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PROYECTO LIFE INTEGRADO URBAN KLIMA 20504

1DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto Urban Klima 2050 para el despliegue de la Estrategia de Cambio Climático del 
País Vasco - KLIMA 2050 en el ámbito urbano ha sido aprobado por la Unión Europea dentro 
del Área de Proyectos Integrados de mitigación y /o adaptación al cambio climático. Este 
proyecto está liderado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, a través de su Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe.

Los proyectos integrados (IP, de sus siglas en inglés) ejecutan planes o estrategias climáticas 
a escala territorial. El proyecto integrado Urban Klima 2050 incluye medidas estratégicas para 
catalizar el proceso y movilizar compromisos y financiación suplementarios que conduzcan, a 
su debido tiempo, a la plena ejecución de la Estrategia KLIMA 2050. El consorcio del proyecto 
está formado por una veintena de instituciones y entidades de todo el País Vasco.

En el marco de estos programas, la Unión Europea establece un máximo de un proyecto por 
convocatoria, área y país. Así, de manera excepcional, aun existiendo un proyecto aprobado 
previamente en España en este área, la Unión Europea ha aprobado el proyecto propuesto 
por el País Vasco. 

La decisión tomada por la Comisión Europea ha estado motivada entre otras cuestiones, por 
el enfoque de la acción climática en el medio urbano, por la sólida experiencia en el ámbito 
del cambio climático del conjunto de entidades que participan en el proyecto y la diversidad 
de las mismas y por el grado de definición e implementación de la Estrategia de Cambio 
Climático del País Vasco - KLIMA 2050. Además, hay que remarcar los apoyos obtenidos de 
diversas entidades previamente a la aprobación del proyecto. 

La Estrategia de Cambio Climático del País Vasco - KLIMA 2050, aprobada en junio de 
2015, consta de 2 objetivos, el primero, ligado a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y al incremento del consumo de energía renovable. El segundo objetivo, ligado a 
la adaptación al cambio climático plantea asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio 
climático, o, lo que es lo mismo, mantener el territorio en funcionamiento a pesar de los 
cambios que se irán dando en el clima a lo largo de los años, objetivo principal del proyecto 
Urban Klima 2050.

Según la Estrategia KLIMA 2050 y otros estudios recientes, las principales consecuencias del 
cambio climático en Euskadi serán:

l El incremento del nivel del mar: Se espera que en 2050 el nivel del mar haya crecido 
entre unos 18 y 22 centímetros, y llegaría a entre 53 y 80 centímetros en el año 2100, 
afectando a los ecosistemas y a los municipios situados en la zona costera.

l Cambios en el régimen de precipitaciones: Se prevé que para el final del siglo XXI, las 
precipitaciones hayan bajado un 15%. Se irán reduciendo los días con lluvia suave, pero 
irán aumentando las grandes precipitaciones. 

l Incremento de las temperaturas: Las predicciones prevén un aumento de entre 1,5 y 
5 grados en los años más próximos, siendo mucho más elevado hacia finales de siglo. 
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La Estrategia propone acciones dirigidas tanto a la adaptación, modificar el territorio, los 
pueblos, las infraestructuras, etc. para paliar las consecuencias del cambio climático, como 
a la mitigación del cambio climático, planteando medidas que harán que haya menores 
emisiones de gases de efecto invernadero, como, por ejemplo, fomento de movilidad 
sostenible o implantación de renovables, entre otras. El proyecto Urban Klima 2050 será un 
acelerador más para activar la acción climática en el País Vasco, enmarcada en la Estrategia 
KLIMA 2050. 

La Estrategia KLIMA 2050 se despliega a través de planes de acción quincenales, estando 
actualmente revisado el primer Plan de Acción (2015-2020)  y definido el Plan de Transición 
Energética y Cambio Climático (2021-2024).

La aprobación por parte de la Unión Europea del LIFE Integrado Urban Klima 2050 supone 
la constatación de que Euskadi dispone de una estrategia bien coordinada con un marco de 
gobernanza climática, que abarca todo su territorio y agrupa a diferentes agentes públicos 
y privados, además de promover la coordinación con otras entidades fuera del País Vasco. 
Este proyecto nace con la intención de que este modelo de estrategia e implantación pueda 
replicarse en otras regiones de la Unión Europea. 

Adicionalmente, en julio de 2019 el Gobierno Vasco se ha unido a las instituciones políticas, 
sociales y académicas de todo el mundo con la declaración formal de emergencia climática 
con el objetivo de lograr un territorio y una sociedad neutros en carbono y resilientes. 
Adicionalmente, el Parlamento vasco también se ha comprometido a promover, impulsar 
y acordar las iniciativas necesarias a fin de actuar con ambición y urgencia frente a la 
emergencia climática. El proyecto Urban Klima 2050 es una oportunidad para abordar este 
reto desde la perspectiva de Euskadi como territorio.

