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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Acuerdo 196/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de abril. Aprobar el I Programa de 
Acción para el período 2018-2020 del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Territorio 
Histórico de Álava 2018-2030

Mediante el Acuerdo 626/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de octubre, se aprobó 
el “II Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Territorio Histórico de Álava 2018-2030”. El 
Plan se formuló con los siguientes siete retos y doce líneas estratégicas con el objetivo funda-
mental de acercar el territorio al escenario de futuro planteado en materia de sostenibilidad:

— Reto 1: Economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el uso de los 
recursos.

Línea Estratégica 1.1: Fomentar métodos de producción y consumo más sostenibles.

Línea Estratégica 1.2. Impulsar estrategias de desarrollo económico sostenibles.

— Reto 2: Conservación del patrimonio natural.

Línea Estratégica 2.1: Proteger y conservar el patrimonio natural de Álava.

Línea Estratégica 2.2. Preservar y recuperar la calidad de los recursos naturales de Álava.

— Reto 3: Territorio equilibrado.

Línea Estratégica 3.1: Promover una planificación urbana y territorial sostenible.

Línea Estratégica 3.2. Desarrollar estrategias territoriales frente al cambio climático.

Línea Estratégica 3.3. Promover una gestión eficiente de los recursos.

— Reto 4: Promoción de la salud.

Línea Estratégica 4.1: Fomentar la incorporación de la salud en todas las políticas.

— Reto 5: Equidad y justicia social.

Línea Estratégica 5.1: Reducir la desigualdad y promover la equidad.

— Reto 6: Compromiso con futuras generaciones.

Línea Estratégica 6.1: Fomentar la educación para la acción.

Línea Estratégica 6.2. Conservar la identidad propia.

— Reto 7: Gobernanza responsable.

Línea Estratégica 7.1: Promover un modelo de gestión basado en la participación, la trans-
parencia, la equidad y la eficiencia.

Para ir dando pasos que permitan alcanzar estos retos, el Plan establece diferentes objetivos 
específicos en cada una de las líneas estratégicas formuladas.

El II Plan de Desarrollo Sostenible adopta un modelo de gestión, que integrando criterios 
de sostenibilidad, contempla transversalmente a todos los departamentos y estructuras de 
la Diputación Foral de Álava, centrándose en las atribuciones competenciales y ámbitos de 



lunes, 23 de abril de 2018  •  Núm. 46

2/34

2018-01446

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

actuación que desarrolla la institución foral, en su caso en coordinación con la Administración 
Autónoma Vasca y administraciones municipales.

De acuerdo con este modelo de gestión, y dado que el periodo de vigencia de este II Plan 
de Desarrollo Sostenible del Territorio Histórico de Álava se extiende entre los años 2018 y el 
2030, se ha considerado necesario articular Programas de Acción plurianuales que concreten 
las actuaciones que van a permitir avanzar en el cumplimiento de los Retos, Líneas Estratégicas 
y Objetivos específicos establecidos.

En base a lo expuesto, se ha elaborado el I Programa de Acción para el periodo 2018-2020, 
en cuya preparación se ha contado con la participación activa de todos los Departamentos de 
la Diputación.

En él se contempla una batería de 165 actuaciones, focalizada al cumplimiento de los objeti-
vos específicos marcados en el Plan. Se determinan asimismo para cada una de las actuaciones 
definidas los indicadores de evolución y seguimiento.

Por todo lo anterior se establece la aprobación por el Consejo de Diputados del “I Programa 
de Acción para el período 2018-2020 del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Territorio 
Histórico de Álava (2018-2030)”, según anexo adjunto.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Aprobar el “I Programa de Acción para el período 2018-2020 del Plan Estratégico 
de Desarrollo Sostenible del Territorio Histórico de Álava (2018-2030)”, según anexo que se 
adjunta la presente resolución.

Segundo. Las dotaciones económicas del programa de acción están condicionadas a la 
disponibilidad presupuestaria que se aprobará con los respectivos presupuestos.

Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2018

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

La Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN
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I PROGRAMA DE ACCIÓN 2018-2020 DEL II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ÁLAVA 
 

RETO 1. ECONOMÍA COMPETITIVA, INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y EFICIENTE EN EL 
USO DE LOS RECURSOS 

 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.1 FOMENTAR 
MÉTODOS DE 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
MÁS 
SOSTENIBLES 

1.1.1 Impulsar una economía 
circular donde nada se 
desperdicie, competitiva y 
baja en carbono. 

1.1.1.1 Promover los principios de la 
economía circular en los planes y 
programas elaborados por los distintos 
Departamentos de la D.F.A. 

Todos los 
Departamentos. 

Número de 
planes y 
programas 
elaborados que 
han incorporado 
los principios de 
la economía 
circular.  

1.1.2 Optimizar el consumo 
de materiales y fomentar 
productos y procesos más 
sostenibles, eficientes y 
competitivos. 

1.1.2.1 Aplicar deducciones fiscales 
conforme al "Decreto Foral 9/2010, del 
Consejo de Diputados de 9 de marzo, 
que regula el Régimen de la 
Comunicación y del Certificado de 
Idoneidad Ambiental de las inversiones 
que procuren el desarrollo sostenible, la 
conservación y mejora del medio 
ambiente y el aprovechamiento más 
eficiente de fuentes de energía, a los 
efectos de la deducción prevista en el 
Impuesto de Sociedades". 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de 
deducciones 
fiscales 
tramitadas 
conforme al 
Decreto Foral 
9/2010. 

1.1.3 Fomentar una 
producción agrícola y 
ganadera integrada, 
ecológica, local, adaptada a 
las nuevas condiciones 
climáticas y con menores 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

1.1.3.1 Fomentar la producción agraria 
integrada y ecológica para aumentar la 
resiliencia del sector primario. 

Agricultura. Número de 
actuaciones 
desarrolladas 
para el fomento 
de la producción 
agraria integrada 
y ecológica. 

1.1.3.2 Implementar el Plan de 
Desarrollo Foral de Agricultura 
Ecológica vigente en cada momento. 

Agricultura. Grado de 
implementación 
(alto/medio/bajo) 
del Plan de 
Desarrollo Foral 
de Agricultura 
Ecológica. 

1.1.3.3 Desarrollar medidas 
agroambientales (remolacha, patata, 
cultivos de Rioja Alavesa, etc). 

Agricultura. Número de 
medidas 
agroambientales 
desarrolladas. 

1.1.3.4 Estudiar la implantación de un 
polígono industrial agroalimentario para 
productos transformados y de alto valor 
añadido 

Agricultura. ¿Se ha realizado 
el estudio de 
implantación de 
un polígono 
industrial 
agroalimentario? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.1.3.5 Impulsar la recuperación del 
olivo en Rioja Alavesa para aumentar la 
diversificación agraria y la 
biodiversidad. 

Agricultura. Número de 
medidas 
adoptadas para el 
impulso de la 
recuperación del 
olivo en Rioja 
Alavesa. 

1.1.3.6 Elaborar Decretos para el 
fomento de medidas PDRS (Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible) 2015-
2020 (inversiones, incorporación de 
jóvenes, Indemnizaciones a Zonas 
Desfavorecidas (IZD), medidas 
agroambientales, …) 

Agricultura. Número de 
Decretos 
elaborados para 
el fomento de 
medidas PDRS 
(Programa de 
Desarrollo Rural 
Sostenible). 

1.1.3.7 Estudiar las sinergias entre 
agricultores y ganaderos: compra de 
forraje, aprovechamiento de residuos, 
mantenimiento de montes, etc. 

Agricultura. ¿Se ha realizado 
el estudio de 
sinergias entre 
agricultores y 
ganaderos? 

