mediante el trazado y 
construcción de carriles bici de alcance urbano y de conexión 
con zonas empresariales adyacentes.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 DEL PAÍS VASCO  

PLAN DIRECTOR DE ITINERARIOS CICLABLES DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
urbanos en todos los países. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento y establecimiento de infraestructuras necesarias 
para la puesta en marcha y utilización de vehículos de bajas 
emisiones y la promoción de la renovación del parque 
automovilístico. Establecimiento de la red de interconexión 
eléctrica necesaria -tendidos, conexiones- para la 
generalización del automóvil eléctrico. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 DEL PAÍS VASCO  

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

7.3.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos en los 
países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 
programas de apoyo. 

 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

39. Progresiva eliminación del gasóleo en el transporte, impulsando 
la gasificación del transporte (terrestre y marítimo) y la introducción 
del vehículo eléctrico. 
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5.2.2. Movilidad intraurbana 

 

Conecta con Conecta desde 

5.6.1. Control de la contaminación y 
calidad ambiental 

5.7.3 Hábitos de vida y ocio saludables 

5.1.3. Equipamientos básicos 

5.3.3. Uso sostenible del suelo 

5.1.3. Equipamientos básicos  

5.4.3. Smart cities 

5.7.3. Hábitos de vida y ocio saludables 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento y dotación de infraestructuras urbanas para la 
extensión de modelos de uso compartido de vehículos: 
automóviles, bicicletas, etc. Establecimiento de puntos de 
aparcamiento y custodia de las nuevas modalidades de 
movilidad.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 
y las personas de edad.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Aprovechamiento de las posibilidades de la tecnología de 
datos para mejorar la gestión de la movilidad, favoreciendo la 
aparición de servicios personales de movilidad, adecuados a 
las circunstancias de cada ciudadano y ciudadana.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación 
y la innovación nacionales en los países de desarrollo, 
incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 

diversificación industrial y adición de valor a los productos básicos, 
entre otras cosas.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

53. Promover la sociedad de la información y el conocimiento para 
el aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías para la 
mejora de la competitividad -incluida la ciberseguridad-, el bienestar 
y la calidad de vida. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Adecuación de la oferta de servicios públicos de transporte a 
las necesidades cambiantes de la ciudadanía, mejorando su 
flexibilidad y atendiendo a las tendencias de demanda de 
movilidad, a través de la gestión de los datos de movilidad y 
las capacidades de aprendizaje automático del sistema.  

 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Desarrollar programas de educación y sensibilización en la 
movilidad sostenible, la seguridad vial y la prevención de 
accidentes de tráfico.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 
2015-2020  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Seguridad 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidades y personas de edad.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

75. Potenciar la construcción sostenible, la promoción del 
ecosistema y el uso del transporte público. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar la elaboración de planes municipales de movilidad 
sostenible y segura, y establecer mecanismos de cooperación 
interinstitucional para su puesta en marcha.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

PLAN ESTRATÉGICO 2020  DE UDALSAREA21 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Red vasca de municipios hacia la sostenibilidad “Udalsarea21” 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 

desarrollo nacional y regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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5.2.3. Movilidad interurbana 

Conecta con Conecta desde 

5.7.1. Cobertura universal y accesibilidad 
al sistema sanitario 

5.8.1. Cohesión social 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Mejora de las conexiones interurbanas y entre barrios, 
atendiendo a las demandas producidas por las necesidades 
personales de movilidad. Aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías para mejorar la flexibilidad y adecuación de los 
servicios públicos interurbanos a las necesidades de 
movilidad.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

47. Promover el transporte sostenible multimodal, con especial 
atención en el transporte ferroviario (de alta velocidad, de cercanías, 
y tranviario) y en las plataformas logísticas. 

53. Promover la sociedad de la información y el conocimiento para 
el aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías para la 
mejora de la competitividad -incluida la ciberseguridad-, el bienestar 
y la calidad de vida. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Integrar las nuevas modalidades de movilidad en la 
planificación urbana, favoreciendo el uso diversificado del 
suelo, la promoción de productos “kilómetro cero”, la 
proximidad en el acceso a los principales servicios. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

  

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
urbanos en todos los países.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos urbanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del riesgo de desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastre a todos los niveles.           

  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Prestar especial atención a las zonas con accesos más 
limitados, en expansión o con mayor vulnerabilidad.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
urbanos en todos los países.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incorporar los criterios de movilidad sostenible en la 
planificación y puesta en marcha de nuevas áreas 
comerciales, empresariales o industriales. Favorecer la 
proximidad de las mismas o su integración con zonas 
residenciales. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos urbanos en todos los países.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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5.2.4. Movilidad multimodal 

 

Conecta con Conecta desde 

5.1.3. Equipamientos básicos 

5.3.3. Uso sostenible del suelo 

5.4.3. Smart cities 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Potenciar la intermodalidad y generar nodos de 
interconexión de diferentes modalidades de transporte 
sostenible, particularmente en las estaciones de transporte 
público, como el establecimiento de espacios de vehículos 
compartidos en estaciones de tren y autobuses.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad. 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

47. Promover el transporte sostenible multimodal, con especial 
atención en el transporte ferroviario (de alta velocidad, de cercanías, 
y tranviario) y en las plataformas logísticas. 

64. Potenciar el transporte público sostenible e intermodal. 
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5.3. PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE 

5.3.1. Protección del patrimonio cultural y natural 

 

Conecta con Conecta desde 

5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas 

5.8.4. Cultura y ocio para todas las 
personas 

5.6.1. Control de la contaminación y calidad 
ambiental 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incorporación en la planificación urbana de nuevas 
infraestructuras verdes y mejora de las existentes, y reserva 
de espacios para la revegetación de los espacios urbanos o 
nuevas modalidades productivas urbanas tales como huertos 
urbanos. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE LA CAPV 2020 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastres 
a todos los niveles. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Establecer planes de protección del patrimonio cultural y 
natural y de la biodiversidad urbana. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo. 