Se trata de un proyecto LIFE integrado de una enorme magnitud:
l 6 años de duración (hasta 2025).
l 19,8 millones de euros de inversión directa (10,2 millones de la UE).
l Se espera movilizar más de 625 millones de euros.
l 20 entidades socias. 
l Abarca 40 acciones concretas.

Entidades socias del proyecto

El consorcio aúna a 20 organizaciones, que trabajan de forma coordinada para conseguir los 
objetivos marcados en el proyecto Urban Klima 2050.

l Ihobe: Es la sociedad pública de gestión ambiental del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco, actúa como secretaría 
técnica de Udalsarea 2030, la red vasca de municipios sostenibles y tiene encomendada 
la labor de seguimiento de la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco - KLIMA 
2050 y la promoción de la coordinación entre agentes y administraciones para su 
despliegue. Esta empresa pública es líder y coordinadora del proyecto y actuará como 
facilitadora para la realización de la mayoría de las acciones del mismo.

l Gobierno Vasco: El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente (a través del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y la Dirección 
de Puertos y Asuntos Marítimos) y el Departamento de Salud serán los implicados 
dentro del Gobierno Vasco de movilizar a los diferentes agentes para llevar adelante las 
acciones del proyecto que les corresponden.
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l Diputaciones Forales: La presencia de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa es esencial para implementar las políticas en materia de cambio climático. 

l 7 ayuntamientos: Bakio, Bermeo, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Gernika-Lumo, 
Vitoria-Gasteiz y Zarautz trabajarán para implementar las acciones en materia de 
cambio climático en sus respectivos municipios. 

l Agencias Regionales: EVE (Ente Vasco de la Energía) y URA (Agencia Vasca del Agua) se 
involucrarán en varias acciones relacionadas con sus ámbitos de actuación. 

l 5 centros tecnológicos (Investigación y Desarrollo Tecnológico): Azti, BC3, Neiker, 
Tecnalia y Tecnun darán apoyo tecnológico en diferentes proyectos, y ayudarán a la 
difusión de los resultados mediante conferencias, publicaciones, etc. 

l Naturklima: Fundación recientemente creada que implementará acciones, promoverá 
y educará en materia de cambio climático en el territorio guipuzcoano.
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2OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La ejecución de Urban Klima 2050 se rige por los siguientes valores:

l Acciones transversales: integración de diferentes herramientas para favorecer la 
resiliencia de los municipios frente al cambio climático. 

l La administración como ejemplo: favorecer nuevas formas de gobernar para que la 
Administración sea el motor del cambio. 

l Innovación y oportunidades: realizar acciones y demostraciones con resultados 
aplicables que respondan a las necesidades de quienes toman decisiones y otros 
agentes de interés.

l Saber para transformar: generación de conocimiento para incorporar en la toma de 
decisión.

l Procesos de participación: co-diseñar soluciones con agentes clave y con la 
ciudadanía. 

l Empoderamiento de la ciudadanía: para un compromiso duradero con 
comportamientos ambientalmente responsables y estilos de vida más saludables.

Además, se ha marcado una serie de objetivos específicos:

l Integrar la estrategia de cambio climático en la planificación territorial y en las 
políticas sectoriales (salud, agua y energía).

l Poner en marcha acciones en tres áreas piloto (en la costa, en las cuencas de ríos y en 
zonas urbanas).

l Implementar las 24 líneas de intervención de la Estrategia KLIMA 2050.

l Mejorar la gobernanza en el ámbito del cambio climático.

l Transferir los casos prácticos desarrollados en el proyecto a otras áreas del 
Territorio.

A continuación se incluyen los mapas relativos a las zonas de intervención de los diferentes 
niveles de actuación del proyecto (costa, cuenca y comarca), así como la ubicación de los 
pilotos que se desarrollarán en el marco del mismo.
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Zonas piloto para acciones de campo en la acción C6 - zona costera

Cuencas fluviales en acciones C4, C5 y C6
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Todas las acciones que se han diseñado giran en torno a las nueve metas de la Estrategia 
de Cambio Climático del País Vasco - KLIMA 2050:

l M1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono.

l M2. Caminar hacia un transporte sin emisiones.

l M3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio.

l M4. Aumentar la resiliencia del medio natural.

l M5. Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones.

l M6. Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin tratamiento.

l M7. Anticiparnos a los riesgos.

l M8. Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento.

l M9. Administración Pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio 
climático.