1.1.4 Fortalecer la 
sostenibilidad en el tejido 
empresarial, 
fundamentalmente en las 
Pymes. 

1.1.4.1 Apoyar la mejora de la gestión, 
mediante el Programa "Innobideak 
Kudeabide" y los convenios con 
Fundación Laboral San Prudencio y 
FOARSE (Foro Álava de 
Responsabilidad Social Empresarial). 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial 

Grado de 
desarrollo 
(alto/medio/bajo) 
del Programa 
"Innobideak 
Kudeabide". 
Grado de 
desarrollo 
(alto/medio/bajo) 
de los convenios 
suscritos con 
Fundación 
Laboral San 
Prudencio y 
FOARSE para la 
mejora de la 
gestión. 

1.1.4.2 Implementar las medidas de 
incentivación de la participación de los 
trabajadores en la empresa aprobadas en 
la “Norma Foral 19/2016, de 23 de 
diciembre, de modificación de diversas 
normas forales que integran el sistema 
tributario de Álava”. 

Hacienda, 
Finanzas y 
Presupuestos. 

Número de casos 
en los que se han 
implementado las 
medidas de 
incentivación de 
la participación 
de los 
trabajadores en la 
empresa 
aprobadas en la 
Norma Foral 
19/2016. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.2 IMPULSAR 
ESTRATEGIAS 
DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLES 

1.2.1 Fortalecer el 
emprendimiento, el empleo 
verde, la economía local y 
las oportunidades de empleo 
local. 

1.2.1.1 Apoyar el emprendimiento, a 
través de los programas "Emprender en 
Álava" y "Álava emprende"; el apoyo al 
funcionamiento del CEIA (Centro de 
Empresas e Innovación de Álava, S.A.); 
el Fondo Hazibide; la colaboración con 
Basque Fondo y Ekintzaile; la 
participación en el II Plan 
Interinstitucional de Emprendimiento 
2017-2020 y los convenios con la 
Cámara de Comercio-Emprendimiento, 
Ajebask y Ampea. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 
Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 

Grado de 
implementación 
(alto/medio/bajo) 
de los programas 
"Emprender en 
Álava" y "Álava 
emprende". 
Grado de apoyo 
(alto/medio/bajo) 
al CEIA y al 
Fondo Hazibide. 
Grado de 
colaboración 
(alto/medio/bajo) 
con Basque 
Fondo y 
Ekintzaile. 
Grado de 
participación 
(alto/medio/bajo) 
en el II Plan 
Interinstitucional 
de 
Emprendimiento 
2017-2020. 
Grado de 
aplicación 
(alto/medio/bajo) 
de los convenios 
suscritos con la 
Cámara de 
Comercio-
Emprendimiento, 
Ajebask y 
Ampea. 

1.2.1.2 Promocionar Álava como 
territorio atractivo a nuevas actividades 
productivas. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
medidas de 
promoción de 
Álava como 
territorio 
atractivo a 
nuevas 
actividades 
productivas. 

1.2.1.3 Promover un Plan de empleo 
interinstitucional, que incluya 
autónomos, personas en paro de larga 
duración, impulso de la formación 
profesional, etc. 

Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 

Número de 
actuaciones 
realizadas para la 
promoción de un 
Plan de empleo 
interinstitucional. 

1.2.1.4 Fomentar el desarrollo de 
acciones de turismo sostenible. 

Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 

Número de 
acciones de 
turismo 
sostenible 
fomentadas. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.2.1.5 Establecer un Plan de 
coordinación de información y recursos 
turísticos, incluyendo las Mesas de 
Turismo de Álava y de las diferentes 
Cuadrillas. 

Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral 

¿Se ha 
establecido un 
Plan de 
coordinación de 
información y 
recursos 
turísticos? 

1.2.1.6 Desarrollar actuaciones para la 
recuperación de las eras del Valle 
Salado de Añana y la puesta en valor del 
entorno, a fin de impulsar su 
repercusión turística, medioambiental e 
industrial. 

Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 
Medio Ambiente 
y Urbanismo. 
Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
actuaciones 
desarrolladas 
para la 
recuperación de 
las eras del Valle 
Salado de Añana 
y la puesta en 
valor del entorno. 

1.2.1.7 Establecer subvenciones directas 
a empresas hosteleras y promotores 
turísticos sectoriales para apoyar el 
ecoturismo, el turismo cultural y el 
enoturismo. 

Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 

Número de 
subvenciones 
concedidas a 
empresas 
hosteleras y 
promotores 
turísticos 
sectoriales para 
apoyar el 
ecoturismo, el 
turismo cultural 
y el enoturismo. 

1.2.1.8 Apoyar a los sectores bodeguero 
y productor de vino alaveses, mediante 
la divulgación sobre buenas prácticas y 
resultados de la finca experimental El 
Chispial y la gestión del nuevo sistema 
de autorizaciones de plantación. 

Agricultura. ¿Se han 
divulgado entre 
los sectores 
bodeguero y 
productor de 
vino las buenas 
prácticas y 
resultados de la 
finca 
experimental El 
Chispial? 
Grado de 
aplicación y 
gestión 
(alto/medio/bajo) 
del nuevo 
sistema de 
autorizaciones de 
plantación. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.2.1.9 Establecer ayudas a la 
modernización y especialización de 
comercios rurales de primera necesidad 
para apoyar el comercio de proximidad. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
ayudas 
establecidas para 
la modernización 
y especialización 
de comercios 
rurales de 
primera 
necesidad. 

1.2.1.10 Desarrollar actuaciones de 
marketing y visibilidad comercial de 
productos autóctonos o elaborados en 
espacios naturales protegidos. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
actuaciones de 
marketing y 
visibilidad 
comercial de 
productos 
autóctonos o 
elaborados en 
espacios 
naturales 
protegidos 
desarrolladas. 

1.2.1.11 Elaborar un Decreto Foral que 
regule el censo de personas productoras, 
elaboradoras y comercializadoras de 
productos locales. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

¿Se ha elaborado 
un Decreto Foral 
que regule el 
censo de 
personas 
productoras, 
elaboradoras y 
comercializadora
s de productos 
locales? 

1.2.2 Impulsar el consumo 
sostenible y responsable de la 
ciudadanía. 

1.2.2.1 Poner en marcha el Aula de 
educación ambiental de la Planta de 
Envases de Júndiz, trabajando unidades 
relacionadas con el consumo sostenible. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se ha puesto en 
marcha el Aula 
de educación 
ambiental de la 
Planta de 
Envases de 
Júndiz? 

1.2.3 Fomentar la aplicación 
de la Compra y 
Contratación Pública 
Verde. 

1.2.3.1 Incorporar criterios de Compra y 
Contratación Pública Verde en los 
pliegos de la D.F.A. y de sus sociedades 
públicas y organismos autónomos 
(Instituto Foral de Bienestar Social, etc). 

Todos los 
Departamentos. 

Número de 
Departamentos, 
sociedades 
públicas y 
organismos 
autónomos que 
han incorporado 
criterios de 
Compra y 
Contratación 
Pública Verde en 
sus pliegos. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.2.3.2 Incorporar criterios ambientales 
y sociales en la contratación de obras 
del Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de 
pliegos de 
contratación de 
obras del 
Departamento de 
Medio Ambiente 
y Urbanismo en 
los que se han 
incorporado 
criterios 
ambientales y 
sociales. 

1.2.4 Promover la 
innovación, así como la 
mejora y transferencia del 
conocimiento científico en 
cuestiones transversales de 
interés común (cambio 
climático, seguridad 
alimentaria, etc.). 

1.2.4.1 Promover la innovación, 
mediante el programa "Álava innova" y 
los convenios con el Sindicato 
Empresarial Alavés (SEA), la Cámara 
de Comercio-Cooperación y Euskaltel. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Grado de 
desarrollo 
(alto/medio/bajo) 
del programa 
"Álava innova". 
Grado de 
desarrollo 
(alto/medio/bajo) 
de los convenios 
con el Sindicato 
Empresarial 
Alavés (SEA), la 
Cámara de 
Comercio-
Cooperación y 
Euskaltel para 
promover la 
innovación. 

