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GOBERNANZA

• Gobierno Vasco

• Sociedades/agencias/entidades públicas

• 3 Diputaciones

• Entidades comarcales

• Ayuntamientos 

• Confederaciones hidrográficas

• Demarcación de costas del País Vasco



Estrategia de Cambio Climático 2050 de Euskadi- KLIMA 2050

PLANES DE ACCIÓN



El mayor proyecto de acción climática de Euskadi

Objetivo: Desplegar la Estrategia KLIMA 2050 

Urban Klima 2050- En números



Urban Klima 2050- Quiénes somos





DEFINICIÓN PARA LA ACCIÓN (CÓMO, DÓNDE Y CUANDO)

C.1 Establecimiento de directrices para la planificación de cambio climático y transición energética

C.1.2 Directrices para integrar el cambio climático en la planificación

territorial y urbana

• Análisis sistemático de la información

• Identificación de puntos para integrar el CC en las herramientas de

planificación urbana

• Co-creación de enfoques metodológicos



PILOTAJE/DEMOSTRACIÓN

C.2 Integración del cambio climático en la planificación territorial y urbana

C.2.1 Integración de la Estrategia KLIMA 2050 en la planificación territorial (asociada a
las directrices de cambio climático)

• Proyecto piloto de adaptación al CC en el Plan Especial de Punta Zorrotza (Bilbao)

C.2.2 Evaluación de planes municipales de emergencia

• Metodología para actualizar los planes de emergencia municipales
• Proyecto piloto- Donostia-San Sebastián (lluvia, temperatura, viento, subida

del mar)



PILOTAJE/DEMOSTRACIÓN

C.2 Integración del cambio climático en la planificación territorial y urbana

C.2.1 Integración de la Estrategia KLIMA 2050 en la planificación territorial (asociada a
las directrices de cambio climático)

• Proyecto piloto de adaptación al CC en el Plan Especial de Punta Zorrotza (Bilbao)

C.2.2 Evaluación de planes municipales de emergencia

• Metodología para actualizar los planes de emergencia municipales
• Proyecto piloto- Donostia-San Sebastián (lluvia, temperatura, viento, subida

del mar)



PILOTAJE/DEMOSTRACIÓN

C.4 Pilotos de intevención en el ámbito municipal (urbano y regional)

C.4.1 Soluciones naturales y sus co-beneficios
• Metodologías/herramientas para seleccionar, diseñar y aplicar las NBS a nivel

municipal
• Proyectos piloto en las 3 capitales y seguimiento de los resultados

C.4.2 Infraestructura verde

1. Recuperación de 

zonas degradadas y 

agric. ecológica

2. Parque 

agroecológico

3. Restauración

de espacios

degradados

4. Clasificación

agroecológica

1:50.000

5. Recuperación

de especies

nativas

6. Naturalización

de la presa

7. Red de 

infraestructura

verde



PILOTAJE/DEMOSTRACIÓN

C.5.1 Soluciones naturales en cuencas fluviales (prevención- inundaciones)

• Río Estepona – creación de una marisma urbana

• Río Errekatxulo- re-naturalización

• Reforestación de bosques de ribera-Red Natura 2000 en Álava

C.5.2 Medidas de adaptación en relación al suministro de agua

• Análisis de alternativas de abastecimiento de agua (río Baia) en base a

escenarios de CC

C.5 Pilotos de intervención en cuencas fluviales



PILOTAJE/DEMOSTRACIÓN

C.6 Pilotos de intervención en la zona costera

C.6.1 Adaptación de la costa urbana

• Nuevas herramientas para prevenir riesgos

• Proyecto piloto en Zarautz (propuestas para minimizar los daños)



FORTALECIMIENTO PARA EL ÉXITO

C.7 Impulso del compromiso y el empoderamiento de la población

C.7.1 Formación a ciudadanía

• Herramientas e implementación de acciones para la
corresponsabilización y la formación de la ciudadanía

(cambio climático)

C.7.2 Plataforma de ciencia ciudana

• Diseño de una Plataforma para ayudar en la comprensión
del cambio climático y en el fomento de la colaboración
para investigar las consecuencias



GOBERNANZA CLIMÁTICA

C.9 Creación de estructuras para la gobernanza climática

C.9.1 Hub de cambio climático: sistema de observación y monitoreo

• "Hub" para agregar el conocimiento existente y futuro (observar y monitorear el CC)

• Difusión de la información relacionada con el CC en formatos adaptados a diferentes públicos

C.9.3 Diseño de nuevos modelos de gobernanza para la acción

• Análisis- Modelos de gobernanza del CC a nivel regional, territorial y municipal

• Traslado de los referentes europeos e internacionales al País Vasco

3. Pilotos
1. 

Conceptualización
2. Validación del 

model teórico
3. Pilotos

4. Modelo de 
gobernanza



www.urbanklima2050.eu 

Contact us! 

urban.k2050g@ihobe.eus

https://www.urbanklima2050.eu/es/
mailto:urban.k2050g@ihobe.eus