Zonas piloto en la acción C4 - Escala Urbana/peri-urbana
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3BLOQUES DEL PROYECTO 

Las acciones del Urban Klima 2050 están divididas en cinco bloques, además de los propios 
que marca la convocatoria LIFE.

  
Analizamos

Inicialmente se realizará un diagnóstico. Por un lado, se revisará la Estrategia KLIMA 2050 
a través de sus planes de acción, desde un enfoque de mejora continua. Por otro lado, se 
ampliará el análisis de riesgo climático del País Vasco en aquellos aspectos que aún no se han 
desarrollado. 

Definimos

En segundo lugar, se pasará a la definición de las acciones: cómo, dónde y cuándo actuar 
para reducir las emisiones y lograr la resiliencia del territorio, además de marcar las 
directrices de cómo integrar el cambio climático en las políticas.

ANALIZAMOS

A.1 Revisión de la estrategia 
Klima 2050 desde un 
enfoque de mejora 
continua

A.2 Ampliación del análisis 
de riesgo climático en el 
País Vasco

DEFINIMOS

C.1 Establecimiento de directrices para la planificación

C.1.1 Definición de las mejores acciones frente al CC 
en el País Vasco

C.1.2 Definición de Directrices para integrar el cambio 
climático en el ordenamiento territorial y urbano

C.1.3 Priorización de acciones para hacer frente al 
cambio climático en el País Vasco (evaluación 
multi-criterio) para gestionar el territorio

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

C.2.1 Integración efectiva de la Estrategia Klima 2050 
en la planificación del territorio

C.2.2 Evaluación de planes municipales de 
emergencia: integrando el sistema de alerta

C.3 Integración del cambio climático en las políticas 
sectoriales (salud, agua y energía)

C.3.1 Integración del cambio climático en las políticas 
de salud.

C.3.2 Integración del cambio climático en las políticas 
energéticas.

C.3.3 Integración del cambio climático en las políticas 
hídricas.

EMPODERAMOS

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

C.7.1 Formación a la ciudadanía

C.7.2 Plataforma de ciencia ciudadana

C.8 Promoción del empoderamiento de la 
administración como motor de cambio.

C.8.1 Fortalecimiento de habilidades técnicas y 
formación en cambio climático.

C.8.2 Utilización de la contratación pública como 
motor del cambio hacia una economía de 
bajas emisiones de carbono.

C.8.3 Generación de herramientas y formación para 
los ayuntamientos.

C.8.4 Creación de grupos de coordinación de 
fuentes de financiación.

GESTIONAMOS

C.9 Creación de estructuras para la 
gobernanza climática

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

C.9.2 Análisis sobre la integración de la 
Estrategia Klima 2050 en las políticas 
regionales que influyen en los grandes 
núcleos urbanos de población.

C.9.3 Diseño de nuevos modelos de 
gobernanza para la acción en el cambio 
climático.

Revisión de la Estrategia 2020

ACTUAMOS

C.4 Pilotos de intervención en el área local (urbana y 
regional)

C.4.1 Soluciones naturales y sus co-beneficios en el 
entorno urbano.

C.4.2 Las infraestructuras verdes periurbanas para 
mejorar la resiliencia del territorio

C.4.3 Movilidad sostenible, reducción de emisiones, vida 
saludable.

C.4.4 Desarrollo de proyectos demostrativos de energías 
renovables.

C.5 Pilotos de intervención en cuencas fluviales

C.5.1 Soluciones naturales (NBS) en cuencas fluviales

C.5.2 Medidas de adaptación del suministro de agua

C.6 Pilotos de intervención en la zona costera

C.6.1 Adaptación en costa urbana

C.6.2 Adaptación en puertos

C.6.3 Medidas de adaptación en zonas costeras naturales
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Actuamos

Se pondrán en marcha proyectos piloto, con la idea de que en el futuro sean escalables a 
otros municipios, comarcas o cuencas. Las principales zonas donde se realizarán proyectos 
serán en áreas urbanas como Bakio, Bermeo, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Gernika-Lumo, 
Vitoria-Gasteiz y Zarautz. Las áreas periurbanas donde habrá pilotos serán Urdaibai, la costa 
de Debabarrena y Rioja Alavesa. En los ríos Butrón, Oka, Ibaizabal, Deba, Urumea, Zadorra, 
Baia y Ebro se realizarán proyectos en sus cuencas o en sus desembocaduras. 
 

COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIONAL DE ACCIONES PILOTO

UBICACIÓN SUPERFICIE (Km2) POBLACIÓN

Rioja Alavesa 316,00 11.000

Urdaibai 224,00 46.788

Debabarrena 180,00 73.011

Bilbao 41,60 345.821

Donostia / San Sebastián 60,89 186.064

Vitoria-Gasteiz 276,00 244.634

Bakio 16,12 2.604

Bermeo 34,00 16.861

Zarautz 14,80 23.117

Gernika 8,60 16.869

Total 1.129,41 933.039

Porcentaje respecto a la CAPV (%) 16% 43%

CAPV 7.234 2.164.311

Empoderamos

Se colaborará tanto con la ciudadanía como con el personal adscrito a la Administración para 
facilitar un cambio de hábitos a través de la formación y del diseño de nuevas herramientas 
que permitan avanzar en este sentido. 

Gestionamos

En el marco de este bloque se crearán estructuras para la gobernanza climática como por 
ejemplo el hub de cambio climático, que tendrá como principal función la observación del 
clima, y se definirán nuevos modelos de gobernanza climática.  
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4FICHA TÉCNICA  
DE CADA ACCIÓN 

ANALIZAMOS
 

ACCIÓN A.1:
REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA KLIMA 2050 DESDE UN ENFOQUE 
DE MEJORA CONTINUA

Descripción de la acción: 
El contexto ligado al cambio climático es cambiante y requiere una actualización continuada. 
En el marco del proyecto Urban Klima 2050 se prevé desarrollar una revisión de los objetivos, 
metas y líneas de actuación de la Estrategia KLIMA 2050. Además, se analizará el impacto 
socioeconómico de la misma.

Responsable y participantes: Ihobe / BC3.

Coste estimado: 159.496 €

Duración de la acción: 2020-2025

ACCIÓN A.2:
AMPLIACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO CLIMÁTICO EN EL PAÍS VASCO

Descripción de la acción: 
En los últimos años se ha trabajado en el riesgo climático desde diferentes prismas en el 
País Vasco. Concretamente, en la subida del nivel del mar, en escenarios de temperatura 
y precipitación o en el riesgo climático municipal, entre otros. Por ello, en esta acción 
no se empieza desde cero, sino que se van a complementar los trabajos previos. Se va a 
profundizar en variables como la humedad, el viento, la radiación o la erosión; se van a 
desarrollar escenarios adicionales para precipitación y temperaturas diarias y se van a 
estudiar los deslizamientos en Gipuzkoa para diseñar una metodología exportable al resto  
de la CAPV.

Responsable y participantes: Ihobe / Diputación Foral de Gipuzkoa, Neiker y Tecnalia.

Coste estimado: 237.886 €

Duración de la acción: 2019-2023
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DEFINIMOS

ACCIÓN C.1:
ESTABLECIMIENTO DE DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACION 

“Desarrollo de conocimiento  
para una transformación  
de la planificación”.

ACCIÓN C.1.1:
DEFINICIÓN DE LAS MEJORES ACCIONES 
EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAÍS VASCO

Descripción de la acción:
El objetivo de esta acción es definir las medidas que compondrán los planes de acción de 
la Estrategia KLIMA 2050. Para el desarrollo de esta acción se realizarán cinco actividades: 
la contextualización para el diseño del plan de acción, la coordinación entre los diferentes 
agentes, la elaboración del borrador del plan de acción, el desarrollo de un proceso 
participativo y la elaboración del documento definitivo del plan de acción. El diseño de ambos 
planes de acción se elaborará de manera colaborativa trabajando en red con los diferentes 
actores ligados al cambio climático relevantes en el País Vasco. 

Responsable y participantes: Ihobe / Tecnun.

Coste estimado: 120.302 €

Duración de la acción: 2020 y 2025
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ACCIÓN C.1.2:
DEFINICIÓN DE DIRECTRICES PARA INTEGRAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA

Descripción de la acción:
El principal objetivo de esta acción es definir directrices para integrar el cambio climático 
y, específicamente, la adaptación al mismo en diferentes herramientas de la planificación 
territorial y urbana. Para ello, se llevarán a cabo varias subtareas: el análisis de información 
de manera sistemática, el análisis de la consideración del cambio climático en la Directrices 
de Ordenación del Territorio, el análisis de las necesidades para la gobernanza territorial, la 
identificación de posibles puntos para integrar el cambio climático en las herramientas de 
planificación territorial y urbana y la cocreación de líneas metodológicas para la integración 
del cambio climático en la planificación territorial y urbana.

Responsable y participante: Tecnalia.

Coste estimado: 37.263 €

Duración de la acción: 2019-2024

ACCIÓN C.1.3:
PRIORIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Descripción de la acción:
Para llevar a cabo la priorización se analizarán las acciones previstas en los planes de acción 
de la Estrategia KLIMA 2050 y se priorizarán aquellas que se consideren más adecuadas 
teniendo en cuenta diversos criterios: económico, eficiencia, sociales, etc. Para ello, se 
identificarán las variables más relevantes en función de cada uno de los sectores en los que 
se centrarán los planes: sector agrario, planificación urbana y territorial o costa, entre otros.