1.2.4.2 Desplegar las Estrategias de 
Especialización Inteligente RIS3 del 
Gobierno Vasco en el Territorio 
Histórico de Álava: industria 4.0, 
energía y biofarmacia. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Grado de 
despliegue 
(alto/medio/bajo) 
de las Estrategias 
de 
Especialización 
Inteligente RIS3 
del Gobierno 
Vasco. 

1.2.4.3 Apoyar las infraestructuras 
tecnológicas, mediante convenios con 
Tecnalia, el Centro de Tecnologías 
Aeronáuticas (CTA) y el CIC 
Energigune. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Grado de 
desarrollo 
(alto/medio/bajo) 
de los convenios 
suscritos con 
Tecnalia, el 
Centro de 
Tecnologías 
Aeronáuticas 
(CTA) y el CIC 
Energigune para 
el apoyo a las 
infraestructuras 
tecnológicas. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

1.2.4.4 Promover un Programa de 
atracción y mantenimiento de 
profesionales de alta cualificación. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 
Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 

Grado de 
promoción 
(alto/medio/bajo) 
de un Programa 
de atracción y 
mantenimiento 
de profesionales 
de alta 
cualificación. 

1.2.4.5 Promover la transferencia de 
conocimiento entre Departamentos de la 
D.F.A., de manera que se garantice la 
interiorización de valores de 
sostenibilidad (consideración de 
espacios naturales y de Red Natura en 
todas las políticas públicas, etc). 

Todos los 
Departamentos. 

Grado de 
promoción 
(alto/medio/bajo) 
de la 
transferencia de 
conocimiento 
entre 
Departamentos 
de la D.F.A., de 
cara interiorizar 
valores de 
sostenibilidad. 
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RETO 2. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

2.1 PROTEGER 
Y CONSERVAR 
EL 
PATRIMONIO 
NATURAL DE 
ÁLAVA 

2.1.1 Detener la pérdida y 
deterioro de hábitats y 
especies y mejorar su 
estado de conservación 
para avanzar hacia un 
territorio resiliente y 
multifuncional. 

2.1.1.1 Elaborar una Norma 
Foral para la conservación del 
patrimonio natural. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se ha elaborado una 
Norma Foral para la 
conservación del 
patrimonio natural? 

2.1.1.2 Crear un órgano de 
coordinación interna a nivel de la 
D.F.A. para garantizar la 
protección de hábitats y especies. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se ha creado un órgano 
de coordinación interna a 
nivel de la D.F.A. para 
garantizar la protección de 
hábitats y especies? 

2.1.1.3 Promover la coordinación 
con otras instituciones para 
garantizar la protección de 
hábitats y especies. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de actuaciones de 
coordinación con otras 
instituciones para 
garantizar la protección de 
hábitats y especies 
desarrolladas. 

2.1.1.4 Buscar financiación 
europea para proyectos cuyo 
objetivo sea la protección de 
hábitats y especies. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de proyectos de 
protección de hábitats y 
especies para los cuales se 
ha buscado financiación 
europea. 

2.1.1.5 Mantener el “Decreto 
Foral 11/2017, del Consejo de 
Gobierno Foral de 7 de marzo, 
que modifica las bases 
reguladoras del Plan de ayudas 
forestales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 
del País Vasco 2015-2020, 
aprobadas por Decreto Foral 
45/2016, de 7 de junio, y 
aprueba la convocatoria de esta 
línea de ayudas para 2017”, que 
incluye medidas de promoción 
del cuidado de hábitats. 

Agricultura. ¿Se han mantenido 
Decretos para el 
desarrollo del Plan de 
ayudas forestales 
incluyendo medidas de 
promoción del cuidado de 
hábitats?   

2.1.1.6 Avanzar en la ejecución 
de las acciones establecidas en 
los Planes de protección de 
especies en peligro ya aprobados. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Grado de implementación 
(alto/medio/bajo) de los 
Planes de protección de 
especies en peligro ya 
aprobados. 

2.1.1.7 Elaborar los Planes de 
protección de especies en peligro 
pendientes. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

% de Planes de protección 
de especies en peligro 
pendientes que han sido 
elaborados. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

2.1.1.8 Mejorar y consolidar el 
Centro de recuperación de fauna 
de Martioda, elaborando 
previamente el Plan Especial 
correspondiente. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se ha elaborado el Plan 
Especial necesario para la 
instalación del Centro de 
recuperación de fauna de 
Martioda?  
Grado de mejora y 
consolidación 
(alto/medio/bajo) del 
Centro de recuperación de 
fauna de Martioda. 

2.1.1.9 Restaurar y mejorar los 
corredores ecológicos. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Metros cuadrados de 
corredores ecológicos 
restaurados y mejorados. 

2.1.1.10 Restaurar riberas de ríos 
y embalses. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Metros lineales de riberas 
de ríos y embalses 
restaurados. 

2.1.1.11 Regular las actividades 
de ocio en los espacios naturales. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de medidas 
adoptadas para la 
regulación de las 
actividades de ocio en los 
espacios naturales. 

2.1.1.12 Reforzar el pago por 
servicios ambientales a los 
agentes que contribuyen a la 
protección del patrimonio 
natural. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Presupuesto dedicado al 
refuerzo del pago por 
servicios ambientales a 
los agentes que 
contribuyen a la 
protección del patrimonio 
natural. 

2.1.2 Proteger y mejorar 
los espacios naturales 
protegidos. 

2.1.2.1 Finalizar y aprobar las 
medidas de gestión de los 
espacios de la Red Natura 2000 
(3 espacios pendientes). 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se han finalizado y 
aprobado las medidas de 
gestión de los 3 espacios 
de la Red Natura 2000 
pendientes? 

2.1.2.2 Ejecutar medidas de 
gestión de los espacios de la Red 
Natura 2000 ya aprobados. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

% de medidas de gestión 
ejecutadas de los espacios 
de la Red Natura 2000 ya 
aprobados. 

2.1.2.3 Crear la comisión "Red 
Natura" para el seguimiento de 
los planes de gestión ya 
aprobados de ZECs, ZEPAs, 
humedales y biotopos. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se ha creado la comisión 
"Red Natura" para el 
seguimiento de los planes 
de gestión ya aprobados 
de ZECs, ZEPAs, 
humedales y biotopos? 

2.1.3 Facilitar el acceso a 
los bienes naturales 
comunes de Álava. 

2.1.3.1 Coordinar una oferta 
estructurada entre la declaración 
del nuevo biotopo de Salinas de 
Añana, el Valle Salado, 
Valderejo y Sobrón. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 
Empleo, 
Comercio, 
Turismo y 
Administración 
Foral. 

Grado de coordinación y 
desarrollo 
(alto/medio/bajo) de una 
oferta estructurada entre 
la declaración del nuevo 
biotopo de Salinas de 
Añana, el Valle Salado, 
Valderejo y Sobrón. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

2.1.3.2 Divulgar y poner en valor 
los espacios naturales de Álava y 
los itinerarios verdes como 
elementos vertebradores del 
turismo verde. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de acciones de 
divulgación y puesta en 
valor de los espacios 
naturales de Álava y los 
itinerarios verdes. 

2.1.3.3 Mejorar la accesibilidad 
física a los edificios y bienes 
naturales. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de actuaciones 
desarrolladas para la 
mejora de la accesibilidad 
física a los edificios y 
bienes naturales. 

2.2 PRESERVAR 
Y RECUPERAR 
LA CALIDAD 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 
DE ÁLAVA 

2.2.1 Luchar contra la 
pérdida de suelo y la 
desertificación, 
deteniendo e invirtiendo 
la degradación de las 
tierras. 