 

15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

65. Impulsar una estrategia de dinamización y promoción de la 
cultura y del patrimonio cultural. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de una cultura de protección y valorización del 
patrimonio natural y cultural a través de programas de 
ciencia ciudadana. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD  2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas 
y la diversidad biológica en la planificación nacional y 
local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la contabilidad 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

65. Impulsar una estrategia de dinamización y promoción de la 
cultura y del patrimonio cultural. 

83. Proteger la biodiversidad. 
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5.3.2. Resiliencia del territorio y patrimonio natural 

Conecta con Conecta desde 

5.1.4. Entorno y espacios públicos 

5.5.3. Economía local resiliente 

5.5.3. Economía local resiliente 

5.5.4. Economía circular 

5.6.3. Gestión de recursos naturales y 
residuos 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en el 
planeamiento urbano, tales como la gestión de los cauces 
para mitigar el riesgo de inundaciones, el uso de cubiertas 
vegetales en los edificios, y de otros elementos de aislamiento 
pasivo, con especial incidencia en las soluciones basadas en la 
naturaleza. Preparación de las infraestructuras urbanas para 
el desarrollo de iniciativas de energías limpias.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 DEL PAÍS VASCO  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda. 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.4.Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural  y natural del mundo. 

11.7.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastres 

a todos los niveles. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Realizar una iniciativa de regeneración de los suelos 
contaminados o en mal estado como prioridad para recuperar 
su uso.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE LA CAPV 2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

15.2 Para 2030, luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 

degradación neutral del suelo. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

81. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres a 
través de la regulación de los usos del suelo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Anticipación a los riesgos ambientales, incorporando su 
gestión y mitigación en los planes locales de protección civil, 
la protección de las infraestructuras urbanas críticas y la 
elaboración de planes de contingencia. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

  

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 
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5.3.3. Uso sostenible del suelo 

Conecta con Conecta desde 

5.1.2. Regeneración urbana y 
rehabilitación de edificios 

5.2.1. Movilidad sostenible 

5.2.4. Movilidad multimodal  

5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento del modelo de ciudad compacta y densa, primando 
la regeneración frente al crecimiento. Recuperación del suelo 
urbano infrautilizado como prioridad.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 DEL PAÍS VASCO  

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos urbanos en todos los países.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 

81. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres a través 
de la regulación de los usos del suelo 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Establecimiento de planes de utilización y explotación de las 
plantas bajas de los edificios, tanto públicos como 
comunitarios: promoción de servicios, equipamientos 
sociales, etc.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Viviend 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos urbanos en todos los países. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

62. Promover la rehabilitación, la regeneración y la renovación 
urbana. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Promover una planificación urbana integrada, con nuevos 
indicadores en los instrumentos de planificación vinculados a 
las líneas prioritarias establecidas en la presente agenda 
urbana. Mejorar las capacidades de gestión, planificación y 
adaptación de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbana, agilizando su tramitación y mejorando los 
procedimientos administrativos vinculados a los mismos, 
integrando activamente a los diferentes organismos 
competentes.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos urbanos en todos los países. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 
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5.3.4. Equidad espacial 

Conecta con Conecta desde 

5.1.3. Equipamientos básicos 

5.8.1. Cohesión social 

5.1.1. Acceso a la vivienda 

5.4.3. Innovación no tecnológica 

5.8.2. Igualdad intergeneracional, por 
diversidad funcional y por origen 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar la participación y la corresponsabilidad ciudadana, 
de acuerdo con lo establecido en las Directrices de Ordenación 
del Territorio, a través de mecanismos de consulta y co-
creación de los espacios públicos: consultas online, foros 
ciudadanos, presupuestos de inversiones participativos, etc. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos urbanos en todos los países.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyo a políticas de urbanismo que eviten creación de guetos 
y creen barrios con diversidad social. Fomento de los espacios 
públicos mixtos donde se generen dinámicas de convivencia 
ciudadana plural. Establecimiento de Incentivos para la 
eliminación de barreras físicas o de infraestructuras que 
generan aislamiento de determinados barrios o zonas, 
permeando la movilidad dentro de la ciudad. Actuar para 
evitar concentraciones y segregaciones residenciales en 
promociones o edificios sociales promovidos por la 
administración vasca. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
urbanos en todos los países. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

59. Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos 
emergentes de la convivencia y los derechos humanos (inmigración, 
personas refugiadas, diversidad de religión,…). 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento del comercio de proximidad en los barrios, evitando 
su concentración en los centros de las ciudades y limitando la 
superficie máxima de los grandes equipamientos comerciales.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DIRECTOR DE COMERCIO 2017-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

8.10.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio 
en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 
Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de 
Comercio. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 
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5.4. CIUDADES INNOVADORAS 

5.4.1. Investigación, innovación y tecnología 

Conecta con Conecta desde 

5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas 

5.7.4. Innovación e investigación 
sanitaria 

5.1.2. Regeneración urbana y rehabilitación 
de viviendas 

5.5.2. Empleo de calidad 

5.6.1. Control de la contaminación y calidad 
ambiental 

5.7.4. Innovación e investigación sanitaria 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Elaboración de catálogos de servicios públicos y privados de 
servicios avanzados para la industria, favoreciendo su 
localización en los entornos urbanos.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2020 “BASQUE INDUSTRY 4.0” 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

48. Apostar por la innovación, el liderazgo en la fabricación 
inteligente y la incorporación de los servicios avanzados a la 
industria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apuesta por el establecimiento de nuevos modelos 
formativos que incorporen las competencias STEAM, y 
digitales, el fomento del pensamiento crítico y sistémico, y la 
aproximación multidisciplinar a los problemas.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 2020 

     ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE EUSKADI (RIS3) 

AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2020 

ESTRATEGIA “STEAM” EUSKADI 

V PLAN VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2019-2021 

I ESTRATEGIA VASCA UNIVERSIDAD-EMPRESA 2022 

PLAN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 2019-2022 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

28. Consolidar la formación profesional de excelencia que responda 
a las demandas de la empresa y a la empleabilidad de las personas, 
con un especial enfoque en los retos de la cuarta revolución 
industrial. 

22. Promover la cualificación y el reciclaje profesional en estrecha 
colaboración con las empresas, los centros universitarios y de 
formación profesional, impulsando la formación dual y las prácticas 
en empresas y entidades. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apostar por la digitalización de los servicios públicos 
municipales y por la alfabetización ciudadana para su correcto 
uso, primando el ejercicio de los derechos digitales de la 
ciudadanía: aplicaciones y webs accesibles, administración 
electrónica amigable, derecho al control y uso de los datos 
personales. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2020 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras  

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso universal y 
asequible a Internet en los países menos adelantados de 

aquí a 2020. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

53. Promover la sociedad de la información y el conocimiento para 
el aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías para la 
mejora de la competitividad -incluida la ciberseguridad-, el bienestar 
y la calidad de vida. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la interacción entre la innovación urbana y la 
innovación rural. Establecimiento de vínculos de innovación 
en el continuo rural-urbano. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.7.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

85. Promover la agricultura ecológica. 

86. Promover la innovación y la investigación en el subsector 
agrícola. 
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5.4.2. Conectividad 