Responsable y participantes: Ihobe / Azti, BC3, Neiker, Tecnalia y Tecnun.

Coste estimado: 171.355 €

Duración de la acción: 2020 y 2025
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ACCIÓN C.2: 
INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACION 
TERRITORIAL Y URBANA

“Transformación de la planificación  
territorial y urbana para la adaptación  
al cambio climático”.

ACCIÓN C.2.1:
INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA KLIMA 2050 
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Descripción de la acción:
Esta acción está relacionada con la acción C.1.2. En base a sus resultados se llevarán a cabo 
dos pilotos: la consideración del cambio climático en la preparación del proceso del Plan 
Territorial Sectorial de Energías Renovables y la incorporación de la perspectiva del cambio 
climático y, especialmente, la adaptación en el Plan Especial de Punta de Zorrotza. Asimismo, 
las lecciones aprendidas derivadas de esta acción alimentarán y completarán la acción C.1.2.

Responsable y participantes: Tecnalia / EVE.

Coste estimado: 211.560€

Duración de la acción: 2019-2025

ACCIÓN C.2.2: 
EVALUACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE EMERGENCIA

Descripción de la acción:
En el marco de esta acción se desarrollará la metodología para actualizar los planes de 
emergencia municipales teniendo en cuenta el cambio climático. Uno de los proyectos 
piloto se realizará en Donostia-San Sebastián, donde se integrarán los efectos de la lluvia, 
temperatura, el viento y la subida del nivel de mar en su plan de emergencia. 

Responsable y participantes: Tecnalia / Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

Coste estimado: 347.584€

Duración de la acción: 2019-2025
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ACCIÓN C.3:
INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS POLÍTICAS SECTORIALES
(SALUD, AGUA Y ENERGÍA)

“Adaptar las políticas de salud, agua y energía  
a un clima cambiante”.

ACCIÓN C.3.1:
INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS POLÍTICAS DE SALUD

Descripción de la acción:
Con la implementación de esta acción, Urban Klima 2050 adquirirá un conocimiento 
profundo en relación a los impactos relativos a enfermedades provocadas por vectores, es 
decir, transmisores de enfermedades como el mosquito tigre. Este conocimiento servirá para 
proveer de herramientas e indicadores que permitan incorporar los riesgos futuros relativos 
al cambio climático en los planes de prevención actuales. Además, se identificarán los 
posibles efectos de las iniciativas de planificación urbana sobre la salud y la calidad de vida de 
la población.

Responsable y participantes: BC3 / Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Neiker.

Coste estimado: 628.312€

Duración de la acción: 2019-2025

ACCIÓN C.3.2:
INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN POLÍTICAS ENERGÉTICAS

Descripción de la acción:
Con esta acción, se busca integrar el cambio climático y, especialmente, la adaptación al 
mismo en las políticas autonómicas de energía con el objetivo de alcanzar un modelo eficiente, 
menos vulnerable y más resiliente, que es la clave para alcanzar una sociedad mejor adaptada 
globalmente. En el marco de esta acción, se plantea generar información adicional en relación 
al sector energético en el ámbito del cambio climático y revisar la Estrategia Energética de 
Euskadi 2030 desde la perspectiva del cambio climático y, especialmente, desde el ámbito de 
la adaptación. Se llevarán a cabo dos proyectos piloto (municipios de Bilbao y Zarautz) para 
evaluar el riesgo climático de la red de distribución municipal frente a eventos extremos.

Responsable y participantes: Tecnalia / Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de 
Zarautz, EVE y Tecnun.

Coste estimado: 416.474€

Duración de la acción: 2019-2023
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ACCIÓN C.3.3:
INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS POLÍTICAS HIDROLÓGICAS

Descripción de la acción:
El objetivo es mejorar la integración del cambio climático en las políticas hidrológicas del 
País Vasco, específicamente en los planes hidrológicos, los planes especiales de sequía y 
los planes de gestión del riesgo de inundación. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes 
subacciones: estudio de los efectos del cambio climático en las inundaciones, en los recursos 
hídricos, en las sequías y en el balance del recurso y la demanda.

Responsable y participante: URA.

Coste estimado: 300.000€

Duración de la acción: 2019-2021 y 2023-2025

ACTUAMOS

ACCIÓN C.4:
PILOTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL (URBANO Y REGIONAL)

“Desarrollando acciones  
en materia de cambio climático  
en los municipios”.