2.2.1.1 Desarrollar el Protocolo 
de Evaluación de la Afección 
Sectorial (PEAS) para las tierras 
de alto valor agrológico. 

Agricultura. Grado de desarrollo 
(alto/medio/bajo) del 
Protocolo de Evaluación 
de la Afección Sectorial 
(PEAS) para las tierras de 
alto valor agrológico. 

2.2.2 Proteger y mejorar 
la calidad de los recursos 
hídricos (aguas 
superficiales, aguas 
subterráneas, zonas 
protegidas, masas 
artificiales y muy 
modificadas). 

2.2.2.1 Establecer perímetros de 
protección de acuíferos y 
humedales. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de acuíferos y 
humedales para los que se 
han establecido 
perímetros de protección 
de acuíferos y humedales. 

2.2.2.2 Desarrollar ayudas 
agroambientales que exijan 
condiciones de utilización de 
productos fitosanitarios y 
fertilizantes más restrictivas que 
las recogidas en la normativa 
básica. 

Agricultura. Número de ayudas 
agroambientales 
desarrolladas que exijan 
condiciones de utilización 
de productos fitosanitarios 
y fertilizantes más 
restrictivas que las 
recogidas en la normativa 
básica. 

2.2.3 Proteger y mejorar 
la calidad del medio 
ambiente atmosférico. 

2.2.3.1 Fomentar las plantaciones 
arbóreas. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Hectáreas de nuevas 
plantaciones arbóreas 
surgidas como 
consecuencia de las 
actuaciones de fomento 
realizadas. 

2.2.4 Restaurar espacios 
naturales degradados. 

2.2.4.1 Elaborar un Plan de 
restauración de espacios mineros 
de Álava. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

¿Se ha elaborado el Plan 
de restauración de 
espacios mineros de 
Álava? 

2.2.4.2 Elaborar proyectos y 
ejecutar acciones de restauración 
de antiguas explotaciones 
mineras, antiguos vertederos y 
otros espacios degradados. 

Medio Ambiente 
y Urbanismo. 

Número de proyectos 
desarrollados para la 
restauración de antiguas 
explotaciones mineras, 
antiguos vertederos y 
otros espacios 
degradados. 
Número de acciones 
ejecutadas para la 
restauración de antiguas 
explotaciones mineras, 
antiguos vertederos y 
otros espacios 
degradados. 
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RETO 3. TERRITORIO EQUILIBRADO 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.1 PROMOVER 
UNA 
PLANIFICACIÓN 
URBANA Y 
TERRITORIAL 
SOSTENIBLE 

3.1.1 Fomentar la 
compatibilización del uso de 
los recursos naturales con la 
conservación del medio 
natural. 

3.1.1.1 Participar en la 
elaboración de las 
Directrices de Ordenación 
del Territorio (DOT). 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha participado en 
la elaboración de las 
Directrices de 
Ordenación del 
Territorio (DOT)? 

3.1.1.2 Establecer la 
estrategia para adecuar el 
planeamiento territorial a 
las nuevas Directrices de 
Ordenación del Territorio 
(DOT). 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha establecido la 
estrategia para adecuar 
el planeamiento 
territorial a las nuevas 
Directrices de 
Ordenación del 
Territorio (DOT)? 

3.1.1.3 Modificar los Planes 
Territoriales Parciales de 
Rioja Alavesa y Álava 
Central. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se han modificado 
los Planes Territoriales 
Parciales de Rioja 
Alavesa y Álava 
Central? 

3.1.1.4 Impulsar y fomentar 
la adaptación del 
planeamiento a la Ley del 
Suelo y a la normativa de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de 
actuaciones de 
impulso y fomento de 
la adaptación del 
planeamiento a la Ley 
del Suelo y a la 
normativa de 
Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

3.1.1.5 Fomentar la 
implicación del 
Departamento de 
Agricultura en la 
compatibilización del uso 
agroganadero con la 
conservación del medio 
natural. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
Agricultura. 

Número de 
actuaciones 
promovidas por 
Agricultura en las que 
se ha compatibilizado 
el uso agroganadero 
con la conservación 
del medio natural. 

3.1.2 Optimizar la ocupación 
de suelo fomentando la 
regeneración y reutilización de 
espacios degradados. 

3.1.2.1 Analizar la oferta y 
demanda de infraestructura 
industrial en Álava, 
identificando nuevas 
necesidades de actuación y 
oportunidades de 
recuperación de espacios en 
desuso. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 
Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha analizado la 
oferta y demanda de 
infraestructura 
industrial en Álava? 
¿Se han identificado 
nuevas necesidades de 
actuación y 
oportunidades de 
recuperación de 
espacios en desuso de 
cara a fortalecer la 
infraestructura 
industrial? 

3.1.2.2 Actualizar la Norma 
Foral de Carreteras. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

¿Se ha actualizado la 
Norma Foral de 
Carreteras?  
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.1.2.3 Actualizar, aprobar 
y poner en marcha el Plan 
Integral de Carreteras de 
Álava (PICA). 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

¿Se ha actualizado y 
aprobado el Plan 
Integral de Carreteras 
de Álava (PICA)? 
Grado de 
implementación 
(alto/medio/bajo) del 
Plan Integral de 
Carreteras de Álava 
(PICA).  

3.1.3 Incorporar en la gestión y 
planificación los servicios que 
aportan los ecosistemas. 

3.1.3.1 Estudiar las 
implicaciones de incorporar 
los servicios ecosistémicos 
en la gestión y 
planificación. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se han estudiado las 
implicaciones de 
incorporar los 
servicios 
ecosistémicos en la 
gestión y 
planificación? 

3.1.4 Impulsar las 
infraestructuras verdes como 
herramienta para favorecer la 
mitigación/adaptación al 
cambio climático. 

3.1.4.1 Elaborar un Plan de 
conectividad e 
infraestructura verde en 
Álava. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha elaborado un 
Plan de conectividad e 
infraestructura verde 
en Álava? 

3.1.4.2 Avanzar en la 
adecuación de los pasos de 
fauna en las carreteras y 
puentes antiguos. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de pasos de 
fauna adecuados en las 
carreteras y puentes 
antiguos. 

3.1.4.3 Redactar el proyecto 
de ecoducto y buscar 
financiación para su 
ejecución. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha redactado el 
proyecto de ecoducto? 
¿Se ha buscado 
financiación para la 
ejecución del 
ecoducto? 

3.1.5 Mejorar los espacios 
públicos para crear entornos 
verdes, adaptados al cambio 
climático, eficientes en su 
mantenimiento, seguros y 
dinámicos. 

3.1.5.1 Identificar a nivel de 
la D.F.A. los espacios 
públicos sobre los que 
actuar (parques 
provinciales, carreteras, 
polígonos industriales, etc) 
y diseñar y ejecutar las 
medidas que se acuerden.  

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
Desarrollo 
Económico y 
Competitividad. 
Agricultura. 
Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

Número de espacios 
públicos identificados 
para crear entornos 
verdes. 
¿Se han diseñado 
medidas sobre los 
espacios públicos 
identificados para 
crear entornos verdes?  
Grado de ejecución 
(alto/medio/bajo) de 
las medidas aprobadas 
sobre los espacios 
públicos identificados 
para crear entornos 
verdes. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.2 
DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES 
FRENTE AL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 

3.2.1 Adaptarse al cambio 
climático y reducir el riesgo de 
catástrofes, especialmente las 
asociadas a inundaciones y 
sequías. 

3.2.1.1 Elaborar un 
protocolo de actuación con 
URA para el mantenimiento 
de riberas de ríos y arroyos 
y promover un deslinde 
técnico de las riberas.  

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha elaborado un 
protocolo de actuación 
con URA para el 
mantenimiento de 
riberas de ríos y 
arroyos y promover un 
deslinde técnico de las 
riberas? 