Conecta con Conecta desde 

5.6.2. Acción por el clima 

5.8.1. Cohesión social 

5.5.3. Economía local resiliente 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer la extensión de las infraestructuras de 
comunicación de última generación necesarias para la gestión 
y la innovación basada en datos y en aplicaciones y modelos 
de negocio digitales: 5G y banda ancha de nueva generación, 
con especial atención al equilibrio territorial en su despliegue. 
Lograr la cobertura total de la población con conectividad 
ultrarrápida para facilitar aplicaciones de domótica, asistencia 
personal digital, servicios de accesibilidad local, etc. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2020 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE EUSKADI (RIS3) 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso universal y 
asequible a Internet en los países menos adelantados de 

aquí a 2020. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

53. Promover la sociedad de la información y el conocimiento para 
el aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías para la 
mejora de la competitividad -incluida la ciberseguridad-, el bienestar 
y la calidad de vida. 
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5.4.3. Smart cities 

Conecta con Conecta desde 

5.2.2. Movilidad intraurbana 

5.2.4. Movilidad multimodal  
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyo a la generación de Agendas Locales de Innovación y de 
planes de territorios inteligentes, articulados con la Estrategia 
Vasca de Innovación, basadas en un enfoque centrado en las 
necesidades y en las capacidades ciudadanas, las 
competencias y valores locales y en el tejido productivo local. 
Estas agendas locales deben establecer los marcos de 
cooperación y colaboración público-privado-sociales 
necesarios para su diseño, implementación y seguimiento.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 2020 

     ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE EUSKADI (RIS3) 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos. 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor 

añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

53. Promover la sociedad de la información y el conocimiento para 
el aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías para la 
mejora de la competitividad -incluida la ciberseguridad-, el bienestar 
y la calidad de vida. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apostar por una política de innovación urbana basada en la 
generación y gestión de los datos de titularidad pública y 
ciudadana, a través de una política de datos abiertos, la 
puesta en marcha de iniciativas público-privadas de 
reutilización y gestión de los mismos.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 2020 

AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

9.5.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales en los países 
de desarrollo, incluso garantizando un entorno 
normativo propicio a la diversificación industrial y 

adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

53. Promover la sociedad de la información y el conocimiento para 
el aprovechamiento de las oportunidades de las tecnologías para la 
mejora de la competitividad -incluida la ciberseguridad-, el bienestar 
y la calidad de vida. 
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5.4.4. Innovación no tecnológica 

Conecta con Conecta desde 

5.3.4. Equidad espacial 

5.8.3. Educación y formación equitativas 
e inclusivas 

5.3.4. Equidad espacial 

5.8.3. Educación y formación equitativas e 
inclusivas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyar la dotación de espacios locales para la creación y la 
innovación, aportando no sólo infraestructuras, sino también 
servicios avanzados de apoyo y acompañamiento.   

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 2020 

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2020 “BASQUE INDUSTRY 4.0” 

AGENDA DIGITAL DE EUSKADI 2020 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE EUSKADI 2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 
financieros. 

9.5.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales en los países 
de desarrollo, incluso garantizando un entorno 
normativo propicio a la diversificación industrial y 

adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

52. Desarrollar la innovación no tecnológica y la gestión 
empresarial avanzada. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la innovación social de carácter local, a través del 
emprendimiento social y las alianzas con las entidades 
ciudadanas y del tercer sector.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 2020 

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2020 “BASQUE INDUSTRY 4.0” 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE EUSKADI 2020 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 17. Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

52. Desarrollar la innovación no tecnológica y la gestión 
empresarial avanzada. 

56. Apoyar al tercer sector social. 
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5.5. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO. 

5.5.1. Producción y consumo sostenibles 

Conecta con Conecta desde 

5.2.1. Movilidad sostenible 

5.6.2. Acción por el clima 

5.2.1. Movilidad sostenible 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Mejorar la educación, información, formación y 
participación de la ciudadanía, a través de campañas 
informativas sobre el consumo responsable y sostenible. 
Incorporar el consumo local y de proximidad como vector de 
sostenibilidad. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN ESTRATÉGICO KONTSUMOBIDE 2018-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 2017-2020    

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

     Kontsumobide 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el 
mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 

 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la 
producción y el consumo eficientes de los recursos 
mundiales y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio ambiente, 

conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

68. Favorecer la economía circular. 

70. Ofrecer una información y formación ágil y eficaz para que las 
personas consumidoras sean más comprometidas y responsables.  
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer la incorporación de cláusulas sociales y 
ambientales en la contratación pública de las entidades 
locales. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO 2016-2019 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes y 
las empresas transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 
nacionales. 

 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

44. Fomentar la responsabilidad social empresarial. 

69. Avanzar en la configuración de una administración pública 
ambientalmente ejemplar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer una dimensión de la vida económica urbana 
compatible con los proyectos personales y familiares. 
Incentivar los trabajos complementarios y mejorar las políticas 
de conciliación laboral y personal. Incorporar indicadores de 
bienestar personal a las métricas de planificación económica. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL PERIODO 2018-2022 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA CAE  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

     Emakunde: Instituto Vasco de la Mujer 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

30. Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en al ámbito laboral, 
combatiendo la discriminación salarial y promoviendo la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. 

40. Promover el empleo de calidad e inclusivo. 
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5.5.2. Empleo de calidad 

Conecta con Conecta desde 

5.4.1. Investigación, innovación y 
tecnología 

5.8.3. Educación y formación equitativas 
e inclusivas 

5.7.2. Atención sanitaria equitativa y de 
calidad 

5.8.3. Educación y formación equitativas e 
inclusivas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Impulso de acciones de desarrollo local y comarcal para la 
dinamización económica y social de aquellos municipios con 
necesidades específicas, como índices socioeconómicos por 
debajo del promedio, altas tasas de desempleo o afectadas 
por procesos de reconversión y transformación industrial. 
Apostar por las inversiones que equilibren el territorio desde 
estos planes de desarrollo local y comarcal. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

40. Promover el empleo de calidad e inclusive 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyo a la economía social como factor de localización del 
empleo en el medio urbano, especialmente en lo relativo al 
emprendimiento social, los nuevos yacimientos de empleo 
locales y la generación de nuevas oportunidades basadas en la 
economía de los datos, la economía verde o la denominada 
“silver economy”. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2020 “BASQUE INDUSTRY 4.0” 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE EUSKADI 2020 

INFORME SOBRE ECONOMÍA VERDE EN EUSKADI 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

44. Promover las empresas de Economía Social. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Impulsar la creación de sistemas locales de conocimiento, 
formación y empleo, adecuando la oferta formativa a las 
necesidades del territorio, a través de programas de 
recualificación, formación profesional dual, promoción de 
espacios de intercambios y transmisión de know-how entre 
mayores y jóvenes en materia de emprendimiento, etc. 