ACCIÓN C.4.1:
SOLUCIONES NATURALES Y SUS CO-BENEFICIOS 

Descripción de la acción:
Mediante esta acción de diseñarán metodologías y herramientas que ayuden a seleccionar, 
diseñar e implementar las mejores soluciones naturales posibles a nivel municipal. Además, 
se llevará a cabo un proyecto piloto en cada una de las tres capitales vascas. Asimismo, se 
hará un seguimiento de la efectividad de las acciones implementadas. 

Responsable y participantes: Tecnalia / Ihobe, Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento de 
Bilbao, Ayuntamiendo de Donostia-San Sebastián, y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Coste estimado: 1.048.810€

Duración de la acción: 2019-2025
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ACCIÓN C.4.2: 
INFRAESTRUCTURA VERDE CLAVE PARA LA MEJORA DE LA CONEXIÓN
URBANO-RURAL Y LA RESILIENCIA DEL TERRITORIO

Descripción de la acción:
En esta acción se desarrollarán siete proyectos distribuidos en los tres territorios históricos. 
En Bermeo, se recuperarán áreas periurbanas degradadas para adaptarlas a los efectos del 
cambio climático y se promoverán prácticas de agricultura ecológica. En los alrededores de 
Vitoria-Gasteiz, se busca fomentar la agricultura ecológica y local del parque de Aramangelu/
Basaldea, restaurar las áreas degradadas de la periferia, con el mismo modelo que en 
Bermeo, y también se clasificarán todos los sectores agroecológicos del municipio. En 
Donostia-San Sebastián, se naturalizará la presa de Artikutza y se reforestará el monte 
Oberan con especies autóctonas (sustituyendo la plantación de Ciprés de Lawson). Por 
último, en la comarca de Debabarrena, se creará un anillo verde para naturalizar la zona. 

Responsable y participantes: Neiker / Ihobe, Diputación de Bizkaia, Diputación 
de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Bermeo, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Coste estimado: 2.090.147€

Duración de la acción: 2019-2025

ACCIÓN C.4.3: 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUDABLE

Descripción de la acción:
El objetivo de esta acción es promover una movilidad más sostenible. Entre otras actuaciones 
se creará una red pública de bicicletas eléctricas en la zona periurbana de Vitoria-Gasteiz, y 
un sistema de vías peatonales y ciclables en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Responsable y participantes: GV-Urdaibai / Diputación de Álava.

Coste estimado: 968.391€

Duración de la acción: 2019-2025
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ACCIÓN C.4.4: 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Descripción de la acción:
El objetivo central de esta acción es promocionar proyectos de diferentes fuentes de energías 
renovables. Para ello, se trabajará en el desarrollo de un proyecto de demostración de 
reutilización de residuos de la poda de viñedos como biomasa en la Rioja Alavesa. Además, 
se instalará una planta solar fotovoltaica de 900 kW en la cubierta de un edificio emblemático 
de Bizkaia. Asimismo, en el Puerto de Bermeo se desarrollará un sistema hidrotermal; en 
Donostia-San Sebastián, se implantarán cuatro proyectos de autoconsumo, y, en Álava, se 
implementarán energías renovables para promover el autoconsumo en núcleos rurales.

Responsable y participantes: EVE / Diputación de Álava y Ayuntamiento 
 de Donostia-San Sebastián.

Coste estimado: 2.756.786€

Duración de la acción: 2019-2025

ACCIÓN C.5: 
PILOTOS DE INTERVENCIÓN EN CUENCAS FLUVIALES

“Desarrollando acciones  
en materia de cambio climático  
en torno a los ríos”.

ACCIÓN C.5.1:
SOLUCIONES NATURALES EN CUENCAS FLUVIALES

Descripción de la acción:
El objetivo principal de esta acción es prevenir futuras inundaciones fluviales implementando 
soluciones naturales en diversos ríos. Se intervendrán las siguientes cuencas: el río Estepona, 
en Bakio, con la creación de una marisma urbana; el río Errekatxulo, en Donostia-San 
Sebastián, con la renaturalización de la regata, y la reforestación de bosques de ribera en la 
red Natura 2000, en Álava. 

Responsable y participantes: URA / Diputación de Álava y Ayuntamiento de Bakio.

Coste estimado: 1.372.276€

Duración de la acción: 2019-2023
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ACCIÓN C.5.2: 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN RELACIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

Descripción de la acción:
El objetivo es analizar las alternativas de suministro de agua del río Baia (Álava) bajo 
escenarios de cambio climático.

Responsable y participante: URA.

Coste estimado: 100.000€

Duración de la acción: 2020-2021

ACCIÓN C.6: 
PILOTOS DE INTERVENCIÓN EN LA ZONA COSTERA

“Desarrollando acciones  
en materia de cambio climático  
en las costa vasca”.