3.2.1.2 Desarrollar el Plan 
Foral de Prevención y 
Extinción de Incendios y 
Salvamento de Álava. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Grado de desarrollo 
(alto/medio/bajo) del 
Plan Foral de 
Prevención y 
Extinción de Incendios 
y Salvamento. 

3.2.1.3 Integrar las 
estaciones de aforo de la 
D.F.A. en la Red Hidro-
Meteorológica de la 
Dirección de Atención de 
Emergencias y 
Meteorología del Gobierno 
Vasco. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se han integrado las 
estaciones de aforo de 
la D.F.A. en la Red 
Hidro-Meteorológica 
de la Dirección de 
Atención de 
Emergencias y 
Meteorología del 
Gobierno Vasco?  

3.2.2 Asegurar, ante eventos 
extremos, la resiliencia del 
medio construido y de las 
infraestructuras críticas 
(energía, agua, alimentación, 
salud y TICs). 

3.2.2.1 Elaborar un primer 
diagnóstico sobre la 
resiliencia de algunas 
infraestructuras críticas ante 
eventos extremos.  

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

¿Se ha elaborado un 
primer diagnóstico 
sobre la resiliencia de 
algunas 
infraestructuras 
críticas ante eventos 
extremos? 

3.2.3 Aumentar el potencial 
como sumidero de carbono de 
Álava. 

3.2.3.1 Realizar 
plantaciones de especies 
arbóreas y arbustivas en 
terrenos degradados 
(vertederos restaurados, etc) 
como sumideros de 
carbono. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Hectáreas de 
plantaciones de 
especies arbóreas y 
arbustivas realizadas 
en terrenos degradados 
(vertederos 
restaurados, etc) como 
sumideros de carbono. 

3.2.3.2 Mantener las ayudas 
de agroambiente y clima, 
que fomentan entre otras 
medidas la instalación de 
cubiertas verdes para la 
fijación de carbono, el freno 
de la erosIón, etc. 

Agricultura. ¿Se han mantenido las 
ayudas de 
agroambiente y clima, 
que fomentan la 
instalación de 
cubiertas verdes para 
la fijación de carbono, 
el freno de la erosIón, 
etc? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.2.4 Promover un transporte 
universal, accesible, conectado, 
multimodal y bajo en 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEIs). 

3.2.4.1 Impulsar el nodo 
logístico de mercancías 
dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Logístico de 
Euskadi 2020. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
actuaciones 
desarrolladas para el 
impulso del nodo 
logístico de 
mercancías dentro de 
la Estrategia de 
Desarrollo Logístico 
de Euskadi 2020. 

3.2.4.2 Impulsar la 
construcción de la terminal 
intermodal de mercancías 
en Júndiz (Vitoria-Gasteiz). 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
actuaciones realizadas 
para el impulso de la 
construcción de la 
terminal intermodal de 
mercancías en Júndiz 
(Vitoria-Gasteiz). 

3.2.4.3 Fomentar el eje 
Arasur-Júndiz-Foronda, 
desarrollando la terminal 
ferroviaria de Arasur y 
fomentando el Centro de 
Transportes de Vitoria-
Gasteiz (CTVI). 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

¿Se ha desarrollado la 
terminal ferroviaria de 
Arasur? 
Número de 
actuaciones realizadas 
para el fomento del 
Centro de Transportes 
de Vitoria-Gasteiz. 

3.2.4.4 Continuar con la 
implantación del Plan 
Integral de Transporte 
Interurbano de Álava. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

Grado de implantación 
(alto/medio/bajo) del 
Plan Integral de 
Transporte 
Interurbano de Álava. 

3.2.4.5 Definir e implantar 
un nuevo modelo de 
transporte comarcal. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

¿Se ha definido un 
nuevo modelo de 
transporte comarcal? 
Grado de implantación 
(alto/medio/bajo) del 
nuevo modelo de 
transporte comarcal.  

3.2.4.6 Estudiar la 
implantación e integración 
de los diferentes modos de 
transporte en el territorio 
(línea ferroviaria Miranda-
Alsasua, tranvía de Vitoria-
Gasteiz, Bus Rapid Transit 
(BRT) en Vitoria-Gasteiz). 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

¿Se ha estudiado la 
implantación e 
integración de los 
diferentes modos de 
transporte en el 
territorio (línea 
ferroviaria Miranda-
Alsasua, tranvía de 
Vitoria-Gasteiz, Bus 
Rapid Transit (BRT) 
en Vitoria-Gasteiz)? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.2.4.7 Avanzar en la 
creación de la Autoridad de 
la Movilidad de Álava 
como órgano de 
coordinación y 
planificación. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

Número de 
actuaciones 
desarrolladas para 
avanzar hacia la 
creación de la 
Autoridad de la 
Movilidad de Álava 
como órgano de 
coordinación y 
planificación. 

3.2.4.8 Avanzar en la 
integración tarifaria de los 
modos de transporte de 
Álava: extensión de la 
implantación tecnológica 
para el pago con tarjeta 
BAT; desarrollo de la 
interoperabilidad; 
subvenciones al transbordo 
entre autobuses 
interurbanos, tranvía y 
autobuses urbanos de 
Vitoria-Gasteiz y desarrollo 
de nuevas bonificaciones. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

¿Se ha extendido la 
implantación 
tecnológica para el 
pago con tarjeta BAT? 
¿Se ha avanzado en el 
desarrollo de la 
interoperabilidad? 
¿Se han habilitado 
subvenciones al 
transbordo entre 
autobuses 
interurbanos, tranvía y 
autobuses urbanos de 
Vitoria-Gasteiz? 
¿Se han desarrollado 
nuevas bonificaciones 
en materia de 
integración tarifaria? 

3.2.4.9 Desarrollar un 
protocolo de actuación en 
atención ciudadana para el 
Departamento de 
Infraestructuras Viarias y 
Movilidad, definiendo 
respuestas, tiempos y 
medios de respuesta. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

¿Se ha desarrollado un 
protocolo de actuación 
en atención ciudadana 
para el Departamento 
de Infraestructuras 
Viarias y Movilidad, 
definiendo respuestas, 
tiempos y medios de 
respuesta? 

3.2.4.10 Actualizar el 
mobiliario auxiliar del 
transporte con criterios de 
seguridad vial, 
accesibilidad, género y 
sostenibilidad. 

Infraestructuras 
Viarias y 
Movilidad. 

Número de elementos 
del mobiliario auxiliar 
del transporte que han 
sido actualizados con 
criterios de seguridad 
vial, accesibilidad, 
género y 
sostenibilidad. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.2.5 Impulsar la movilidad no 
motorizada. 

3.2.5.1 Aprobar 
definitivamente y poner en 
marcha el Plan Territorial 
Sectorial de vías ciclistas e 
itinerarios verdes. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha aprobado el 
Plan Territorial 
Sectorial de vías 
ciclistas e itinerarios 
verdes? 
Grado de 
implementación 
(alto/medio/bajo) del 
Plan Territorial 
Sectorial de vías 
ciclistas e itinerarios 
verdes aprobado. 

3.2.5.2 Elaborar proyectos y 
ejecutar actuaciones de 
acondicionamiento y 
mejora de vías verdes y de 
trazado de nuevos 
itinerarios verdes. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de proyectos 
elaborados para el 
acondicionamiento y 
mejora de vías verdes 
y de trazado de nuevos 
itinerarios verdes. 
Número de 
actuaciones ejecutadas 
para el 
acondicionamiento y 
mejora de vías verdes 
y de trazado de nuevos 
itinerarios verdes. 

3.3 PROMOVER 
UNA GESTIÓN 
EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS 

3.3.1 Garantizar el 
abastecimiento de agua a largo 
plazo para los diferentes usos, 
la gestión eficiente de la misma 
y el saneamiento universal. 