 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

V PLAN VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2019-2021 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE EUSKADI 2020 

I ESTRATEGIA VASCA UNIVERSIDAD-EMPRESA 2022 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tengan las 
competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

28. Consolidar la formación profesional de excelencia que responda 
a las demandas de la empresa y a la empleabilidad de las personas, 
con un especial enfoque en los retos de la cuarta revolución 
industrial. 

41. Promover la cualificación y el reciclaje profesional en estrecha 
colaboración con las empresas, los centros universitarios y de 
formación profesional, impulsando la formación dual y las prácticas 
en empresas y entidades. 

42. Impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes y apoyar el 
emprendimiento. 

43. Promover el diálogo social y la participación de las personas 
trabajadoras en sus empresas y la cooperación entre personas 
trabajadoras autónomas. 
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5.5.3. Economía local resiliente 

Conecta con Conecta desde 

5.3.2. Resiliencia del territorio 

5.4.2. Conectividad  

5.3.2. Resiliencia del territorio 

5.7.4. Innovación e investigación sanitaria 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Impulso a la generación de ecosistemas adecuados para el 
emprendimiento a nivel local, buscando la atracción de 
talento y proyectos emprendedores a las ciudades vascas. 
Establecimiento de centros de emprendimiento integrados en  
la dinámica urbana y promoción de las infraestructuras 
inteligentes necesarias para la puesta en marcha de nuevos 
proyectos emprendedores. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2020 “BASQUE INDUSTRY 4.0” 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE EUSKADI 2020 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

  

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

42. Impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes y apoyar el 
emprendimiento. 

48. Apostar por la innovación, el liderazgo en la fabricación 
inteligente y la incorporación de los servicios avanzados a la 
industria.52. Desarrollar la innovación no tecnológica y la gestión 
empresarial avanzada. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apostar por la dimensión industrial de las ciudades: 
Optimización y generación de las infraestructuras necesarias 
para apoyar el desarrollo de iniciativas de industria 4.0, 
incluyendo no sólo la optimización del suelo industrial y la 
promoción de su cercanía a las localidades urbanas, sino 
también favoreciendo la red logística necesaria para el 
transporte y distribución de la producción. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN 2017-2020 “BASQUE INDUSTRY 4.0” 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, hacienda especial 

hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

50. Promover proyectos industriales estratégicos.  

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

47. Promover el transporte sostenible multimodal, con especial 
atención en el transporte ferroviario (de alta velocidad, de cercanías, 
y tranviario) y en las plataformas logísticas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar el apoyo al empleo y la competitividad del comercio 
local, fortaleciendo su papel estratégico como vector de 
proximidad en las dinámicas urbanas y sociales de nuestros 
pueblos y ciudades. Priorizar el comercio urbano sobre el 
comercio de periferia, limitando la superficie máxima de los 
grandes equipamientos comerciales. Activación de los locales 
de planta baja a través de la agilización y facilitación de la 
apertura de nuevas actividades comerciales y de servicios, 
generando espacios públicos seguros y actividad económica. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 2017-2020    

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Consolidar el turismo como una fuente de generación de 
actividad económicas en las ciudades vascas, atendiendo a 
sus efectos económicos y sociales y adecuando el Plan 
Sectorial Territorial de Turismo a las nuevas oportunidades 
abiertas por los nuevos modelos de negocio digitales a través 
de iniciativas como “MiPymes+”. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 2017-2020    

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

71. Fomento de la excelencia y la sostenibilidad en la actividad 
turística vasca.  
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Cooperar con las autoridades locales en la dimensión urbana 
de la marca “Euskadi Basque Country” como vector de 
internacionalización, atracción de proyectos de 
emprendimiento, inversión y de talento, y promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 2017-2020    

ESTRATEGIA MARCO DE INTERNALIZACIÓN 2020: ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE 
COUNTRY   

PLAN DE INTERNALIZACIÓN EMPRESARIAL 2017-2020  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.  

 17. Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

 97. Desarrollar la estrategia global de internalización Basque 
Country en colaboración público-privada. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Reconocer y valorar económicamente los trabajos de los 
cuidados de las personas dependientes, los niños, los 
ancianos, y de la familia en general, así como del hogar (a 
través de campañas de concienciación, fomento de la 
corresponsabilidad en los cuidados, fomento del 
asociacionismo). 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2015-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2016-2019 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.  

 5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

29. Promover el cambio de valores para conseguir la igualdad real 
de mujeres y hombres. 

30. Impulsar la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 
laboral, combatiendo la discriminación salarial y promoviendo la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
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5.5.4. Economía circular 

Conecta con Conecta desde 

5.3.2. Resiliencia del territorio 

5.6.3. Gestión de recursos naturales y 
residuos 

5.6.3. Gestión de recursos naturales y 
residuos 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyar la puesta en marcha de estrategias territoriales de 
economía circular, a través de la generación de 
infraestructuras de recogida selectiva, tratamiento, separado 
y reutilización de los residuos, la promoción del ecodiseño y el 
establecimiento de incentivos fiscales para fomentar la 
reducción del consumo de recursos y la reutilización de los 
residuos generados en la actividad urbana. Fomento de 
iniciativas de reciclado y tratamiento de ámbito comunitario -
compostaje de residuos, etc. 

 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR 2030 DE EUSKADI 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio 
ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre 
modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por 
los países desarrollados. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo.  

 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales. 
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12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio 
de alimentos per cápita mundial en la venta al por 
menor y a nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y 
el medio ambiente. 

 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

 68. Favorecer la economía circular.  
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer el emprendimiento y las oportunidades de 
generación de empleo verde en materia de renovación de 
edificios, producción y eficiencia energética y reducción, 
reutilización y tratamiento de residuos, así como en la 
reutilización de recursos -iniciativas de recursos compartidos, 
nuevos modelos de consumo y producción.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN INTERINSTITUCIONAL DE EMPRENDIMIENTO DE EUSKADI 2020 

INFORME SOBRE ECONOMÍA VERDE EN EUSKADI 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastres 
a todos los niveles.  