ACCIÓN C.6.1: 
ADAPTACIÓN DE LA COSTA URBANA

Descripción de la acción:
Esta acción se centra en implementar nuevas herramientas para prevenir riesgos en las áreas 
costeras. El piloto se desarrollará en Zarautz mediante la instalación de cámaras en sitios 
específicos. Además, se incluirá la mejora de la coordinación, el perfeccionamiento de los 
sistemas de predicciones meteorológicas y la integración del nuevo plan de prevención de 
riesgos.

Responsable y participantes: AZTI /Diputación de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Zarautz  
y Tecnalia.

Coste estimado: 756.316€

Duración de la acción: 2019-2025
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ACCIÓN C.6.2: 
ADAPTACIÓN DE LOS PUERTOS 

Descripción de la acción:
En esta acción se elaborará un análisis estratégico del estado actual de los puertos y el 
riesgo climático al que se enfrentan. Además, se evaluarán las protecciones frente a las 
inundaciones desarrolladas en el ámbito urbano y su evolución en relación al cambio 
climático.

Responsable y participantes: GV-Puertos / Azti.

Coste estimado: 225.421€

Duración de la acción: 2019-2021

ACCIÓN C.6.3: 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN LAS ZONAS COSTERAS NATURALES

Descripción de la acción:
Esta acción se centra en la restauración de la playa de Laga para aumentar la resiliencia 
del territorio. Se ejecutarán distintas medidas en la cuenca del río Oka en tres ambientes 
diferentes: estuario, playas y acantilados costeros.

Responsables y participantes: GV-Urdaibai / Diputación de Bizkaia, Ayuntamiento  
de Gernika-Lumo, URA, Azti y BC3.

Coste estimado: 1.724.366€

Duración de la acción: 2022-2025
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EMPODERAMOS

ACCIÓN C.7: 
IMPULSAR EL COMPROMISO Y LA CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN

“Movilización de la ciudadanía  
a la acción a través de la concienciación  
y el compromiso”.

ACCIÓN C.7.1: 
FORMACIÓN A CIUDADANÍA

Descripción de la acción:
El objetivo de esta acción es concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático, 
promoviendo acciones y herramientas útiles para que cada persona aporte soluciones en 
materia de cambio climático. Principalmente se hará hincapié en ámbitos como el consumo 
responsable, la movilidad sostenible o los elementos urbanos naturales, entre otros. 

Responsable y participantes: Ihobe / Tecnun y Naturklima.

Coste estimado: 404.278€

Duración de la acción: 2019-2023

ACCIÓN C.7.2: 
PLATAFORMA DE CIENCIA CIUDADANA

Descripción de la acción:
En esta acción se ofrecerá una plataforma de ciencia ciudadana que ayude a las personas 
a ser parte de la solución promocionando la figura del “agente climático” que movilice a su 
entorno. Esta plataforma será testada a través de los proyectos piloto que componen el 
proyecto Urban Klima 2050. Para ello, se crearán aplicaciones para que la ciudadanía apoye 
en la gestión de eventos extremos y en el monitoreo de los resultados de las medidas de 
adaptación implementadas a través de los pilotos.

Responsable y participantes: Ihobe / Neiker, Tecnalia y Tecnun.

Coste estimado: 283.008€

Duración de la acción: 2019-2023
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ACCIÓN C.8: 
PROMOCIÓN DEL EMPODERAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
COMO MOTOR DE CAMBIO

“Movilización de la administración  
a la acción a través de la formación”.

ACCIÓN C.8.1: 
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS Y FORMACIÓN 
EN CAMBIO CLIMÁTICO

Descripción de la acción:
El objetivo general de esta acción es integrar el cambio climático en la formación de las 
Administraciones públicas. Para ello, se evaluarán los requerimientos de los diferentes 
departamentos y se diseñará un posible itinerario de formación. 

Responsable y participantes: BC3 / Ihobe.

Coste estimado: 195.146€

Duración de la acción: 2019-2025

ACCIÓN C.8.2: 
UTILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA UNA ECONOMÍA 
DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO

Descripción de la acción:
En esta acción el objetivo es asegurar la coherencia entre la Estrategia KLIMA 2050 y las 
políticas de compra pública de las Administraciones. Para ello, se identificarán los criterios 
de compra y contratación de productos y servicios que faciliten una economía baja en 
carbono y se elaborará una metodología en la que se diseñarán indicadores de resultado. 
En el desarrollo de los proyectos piloto de Urban Klima 2050 se incorporarán criterios en 
este sentido. Finalmente, los resultados obtenidos se integrarán en el Programa de Compra 
Pública Verde de Gobierno Vasco.