3.3.1.1 Aprobar el Plan 
Director de Abastecimiento 
y Saneamiento de Álava. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha aprobado el 
Plan Director de 
Abastecimiento y 
Saneamiento de 
Álava? 

3.3.1.2 Estudiar la creación 
de un ente de optimización 
de la gestión del agua en 
Álava. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha estudiado la 
creación de un ente de 
optimización de la 
gestión del agua en 
Álava? 

3.3.1.3 Diseñar y construir 
soluciones que resuelvan 
problemas de garantía y 
respeten los caudales 
ecológicos de los ríos. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de soluciones 
diseñadas para 
resolver problemas de 
garantía y respetar los 
caudales ecológicos de 
los ríos. 
Número de soluciones 
construidas para 
resolver problemas de 
garantía y respetar los 
caudales ecológicos de 
los ríos. 

3.3.1.4 Renovar las redes de 
abastecimiento en mal 
estado. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Kilómetros lineales de 
redes de 
abastecimiento en mal 
estado que han sido 
renovados. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.3.1.5 Subvencionar la 
renovación de redes de 
suministro de agua potable 
para minimizar las fugas, 
según lo contemplado por el 
Plan Foral de Obras y 
Servicios del Departamento 
de Equilibrio territorial. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de 
subvenciones 
concedidas para la 
renovación de redes de 
suministro de agua 
potable para 
minimizar fugas. 

3.3.1.6 Implantar sistemas 
de telecontrol y modernas 
tecnologías que permitan 
una mejora en la eficiencia 
y la gestión. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de sistemas 
de telecontrol y 
modernas tecnologías 
implantadas para 
mejorar la eficiencia y 
la gestión del agua. 

3.3.1.7 Diseñar y construir 
nuevas infraestructuras que 
permitan el adecuado 
tratamiento de las aguas 
residuales. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de 
infraestructuras 
diseñadas para 
permitir el adecuado 
tratamiento de las 
aguas residuales. 
Número de 
infraestructuras 
construidas para 
permitir el adecuado 
tratamiento de las 
aguas residuales. 

3.3.1.8 Optimizar los 
sistemas de depuración 
actuales con nuevas 
conexiones. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de conexiones 
realizadas para la 
optimización de los 
sistemas de 
depuración de aguas. 

3.3.1.9 Eliminar la entrada 
de aguas limpias en los 
sistemas de depuración 
actuales e implantar otras 
mejoras que redunden en 
una mayor eficiencia del 
funcionamiento y gestión 
de los mismos. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de entradas 
de aguas limpias 
eliminadas de los 
sistemas de 
depuración actuales. 
Número de mejoras 
adicionales 
implantadas para 
mejorar la eficiencia 
del funcionamiento y 
gestión de los sistemas 
de depuración 
actuales. 

3.3.1.10 Establecer un 
acuerdo marco entre D.F.A. 
y URA para inversiones en 
infraestructuras. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha establecido un 
acuerdo marco entre 
D.F.A. y URA para 
inversiones en 
infraestructuras? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.3.1.11 Proponer la 
suscripción de un Plan 
interinstitucional de 
Planificación de regadíos: 
Valles alaveses, ampliación 
Río-Rojo, Noryeste, etc. 

Agricultura. ¿Se ha propuesto la 
suscripción de un Plan 
interinstitucional de 
Planificación de 
regadíos: Valles 
alaveses, ampliación 
Río-Rojo, Noryeste, 
etc? 

3.3.1.12 Mejorar la 
organización y gestión de 
las comunidades de 
regantes. 

Agricultura. Grado de mejora 
(alto/medio/bajo) de la 
organización y gestión 
de las comunidades de 
regantes. 

3.3.2 Reducir la generación de 
residuos, incrementar la 
recogida selectiva y aplicar la 
jerarquía de gestión 
(preparación para la 
reutilización, valorización 
material, valorización 
energética, eliminación), 
contribuyendo al cumplimiento 
de los planes de prevención y 
gestión vigentes y garantizando 
la coordinación, en el ámbito 
del Territorio Histórico, de las 
actuaciones municipales en 
orden a garantizar la prestación 
integral de servicios. 

3.3.2.1 Aprobar e 
implementar el Plan de 
Prevención y Gestión de 
Residuos Urbanos de Álava 
2017-2030, valorando 
necesidades territoriales, 
coste de servicios y nuevos 
modelos de gestión y 
gobernanza. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha aprobado el 
Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos 
Urbanos de Álava 
2017-2030? 
Grado de 
implementación 
(alto/medio/bajo) del 
Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos 
Urbanos de Álava 
2017-2030, valorando 
necesidades 
territoriales, coste de 
servicios y nuevos 
modelos de gestión y 
gobernanza. 

3.3.2.2 Elaborar un Plan de 
gestión de residuos 
generados por los centros 
del Instituto Foral de 
Bienestar Social y un Plan 
de gestión de residuos 
generados por los albergues 
dependientes del Instituto 
Foral de la Juventud 
(Espejo, Zuhatza y Barria). 

Servicios Sociales. 
Euskera, Cultura y 
Deportes. 

¿Se ha elaborado un 
Plan de gestión de 
residuos generados por 
los centros del 
Instituto Foral de 
Bienestar Social? 
¿Se ha elaborado un 
Plan de gestión de 
residuos generados por 
los albergues 
dependientes del 
Instituto Foral de la 
Juventud (Espejo, 
Zuhatza y Barria)? 

3.3.2.3 Incentivar la 
recogida de la fracción 
orgánica en el territorio a 
través de acciones y líneas 
de subvención. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de acciones y 
de líneas de 
subvención articuladas 
para la incentivación 
de la recogida de la 
fracción orgánica en el 
territorio. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.3.3 Descarbonizar los 
sistemas de energía y reducir 
el consumo total de este 
recurso, promoviendo la 
eficiencia energética, la gestión 
de la demanda y las energías 
renovables. 

3.3.3.1 Establecer un 
convenio con el Ente Vasco 
de la Energía (EVE) y el 
Gobierno Vasco para el 
apoyo en municipios de 
instalaciones de alumbrado 
público eficientes tanto 
energética como 
lumínicamente. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha establecido un 
convenio con el Ente 
Vasco de la Energía 
(EVE) y el Gobierno 
Vasco para el apoyo 
en municipios de 
instalaciones de 
alumbrado público 
eficientes tanto 
energética como 
lumínicamente? 

3.3.3.2 Elaborar un Plan de 
eficiencia energética de 
edificios forales adscritos al 
Departamento de Bienestar 
Social. 

Servicios Sociales. ¿Se ha elaborado un 
Plan de eficiencia 
energética de edificios 
forales adscritos al 
Departamento de 
Bienestar Social? 

3.3.3.3 Mejorar la eficiencia 
energética de las 
comunidades de regantes. 

Agricultura. Número de 
actuaciones 
desarrolladas para la 
mejora de la eficiencia 
energética de las 
comunidades de 
regantes. 

3.3.3.4 Mantener la línea de 
ayudas a entidades locales 
para la ejecución de 
medidas de eficiencia 
energética y de 
implantación de energías 
renovables. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha mantenido la 
línea de ayudas a 
entidades locales para 
la ejecución de 
medidas de eficiencia 
energética y de 
implantación de 
energías renovables? 

3.3.3.5 Mejorar la eficiencia 
energética de las 
infraestructuras y edificios 
de la Diputación Foral de 
Alava. 

Todos los 
Departamentos. 

Número de 
actuaciones 
desarrolladas para la 
mejora de la eficiencia 
energética de las 
infraestructuras y 
edificios de la DFA. 