 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

 68. Favorecer la economía circular.  
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5.6. CIUDADES SOSTENIBLES Y RESILIENTES  

5.6.1. Control de la contaminación y calidad ambiental 

Conecta con Conecta desde 

5.3.1. Protección del patrimonio 

5.4.1. Investigación, innovación y 
tecnología 

5.2.1. Movilidad sostenible 

5.2.2. Movilidad interurbana 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Acometer una estrategia de reducción del uso del agua, así 
como garantizar el tratamiento del 100% de las aguas 
residuales, haciendo compatible su gestión con las 
necesidades de los caudales naturales para la preservación de 
los ecosistemas fluviales. Cumplimiento de la directiva marco 
del agua.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

     Agencia Vasca del Agua “URA” 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales.  

 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 
y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 
el número de personas que sufren falta de agua. 
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VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

33. Impulsar una política del agua que garantice su calidad y 
combata el despilfarro, la especulación y la contaminación. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Promover una planificación urbana que limite el impacto de 
los elementos de aclimatación y alumbrado, así como el uso 
de vehículos a motor y favorezca el uso de transporte no 
contaminante: dotaciones de servicios de proximidad, 
peatonalizaciones de los centros urbanos, distribución limpia 
de mercancías, etc.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda  

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
urbanos en todos los países. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 
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VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

39. Progresiva eliminación del gasóleo en el transporte, impulsando 
la gasificación del transporte (terrestre y marítimo) y la introducción 
del vehículo eléctrico. 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Establecer mecanismos de contabilidad del consumo de otros 
recursos naturales a nivel urbano, suficientes para el 
seguimiento y gestión de los mismos.   

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro tipo.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemenmte el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusion, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastres a todos los niveles. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 
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5.6.2. Acción por el clima 

Conecta con Conecta desde 

5.2.1. Movilidad sostenible 

5.7.4. Innovación e investigación 
sanitaria 

5.1.2. Regeneración urbana y rehabilitación 
de edificios 

5.4.2. Conectividad 

5.5.1. Producción y consumo sostenibles 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apostar decididamente por edificios neutrales en términos 
de gases de efecto invernadero para el año 2050, a través de 
la intervención en el ámbito de la eficiencia energética de las 
infraestructuras urbanas, los edificios y particularmente las 
viviendas, teniendo en cuenta el acceso a los grupos más 
vulnerables. Incentivar la incorporación de criterios 
bioclimáticos en las iniciativas de regeneración urbana y 
rehabilitación de edificios. Promoción de los edificios “cero 
emisiones”.  Impulso de las Inspecciones Técnicas de Edificios 
con inclusión de la certificación energética, incluyendo a las 
industrias.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo económico y Competitividad. 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética. 

 

11.7.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la 
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reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 
integral de los riesgos de desastres a todos los niveles  
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 

negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

38. Incentivar los proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

73. Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

75. Potenciar la construcción sostenible, la promoción del 
ecodiseño y el uso del transporte público. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento de la generación de redes locales de producción,  
consumo y autoconsumo de energías limpias, incluyendo la 
generación de redes de calor urbanas, iniciativas de 
autoabastecimiento, los contratos bilaterales de energía 
renovable, y el fomento del cooperativismo en materia de 
energías renovables. Desarrollo de esquemas de redes 
inteligentes e instalación de contadores inteligentes en los 
municipios vascos. Promoción de la generación eléctrica 
renovable distribuida y de baja potencia, simplificando los 
procedimientos administrativos para su instalación. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

11.7. b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos humanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia 
con el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastres a todos los 
niveles  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

38. Incentivar los proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

73. Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

74. Impulsar la utilización de energías renovables. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento del apoyo y la cooperación con los municipios en la 
gestión de la transición a la sostenibilidad: elaboración de 
herramientas y metodologías de apoyo (mapas comparativos 
de vulnerabilidad, estándares para el diseño urbano resiliente 
y limitación a la mancha urbana, guías, evaluación del 
potencial para redes de renovables térmicas, establecimiento 
de buenas prácticas, etc.), diálogo con la red Udalsarea2030.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN ESTRATÉGICO 2020  DE UDALSAREA21 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 

 

17. Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

98. Consolidar la política de cooperación al desarrollo y actualizar 
los instrumentos de cooperación a través de estrategias específicas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Estudio de nuevas modalidades de fiscalidad verde, 
incentivando de manera sistemática la transición hacia una 
economía baja en carbono.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Hacienda y Economía 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Diputaciones Forales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

38. Incentivar los proyectos de ahorro y eficiencia energética. 

72. Impulsar una economía competitiva baja en carbono. 

73. Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

74. Impulsar la utilización de energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 78 

5.6.3. Gestión de recursos naturales y residuos 

Conecta con Conecta desde 

5.3.2. Resiliencia del territorio 

5.5.4. Economía circular  

5.5.4. Economía circular  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyar iniciativas locales de reducción, tratamiento selectivo 
y reutilización de residuos, en el marco de las estrategias 
territoriales de economía circular.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CAPV 2020 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

INFORME SOBRE LA ECONOMÍA VERDE EN EUSKADI 

ESTRATEGIA DE ECONOMÍA CIRCULAR 2030 DE EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio 
de alimentos per cápita mundial en la venta al por 
menor y a nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y 
el medio ambiente. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

68. Favorecer la economía circular. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Mejorar la educación, información, formación y participación 
de la ciudadanía y el sector empresarial e industrial, a través 
de campañas informativas sobre el consumo responsable, la 
eficiencia energética, la protección de la biodiversidad, etc., 
en cooperación con las autoridades locales, el sector privado 
y las organizaciones de la sociedad civil.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CAPV 2020 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 

PLAN ESTRATÉGICO KONTSUMOBIDE 2018-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 2017-2020    

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo 

     Kontsumobide 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo 
el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza.  

 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

70. Ofrecer una información y formación ágil y eficaz para que las 
personas consumidoras sean más comprometidas y responsables. 

82. Reforzar las políticas de educación ambiental avanzando en la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en la protección y conservación 
del medio ambiente. 

 

 

 



   

 80 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Estudiar y prestar asistencia técnica en las opciones para el 
establecimiento de sistemas de fiscalidad por generación de 
residuos.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CAPV 2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre sus 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

37. Apoyar el desarrollo tecnológico y empresarial para la utilización 
de fuentes energéticas renovables y sostenibles 
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5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas. 

Conecta con Conecta desde 

5.1.4. Entorno y espacios públicos 

5.3.3. Uso sostenible del suelo 

5.1.4. Entorno y espacios públicos 

5.3.1. Protección del patrimonio 

5.4.1. Investigación, innovación y tecnología 

5.7.3 Hábitos de vida y ocio saludables 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar una adecuada articulación del entorno urbano y 
rural, a través de un adecuado equilibro de servicios 
dotacionales, la generación de estrategias agroalimentarias de 
proximidad, y la gestión de anillos de infraestructuras verdes.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.7.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Promover la elaboración de planes de infraestructura verdes 
y soluciones basadas en la naturaleza como medida de 
adaptación al cambio climático y protección de la 
biodiversidad, así como restaurar los ecosistemas y fomentar 
el establecimiento de zonas y espacios verdes en manzanas y 
barrios, incluyendo huertos urbanos como elemento de 
planificación.   