Responsables y participantes: Ihobe.

Coste estimado: 70.000€

Duración de la acción: 2019-2025
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ACCIÓN C.8.3: 
GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y FORMACIÓN 
PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Descripción de la acción:
El eje central de esta acción es diseñar herramientas para facilitar la acción climática en los 
Ayuntamientos y crear las capacidades para su utilización. De esta forma, Urban Klima 2050 
fomentará la presencia de los Ayuntamientos vascos en plataformas internacionales ligadas 
al cambio climático como el “Covenant of Mayors of Climate and Energy”. Además, se trabajará 
en adaptar al ámbito comarcal las herramientas ligadas al cambio climático y desarrolladas 
previamente al proyecto para ajustarlas a la realidad de nuestro territorio. 

Responsable y participantes: Ihobe / EVE y Tecnalia.

Coste estimado: 623.956€

Duración del proyecto: 2019-2025

ACCIÓN C.8.4: 
CREACIÓN DE GRUPOS DE COORDINACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Descripción de la acción:
En el marco de esta acción, se creará un grupo de trabajo dentro del consorcio que permita 
desplegar la Estrategia KLIMA 2050 a través de nuevos proyectos. Para ello, se analizarán 
las oportunidades de diferentes fuentes de financiación a nivel nacional, europeo e 
internacional, así como las posibles vías de colaboración público-privada. 

Responsable y participante: Ihobe.

Coste estimado: 180.000€

Duración de la acción: 2019-2025
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GESTIONAMOS

ACCIÓN C.9: 
CREACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA LA GOBERNANZA CLIMÁTICA

“Creación de estructuras  
para movilizar a la sociedad vasca  
en relación al cambio climático”.

ACCIÓN C.9.1: 
HUB DE CAMBIO CLIMÁTICO: SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO

Descripción de la acción:
El objetivo de esta acción es agregar el conocimiento en relación al cambio climático existente 
y futuro en una sola estructura denominada hub de cambio climático. Dicho hub estará 
dirigido a la observación y el monitoreo del cambio climático en el País Vasco. Además, tendrá 
como función diseminar la información relativa al cambio climático en diferentes formatos en 
función del público objetivo.

Responsable y participantes: Ihobe / Azti, Neiker, Tecnalia y Naturklima.

Coste estimado: 1.023.073€

Duración de la acción: 2019-2025

ACTION C.9.2: 
ANÁLISIS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA KLIMA 2050 
EN LAS POLÍTICAS REGIONALES QUE INFLUYEN EN LOS GRANDES
NÚCLEOS URBANOS DE POBLACIÓN

Descripción del proyecto:
A través de esta acción se analizará la integración de la Estrategia KLIMA 2050 en las 
políticas ligadas a grandes núcleos de población. Para ello, se trabajará a través de procesos 
participativos que impliquen a los diferentes agentes.

Responsable y participantes: BC3 / Ihobe.

Coste estimado: 135.592€

Duración del proyecto: 2019-2021
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ACCIÓN C.9.3: 
DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE GOBERNANZA PARA LA ACCIÓN 
EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Descripción de la acción:
En el marco de esta acción se analizará cómo se están desarrollando las políticas de 
cambio climático a diferentes escalas: regional, territorial y municipal. Además, se buscarán 
referentes a escala europea e internacional para transferirlos al País Vasco a diferentes 
escalas: urbano, comarcal, cuenca y costero. 

Responsable y participantes: TECNUN / Ihobe, Diputación de Gipuzkoa,  
BC3 y Naturklima.

Coste estimado: 459.505€

Duración de la acción: 2020-2025

Además de las acciones propias del proyecto, Urban Klima 2050 incluye otras acciones 
ligadas al monitoreo del impacto del proyecto, la comunicación y diseminación y la gestión 
del mismo. A través de estas acciones, se alcanzarán los siguientes objetivos:

l Monitoreo del impacto del proyecto: Monitorear los resultados del proyecto en 
relación con el despliegue de la estrategia, la reducción del impacto del cambio 
climático, el impacto socioeconómico y la integración de políticas. 
Coste estimado: 400.824€ 

l Comunicación y diseminación: Contribuir a la difusión de los resultados del proyecto 
a las personas expertas en cambio climático y también a la ciudadanía y establecer 
sinergias con otros proyectos de la UE.
Coste estimado: 617.041€ 

l Gestión del proyecto: Asegurar el logro de los resultados del proyecto y la continuidad 
y valorización de los mismos.
Coste estimado: 539.852€ 



¿Quieres conocer  más sobre 
 URBAN KLIMA 2050? 
www.urbanklima2050.eu

http://www.urbanklima2050.eu
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