3.3.3.6 Implantar energías 
renovables en las 
infraestructuras y edificios 
del Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de 
instalaciones de 
energías renovables 
implantadas en 
infraestructuras y 
edificios del 
Departamento de 
Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

3.3.3.7 Iniciar la revisión 
del “Plan Mugarri para la 
Promoción y el Desarrollo 
de las Energías Renovables 
en Álava 2010-2020”. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha iniciado la 
revisión del “Plan 
Mugarri para la 
Promoción y el 
Desarrollo de las 
Energías Renovables 
en Álava 2010-2020”? 

3.3.4 Realizar una gestión 
sostenible de los montes. 

3.3.4.1 Redactar los planes 
forestales de montes 
públicos incluidos en la Red 
Natura 2000. 

Agricultura. ¿Se han redactado los 
planes forestales de 
montes públicos 
incluidos en la Red 
Natura 2000? 

3.3.4.2 Constituir el 
Consejo Foral Forestal. 

Agricultura. ¿Se ha constituido el 
Consejo Foral 
Forestal? 

3.3.4.3 Potenciar el 
Catálogo de reservas 
forestales. 

Agricultura. Grado de potenciación 
(alto/medio/bajo) del 
Catálogo de reservas 
forestales. 
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RETO 4. PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

4.1 FOMENTAR 
LA 
INCORPORA-
CIÓN DE LA 
SALUD EN 
TODAS LAS 
POLÍTICAS 

4.1.1 Fomentar el 
concepto de salud en la 
planificación y gestión 
territorial, 
promoviendo entre otras 
la Evaluación de 
Impacto en la Salud de 
planes, programas y 
proyectos. 

4.1.1.1 Redactar y aprobar una 
Instrucción Técnica de 
reducción de la contaminación 
acústica para apoyar a los 
municipios en la aplicación del 
“Decreto 213/2012, de 16 de 
octubre, de contaminación 
acústica de la CAPV”. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha aprobado una 
Instrucción Técnica de 
reducción de la 
contaminación acústica 
para apoyar a los 
municipios en la 
aplicación del Decreto 
213/2012? 

4.1.1.2 Elaborar la zonificación 
acústica en los Planes 
Generales de Ordenación 
Urbana en tramitación para 
adaptarse a la normativa 
vigente. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

% de Planes Generales 
de Ordenación Urbana 
en tramitación sobre los 
que se ha elaborado la 
zonificación acústica. 

4.1.1.3 Estudiar como proyecto 
piloto en Valderejo la 
posibilidad de desarrollar 
certificaciones para la puesta 
en valor de espacios naturales 
con baja contaminación 
lumínica y con zonas de 
reserva de ruido. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha estudiado como 
proyecto piloto en 
Valderejo la posibilidad 
de desarrollar 
certificaciones para la 
puesta en valor de 
espacios naturales con 
baja contaminación 
lumínica y con zonas de 
reserva de ruido? 

4.1.1.4 Finalizar la tramitación 
y poner en marcha el Plan de 
acción contra el ruido en la red 
foral de carreteras. 

Infraestructuras 
Viarias y Movilidad. 

¿Se ha finalizado la 
tramitación del Plan de 
acción contra el ruido en 
la red foral de 
carreteras? 
Grado de 
implementación 
(alto/medio/bajo) del 
Plan de acción contra el 
ruido en la red foral de 
carreteras aprobado. 

4.1.2 Promover hábitos 
de vida saludables, que 
fomenten el bienestar de 
todos los colectivos y 
franjas de edad. 

4.1.2.1 Elaborar un diagnóstico 
y diseñar el programa de 
envejecimiento activo. 

Servicios Sociales. ¿Se ha elaborado un 
diagnóstico sobre 
envejecimiento activo? 
¿Se ha diseñado un 
programa sobre 
envejecimiento activo? 

4.1.2.2 Reflexionar sobre el 
deporte escolar de cara a su 
potenciación. 

Euskera, Cultura y 
Deporte. 

¿Se ha reflexionado 
sobre el deporte escolar 
de cara a su 
potenciación? 
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RETO 5. EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

5.1 REDUCIR LA 
DESIGUALDAD 
Y PROMOVER 
LA EQUIDAD 

5.1.1 Reducir la 
pobreza y las 
desigualdades sociales, 
promoviendo los 
servicios sociales 
locales de calidad y la 
cooperación al 
desarrollo. 

5.1.1.1 Reorganizar los 
servicios sociales en base al 
Decreto de cartera de 
servicios y al mapa de 
servicios sociales. 

Servicios Sociales. Grado de reorganización 
(alto/medio/bajo) de los 
servicios sociales en base al 
Decreto de cartera de 
servicios y al mapa de 
servicios sociales.  

5.1.1.2 Convocar el Consejo 
Territorial de Servicios 
Sociales de Álava y activar 
los consejos sectoriales. 

Servicios Sociales. Número de reuniones 
celebradas por el Consejo 
Territorial de Servicios 
Sociales de Álava. 
Número de reuniones 
mantenidas con los 
consejos sectoriales. 

5.1.1.3 Establecer convenios 
de colaboración con 
entidades locales, 
asociaciones sin ánimo de 
lucro e instituciones 
vinculadas al tercer sector 
para fomentar la provisión de 
servicios sociales. 

Servicios Sociales. Número de convenios de 
colaboración establecidos 
con entidades locales, 
asociaciones sin ánimo de 
lucro e instituciones 
vinculadas al tercer sector 
para fomentar la provisión 
de servicios sociales. 

5.1.1.4 Elaborar un Plan de 
dimensionamiento y 
ubicación en el territorio de 
centros residenciales, centros 
de día y Servicios de Apoyo a 
Domicilio (SAD). 

Servicios Sociales. ¿Se ha elaborado un Plan de 
dimensionamiento y 
ubicación en el territorio de 
centros residenciales, 
centros de día y Servicios 
de Apoyo a Domicilio 
(SAD)? 

5.1.1.5 Analizar las 
condiciones actuales en 
residencias y establecer un 
Plan de mejora en 
colaboración con agentes del 
sector. 

Servicios Sociales. ¿Se han analizado las 
condiciones actuales en 
residencias? 
¿Se ha establecido un Plan 
de mejora de las 
condiciones de las 
residencias en colaboración 
con agentes del sector? 

5.1.1.6 Establecer nuevos 
centros de día en Álava, para 
atender las necesidades de las 
personas con discapacidad 
intelectual de los centros 
ocupacionales y para 
discapacitados físicos graves. 

Servicios Sociales. Número de nuevos centros 
de día establecidos para 
atender las necesidades de 
las personas con 
discapacidad intelectual de 
los centros ocupacionales y 
para discapacitados físicos 
graves. 

5.1.1.7 Ampliar el Servicio 
de Ayuda a Domicilio (SAD) 
para prestación temporal de 
urgencias y grados de 
dependencia 2 y 3. 

Servicios Sociales. ¿Se ha ampliado el Servicio 
de Ayuda a Domicilio 
(SAD) para prestación 
temporal de urgencias y 
grados de dependencia 2 y 
3? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

5.1.1.8 Realizar el 
diagnóstico y elaborar un 
Programa de asistencia 
universal en domicilio de 
mayores de 80 años. 

Servicios Sociales. ¿Se ha realizado un 
diagnóstico sobre asistencia 
universal en domicilio de 
mayores de 80 años? 
¿Se ha elaborado un 
Programa de asistencia 
universal en domicilio de 
mayores de 80 años? 

5.1.1.9 Consolidar el Plan 
Foral de Obras y Servicios, 
mediante la consolidación de 
recursos económicos; la 
coordinación institucional 
(programa EREIN de 
promoción y desarrollo de las 
zonas rurales de la CAPV) y 
la creación de un catálogo 
digital de infraestructuras y 
servicios locales (Cisal) a 
incluir en un GIS corporativo. 

Desarrollo Económico 
y Equilibrio 
Territorial. 
Servicios Sociales. 