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo 

11.7.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el 
número de ciudades y asentamientos urbanos que 
adopten e implementen políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de 
desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles.   

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 

83. Proteger la biodiversidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Mantenimiento, promoción y difusión del aprendizaje 
intergeneracional para la transmisión de usos y costumbres 
menos contaminantes y respetuosas con la biodiversidad.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo 
el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza  

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

70. Ofrecer una información y formación ágil y eficaz para que las 
personas consumidoras sean más comprometidas y responsables. 

82. Reforzar las políticas de educación ambiental avanzando en la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en la protección y conservación 
del medio ambiente. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incorporar un enfoque de gestión y protección de la 
biodiversidad en la edificación, generando espacios en los 
edificios para la protección de la biodiversidad urbana.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2015-2020 

ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

  

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas 
y la diversidad biológica en la planificación nacional y 
local, los procesos de desarrollo, las estrategias de 
reducción de la pobreza y la contabilidad. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

83. Proteger la biodiversidad. 
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5.7. SALUD Y BIENESTAR 

 

5.7.1. Cobertura universal y accesibilidad al sistema sanitario 

Conecta con Conecta desde 

5.1.3. Equipamientos básicos 

5.8.2. Igualdad intergeneracional, por 
diversidad funcional y por origen 

5.2.3. Movilidad interurbana 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Garantizar el acceso universal a la sanidad, con 
independencia de la situación administrativa de las personas, 
con especial incidencia en el caso de los menores no 
acompañados.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

12. Garantizar la cobertura universal y la accesibilidad al sistema 
sanitario. 

14. Salvaguardar la equidad en la atención sanitaria, incidiendo en 
la perspectiva de género y en los colectivos más frágiles, y la 
atención de calidad. 
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5.7.2. Atención sanitaria equitativa y de calidad 

Conecta con Conecta desde 

5.5.2. Empleo de calidad 

5.8.1. Cohesión social 

5.8.2. Igualdad intergeneracional, por 
diversidad funcional y por origen 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Mejorar la coordinación entre servicios sociales, servicios 
sanitarios y servicios de vivienda, urbanismo y transporte, 
situando a la persona en el centro de las políticas y 
habilitando, entornos amigables en los que las personas y 
familias dispongan de los apoyos que necesitan para su vida 
diaria.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda  

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos urbanos en todos los países. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

16. Impulsar la Salud Pública estableciendo fórmulas de 
coordinación y colaboración interinstitucional, y potenciar la 
coordinación sociosanitaria. 

55. Optimizar el servicio público de cuidado a las personas 
consolidando la estrecha relación entre los servicios sanitarios y los 
servicios sociales. 
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5.7.3. Promoción de hábitos de vida y ocio saludables. 

Conecta con Conecta desde 

5.2.3. Movilidad intraurbana 

5.6.4. Biodiversidad y ecosistemas 

5.2.3. Movilidad interurbana 

5.8.4. Cultura y ocio para todas las personas 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Adaptar las políticas urbanas a un contexto de cambio 
demográfico, favoreciendo la proximidad y la eliminación de 
barreras para las personas mayores y personas con 
necesidades especiales. Promocionar los sistemas de co-
housing y los planes de cuidados personalizados en función 
de las necesidades de la ciudadanía.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2018-2020 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda. 

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

13. Fomentar la corresponsabilidad de las personas en el cuidado 
de la salud. 

15. Promover la salud en el entorno comunitario fomentando la 
actividad física y la alimentación saludable 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Contribuir a la mejora y regularización de la situación de los 
cuidadores profesionales y no profesionales.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud 
y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la 
retención del personal sanitario en los países de 

desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

13. Fomentar la corresponsabilidad de las personas en el cuidado de 
la salud.  

14. Salvaguardar la equidad en la atención sanitaria, incidiendo en la 
perspectiva de género y en los colectivos más frágiles, y la atención 
de calidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer y reconocer, en el marco de las políticas públicas, 
las diferentes formas de las familias, atendiendo a sus 
necesidades específicas, particularmente a las familias 
monoparentales. Trabajar con las empresas locales para 
incrementar las opciones de flexibilidad de los horarios y la 
implementación de políticas de conciliación.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI 2018-2022 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020  

VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.  

 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

44. Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial 

46. Promover la salud, la seguridad y la igualdad en el trabajo. 

59. Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos 
emergentes de la convivencia y los derechos humanos (inmigración, 
personas refugiadas, diversidad de religión,…). 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar la dotación de espacios e instalaciones para los 
hábitos deportivos, así como favorecer su práctica por parte 
de la ciudadanía. Garantizar el acceso a los mismos, así como 
a espacios de disfrute tales como zonas verdes,  
promocionando su uso compartido con criterios de 
aprovechamiento intergeneracional y atención a las 
necesidades de las personas más vulnerables.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

PLAN DIRECTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA 2020 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 

11.7 De aquí a 2030, promocionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

15. Promover la salud en el entorno comunitario fomentando la 
actividad física y la alimentación saludable. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer un urbanismo integrador y seguro, promotor de los 
desplazamientos a pie y en bicicleta, mejorando la seguridad 
ciudadana y eliminando puntos negros; garantizando la 
seguridad, especialmente la percibida de las mujeres (mapeo 
participativo, mejora de la iluminación, eliminación de 
obstáculos en la vía pública, actuaciones en aparcamientos 
públicos, etc.). Aprovechar las posibilidades que ofrecen los 
datos para actuar sobre estos entornos.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE  DE EUSKADI 2030 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 
2015-2020 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

Departamento de Seguridad 

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

15. Promover la salud en el entorno comunitario fomentando la 
actividad física y la alimentación saludable. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Luchar contra el sedentarismo y promover el recorrido a pie 
de las ciudades. Articular y profundizar en el intercambio de 
buenas prácticas, particularmente en el ámbito de la red de 
ciudades de caminan.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

PLAN DIRECTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA 2020 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Cultura y Política Lingüística 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Salud 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transportes seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidades y personas de edad.  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

15. Promover la salud en el entorno comunitario fomentando la 
actividad física y la alimentación saludable. 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomento, a través de actuaciones de sensibilización, 
educación e información a la ciudadanía, de hábitos de 
alimentación saludable, particularmente dirigidos a la 
infancia y la juventud, contando con todos los actores 
implicados: familias, escuelas, servicios públicos, etc.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN DE EUSKADI 2020 

INICIATIVAS DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Salud 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo 
el mundo tengan la información y los conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

15. Promover la salud en el entorno comunitario fomentando la 
actividad física y la alimentación saludable. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyar la consolidación de un enfoque comunitario del 
bienestar social, a través del fomento del voluntariado, la 
participación del tercer sector y de la ciudadanía en general, 
dotando de recursos y de servicios la puesta en marcha de los 
planes. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO 2017-2020 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 2018-
2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO 2016-2019 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

56. Apoyar el Tercer Sector Social.  

57. Impulsar la labor del voluntariado. 

59. Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos 
emergentes de la convivencia y los derechos humanos (inmigración, 
personas refugiadas, diversidad de religión,…). 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Promoción de redes de gestión y provisión de bienes y 
servicios en kilómetro cero.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Salud 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

12. Garantizar la cobertura universal y la accesibilidad al sistema 
sanitario. 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 
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5.7.4. Innovación e investigación sanitaria 

Conecta con Conecta desde 

5.4.1. Investigación, innovación y 
tecnología 

5.5.3. Economía local resiliente  

5.4.1. Investigación, innovación y tecnología 

5.6.2. Acción por el clima 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer la investigación sanitaria vinculada a las 
necesidades poblacionales: envejecimiento activo, etc.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EUSKADI 2017-
2020 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 2020 

ESTRATEGIA VASCA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Salud 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de 
vacunas y medicamentos para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles que afectan 

primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con 
la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a 
utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública 
y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para 
todos. 

3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos 
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

21. Promover la investigación e innovación sanitaria. 

51. Apostar por la investigación, la innovación y la tecnología, con 
especial atención a la fabricación avanzada, la energía y la 
biociencia-salud. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer el intercambio de buenas prácticas y de servicios 
que aprovechen las nuevas tecnologías en el ámbito de la 
promoción del envejecimiento activo.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE SALUD PARA EUSKADI 2013-2020 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EUSKADI 2017-
2020 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 2020 

ESTRATEGIA VASCA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Salud 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 

y el bienestar. 

3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos 
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

21. Promover la investigación e innovación sanitaria. 

51. Apostar por la investigación, la innovación y la tecnología, con 
especial atención a la fabricación avanzada, la energía y la 
biociencia-salud. 

54. Promover el envejecimiento activo y solidario. 
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5.8. CIUDADES DIVERSAS E INCLUSIVAS 

 

5.8.1. Cohesión social 

Conecta con Conecta desde 

5.1.1. Acceso a la vivienda 

5.1.2. Regeneración y renovación de 
viviendas 

5.1.3. Equipamientos básicos 

5.2.3. Movilidad interurbana 

5.3.4. Equidad espacial 

5.4.2. Conectividad 

5.7.2. Atención sanitaria equitativa y de 
calidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apostar por el euskera como factor de integración, 
incorporando la realidad sociolingüística de la CAPV en los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, 
propiciando espacios de relación y evitando espacios de 
exclusividad y compartimentación territorial. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

V PLAN DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD 
E INMIGRACIÓN 2018-2020 

PLAN DE USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO PARA EL VI PERÍODO DE 
PLANIFICACIÓN (2018-2022) 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Cultura y Política Lingüística 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.   

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
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gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 

66. Promover el uso de la lengua vasca: el euskera. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar, a través de la coordinación entre diferentes 
agentes, el desarrollo de planes de desarrollo comunitario, 
con la participación de las autoridades locales, las 
diputaciones forales, el Gobierno Vasco y las entidades del 
tercer sector, fortaleciendo el diálogo y la coordinación en la 
prestación de servicios de inserción sociolaboral.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2016-2019 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.   

17. Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

2. Garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales para que 
lleguen a las personas que más las necesitan, impulsando a 
colaboración entre instituciones y la interconexión de datos. 

16. Impulsar la Salud Pública estableciendo fórmulas de 
coordinación y colaboración interinstitucional, y potenciar la 
coordinación sociosanitaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Profundizar en el desarrollo del modelo comunitario y 
personalizado de la atención social, desarrollando las 
condiciones adecuadas en la vivienda y favoreciendo la 
permanencia en el domicilio. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2016-2019 

 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco  

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante 
la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 

y el bienestar. 

3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos 
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

16. Impulsar la Salud Pública estableciendo fórmulas de 
coordinación y colaboración interinstitucional, y potenciar la 
coordinación sociosanitaria 
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5.8.2. Igualdad intergeneracional, por diversidad funcional y por origen 

Conecta con Conecta desde 

5.3.4. Equidad espacial 

5.7.2. Atención sanitaria equitativa y de 
calidad 

5.7.1. Cobertura universal y accesibilidad al 
sistema sanitario 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Establecimiento de planes locales de integración social y 
sociolaboral de personas migrantes, con apoyos específicos 
para la regularización, la inserción laboral o el inicio de nuevos 
negocios. Fomentar su participación ciudadana en aquellos 
asuntos que sean de su interés. Potenciar la red anti-rumores 
con dimensión local. Fomento de una visión multicultural de 
las ciudades, con programas y acciones de fomento de la 
diversidad y la convivencia.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

V PLAN DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD 
E INMIGRACIÓN 2018-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO 2016-2019 

IV PLAN VASCO DE INCLUSIÓN 2017-2021   

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición. 

10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo. 



   

 103 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

6. Optimizar la atención a personas de difícil empleabilidad a través 
de la coordinación y la colaboración entre los servicios sociales y el 
servicio vasco de empleo. 

58. Impulsar el Pacto Social por la inmigración y contra el racismo y 
la xenophobia 

59. Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos 
emergentes de la convivencia y los derechos humanos (inmigración, 
personas refugiadas, diversidad de religión, …) 

60. Promover la cultura de paz y convivencia basada en el respeto a 
los derechos humanos y el pluralismo 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incorporar transversalmente la perspectiva de género en la 
planificación urbana y en sus efectos sobre las necesidades de 
las niñas y mujeres.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA CAE 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Emakunde: Instituto Vasco de la Mujer 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.  

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto. 

 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

29. Promover el cambio de valores para conseguir la igualdad real 
de mujeres y hombres. 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada y participativa. 

 

 

 

 

 

 



   

 105 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Mejorar el conocimiento y uso adecuado de las tecnologías y 
herramientas de apoyo existentes, particularmente en lo 
relativo a los datos compartidos entre servicios sociales 
municipales, servicios de empleo y tercer sector de acción 
social. Aprovechar la revolución de los datos para mejorar las 
capacidades de los servicios sociales para diagnosticar, 
acompañar y apoyar casos.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO 2016-2019 

PLAN ESTRATÉGICO DE EMPLEO 2017-2020 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

1.3   Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles 
mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y 
los vulnerables. 

1.a   Garantizar una movilización importante de recursos 
procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la 
cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, para poner en práctica programas y 
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones. 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas  

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

2. Garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales para que 
lleguen a las personas que más las necesitan, impulsando a 
colaboración entre instituciones y la interconexión de datos. 

6. Optimizar la atención a personas de difícil empleabilidad a través 
de la coordinación y la colaboración entre los servicios sociales y el 
servicio vasco de empleo. 

56. Apoyar el Tercer Sector Social. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Lucha proactiva contra la violencia de género a través de la 
sensibilización y prevención, la detección, atención y 
reparación del daño, y el fomento de la coordinación entre las 
distintas instituciones.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

VII PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA CAE 

II PLAN DE COEDUCACIÓN PARA EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO, EN EL CAMINO 
HACIA LA IGUALDAD Y EL BUEN TRATO 2019-2023 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

     Emakunde: Instituto Vasco de la Mujer 

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

5.2 Poner fin a todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.  

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

32. Erradicar la violencia contra las mujeres y mejorar la atención 
judicial a las víctimas de violencia de género. Ayuda al Fondo de 
Población de la ONU para la participación en el Programa Conjunto 
sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas sometidas a 
Violencia (UNFPS-ONU Mujeres). 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Apoyar y promocionar el voluntariado local y el trabajo de las 
entidades del tercer sector, acordando con los mismos 
programas de intervención local, gestión de infraestructuras 
sociales y espacios de intercambio de información y buenas 
prácticas.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO 2017-2020 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 2018-
2020 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO 2016-2019 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

56. Apoyar el Tercer Sector Social.  

57. Impulsar la labor del voluntariado. 

59. Gestión positiva de la diversidad y la solidaridad ante los retos 
emergentes de la convivencia y los derechos humanos (inmigración, 
personas refugiadas, diversidad de religión,…). 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fortalecer y dinamizar la red de ciudades amigas de la 
infancia, luchando contra la exclusión y la pobreza infantil y 
ofreciendo los servicios locales y comunitarios, así como las 
infraestructuras necesarias en materia educativa, social, 
cultural y deportiva para favorecer el pleno desarrollo de sus 
capacidades.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PACTO VASCO POR LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

V PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL PERIODO  2018-2022 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO 2016-2019 

PLAN VASCO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA  2019-2022  

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 
urbanos en todos los países. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición. 

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas 
las formas de violencia y tortura contra los niños. 



   

 109 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

22. Promover una escuela inclusiva, equitativa e innovadora de 
calidad que avanza hacia la excelencia y que garantiza la igualdad en 
el acceso a la educación. 

61. Promover una estrategia territorial sostenible, social, 
inteligente, equilibrada, y participativa. 
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5.8.3. Educación y formación equitativas e inclusivas.  

Conecta con Conecta desde 

5.1.3. Equipamientos básicos 

5.5.2. Empleo de calidad 

5.4.3. Innovación no tecnológica 

5.5.2. Empleo de calidad 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Garantizar el acceso universal a la educación, con especial 
atención a las personas más vulnerables, como los menores no 
acompañados.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PACTO VASCO POR LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA 

PLAN VASCO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA  2019-2022 

IV PLAN VASCO DE INCLUSIÓN  2017-2021 

IV PLAN JOVEN 2020 GOBIERNO VASCO 

PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CAPV 

II PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE EN EL MARCO DE 
LA ESCUELA INCLUSIVA E INTERCULTURAL 2016-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situación de vulnerabilidad. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

22. Promover una escuela inclusiva, equitativa e innovadora de 
calidad que avanza hacia la excelencia y que garantiza la igualdad en 
el acceso a la educación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Promover la realización de planes educativos de entorno, 
articulando la intervención socioeducativa con menores en 
situación de desventaja educativa en el territorio, con la 
participación de todos los actores implicados, más allá del 
sistema educativo formal. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN VASCO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA  2019-2022 

PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CAPV 

II PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE EN EL MARCO DE 
LA ESCUELA INCLUSIVA E INTERCULTURAL 2016-2020 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Educación 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar 
de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria. 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situación de vulnerabilidad. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

23. Lograr un mayor equilibrio, cohesión social, interculturalidad y 
convivencia en nuestros centros educativos. 

27. Promover la educación en materia de convivencia y derechos 
humanos (no violencia, diversidad y solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 112 

5.8.4. Oportunidades de cultura y ocio para todas las personas.  

Conecta con Conecta desde 

5.1.4. Entorno y espacios públicos 

5.7.3 Hábitos de vida y ocio saludables 

5.3.1. Protección del patrimonio 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Favorecer la distribución de las dotaciones y los proyectos 
culturales en el territorio, evitando su concentración en los 
centros de las ciudades. Favorecer una aproximación integral 
a la cultura, incluyendo los componentes arquitectónicos de la 
misma, y la calidad del espacio construido. 

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV  

PLAN DE CULTURA 2019-2022 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Cultura y Política Lingüística 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

65. Impulsar una estrategia de dinamización y promoción de la 
cultura y del patrimonio cultural. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Incentivar las dotaciones culturales y de ocio accesible para 
todas las personas, distribuidas equitativamente por el 
territorio.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV 

PLAN DE CULTURA 2019-2022 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda 

Departamento de Cultura y Política Lingüística 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular par a las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las personas con discapacidad.  

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir 
la desigualdad de resultados, incluso eliminando las 
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto. 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades. 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

65. Impulsar una estrategia de dinamización y promoción de la 
cultura y del patrimonio cultural. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA Fomentar el desarrollo de acciones ciudadanas de creación y 
disfrute cultural, como elemento básico de la identidad 
ciudadana, y trascendiendo la visión de la cultura como bien 
de consumo.  

PLANES/INSTRUMENTOS 
IMPLICADOS 

PLAN DE CULTURA 2019-2022 

ACTORES IMPLICADOS EN EL 
DESARROLLO  

Departamento de Cultura y Política Lingüística 

VINCULACIÓN ODS ONU 
(OBJETIVOS Y METAS) 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo. 

 

VINCULACIÓN METAS  
AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 

65. Impulsar una estrategia de dinamización y promoción de la 
cultura y del patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 