¿Se han consolidado los 
recursos económicos del 
Plan Foral de Obras y 
Servicios relativos a 
servicios sociales? 
¿Se ha mantenido la 
coordinación institucional 
para la implementación del 
programa EREIN de 
promoción y desarrollo de 
las zonas rurales de la 
CAPV en lo que a servicios 
sociales se refiere? 
¿Se ha creado un catálogo 
digital de infraestructuras y 
servicios locales (Cisal) a 
incluir en un GIS 
corporativo? 

5.1.1.10 Implementar el 
Documento Marco de 
Políticas de Solidaridad y 
Cooperación de la Diputación 
Foral de Álava 2016-2019 
(Eskutik Mundura). 

Gabinete del Diputado 
General. 

Grado de implementación 
(alto/medio/bajo) del 
Documento Marco de 
Políticas de Solidaridad y 
Cooperación de la 
Diputación Foral de Álava 
2016-2019 (Eskutik 
Mundura). 

5.1.1.11 Apoyar la 
cooperación al desarrollo, la 
educación para la 
transformación social (EpTS) 
y la acción humanitaria 
mediante subvenciones y 
convenios de colaboración. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de subvenciones 
articuladas para el apoyo a 
la cooperación al desarrollo, 
la educación para la 
transformación social 
(EpTS) y la acción 
humanitaria. 
Número de convenios de 
colaboración suscritos para 
el apoyo a la cooperación al 
desarrollo, la educación 
para la transformación 
social (EpTS) y la acción 
humanitaria. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

5.1.1.12 Impulsar la presencia 
de la D.F.A. en los ámbitos 
de diálogo y coordinación en 
materia de cooperación al 
desarrollo: Euskal Fondoa; 
Consejo y Comisión 
interinstitucional de la 
Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo; 
ONGDs; Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y entidades 
locales del T.H.A. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de contactos 
mantenidos en los ámbitos 
de diálogo y coordinación 
en materia de cooperación 
al desarrollo (Euskal 
Fondoa; Consejo y 
Comisión interinstitucional 
de la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo; 
ONGDs; Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y entidades 
locales del T.H.A.). 

5.1.2 Promover la 
igualdad entre mujeres 
y hombres. 

5.1.2.1 Ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar el IV 
Plan Foral para la igualdad de 
mujeres y hombres en Álava 
2016-2020. 

Gabinete del Diputado 
General. 

¿Se ha ejecutado el IV Plan 
Foral para la igualdad de 
mujeres y hombres en 
Álava 2016-2020? 
¿Se ha realizado el 
seguimiento del IV Plan 
Foral para la igualdad? 
¿Se ha evaluado el IV Plan 
Foral para la igualdad? 

5.1.2.2 Mejorar la atención a 
situaciones de violencia de 
género: proyecto 
Ongibideratuz; servicio para 
acogida y acompañamiento 
integral de víctimas de 
maltrato; red de centros de 
acogida y colaboración con el 
Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

Servicios Sociales. Grado de implementación 
(alto/medio/bajo) del 
proyecto Ongibideratuz. 
Grado de mejora 
(alto/medio/bajo) de la 
atención a situaciones de 
violencia de género en el 
servicio para acogida y 
acompañamiento integral de 
víctimas de maltrato. 
Grado de mejora 
(alto/medio/bajo) de la 
atención a situaciones de 
violencia de género en la 
red de centros de acogida. 
Grado de colaboración 
(alto/medio/bajo) con el 
Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en relación a la 
mejora de la atención a 
situaciones de violencia de 
género 

5.1.2.3 Fomentar la Escuela 
de Empoderamiento de 
Álava. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de actuaciones 
desarrolladas por la Escuela 
de Empoderamiento de 
Álava. 

5.1.2.4 Realizar campañas de 
sensibilización hacia el 
empoderamiento de las 
mujeres. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de campañas de 
sensibilización realizadas 
para el empoderamiento de 
las mujeres. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

5.1.2.5 Fomentar la práctica 
del deporte femenino, 
estableciendo convenios y 
actuaciones de colaboración 
con clubes deportivos y 
asociaciones para el 
patrocinio de actividades 
organizadas y participadas 
por mujeres. 

Euskera, Cultura y 
Deporte. 

Número de convenios 
suscritos con clubes 
deportivos y asociaciones 
para el patrocinio de 
actividades organizadas y 
participadas por mujeres. 
Número de actuaciones de 
colaboración desarrolladas 
con clubes deportivos y 
asociaciones para el 
patrocinio de actividades 
organizadas y participadas 
por mujeres. 

5.1.2.6 Mantener la 
discriminación positiva de la 
mujer en la concesión de 
ayudas a explotaciones 
agroganaderas. 

Agricultura. ¿Se ha mantenido la 
discriminación positiva de 
la mujer en la concesión de 
ayudas a explotaciones 
agroganaderas? 

5.1.3 Garantizar la 
inclusión y la 
integración social de 
todos los estamentos de 
la sociedad. 

5.1.3.1 Poner en marcha el 
nuevo Servicio foral de 
valoración y diagnóstico de la 
exclusión. 

Servicios Sociales. ¿Se ha puesto en marcha el 
nuevo Servicio foral de 
valoración y diagnóstico de 
la exclusión? 

5.1.3.2 Aumentar los recursos 
para la atención de menores 
en desprotección de cualquier 
cultura y origen. 

Servicios Sociales. Número de nuevos recursos 
habilitados para la atención 
de menores en 
desprotección de cualquier 
cultura y origen. 

5.1.3.3 Implementar el 
acogimiento familiar 
especializado. 

Servicios Sociales. Grado de implementación 
(alto/medio/bajo) del 
acogimiento familiar 
especializado. 

5.1.3.4 Desarrollar un plan de 
mejora de la atención a la 
dependencia. 

Servicios Sociales. ¿Se ha desarrollado un plan 
de mejora de la atención a 
la dependencia? 

5.1.4 Fomentar la 
interculturalidad con 
el fin de tejer una 
sociedad diversa, 
cohesionada, 
integradora, inclusiva y 
participativa; partiendo 
de la diversidad de 
razas, orígenes, 
procedencias… que 
existen en Álava.  

5.1.4.1 Fomentar espacios de 
encuentro entre personas de 
diferentes culturas y orígenes, 
con la activación y 
acompañamiento de espacios 
físicos para la reunión y la 
reflexión y diálogo con 
asociaciones de apoyo a 
inmigrantes y del tercer 
sector. 

Gabinete del Diputado 
General. 

¿Se han activado y 
acompañado espacios 
físicos para la reunión entre 
personas de diferentes 
culturas y orígenes? 
 ¿Se ha producido una 
reflexión y diálogo con 
asociaciones de apoyo a 
inmigrantes y del tercer 
sector en relación al 
fomento del encuentro entre 
personas de diferentes 
culturas y orígenes? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

5.1.4.2 Impulsar la 
sensibilización contra la 
xenofobia y a favor de la 
convivencia intercultural, 
mediante actuaciones en 
colaboración con otras 
instituciones para el impulso 
de una estrategia propia de 
sensibilización contra los 
prejuicios y estereotipos 
raciales. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de actuaciones 
realizadas en colaboración 
con otras instituciones para 
el impulso de una estrategia 
propia de sensibilización 
contra los prejuicios y 
estereotipos raciales.   

5.1.4.3 Participar activamente 
en foros interinstitucionales 
sobre interculturalidad, 
recuperando y mejorando la 
participación foral en 
estructuras de intercambio y 
coordinación de ámbito 
supraterritorial. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de foros 
interinstitucionales sobre 
interculturalidad en los que 
se ha participado. 

5.1.4.4 Colaborar con el 
Gobierno Vasco y otras 
instituciones para promover 
la educación de la sociedad 
alavesa en la paz y la 
convivencia. 

Gabinete del Diputado 
General. 

Número de colaboraciones 
mantenidas con el Gobierno 
Vasco y otras instituciones 
para promover la educación 
de la sociedad alavesa en la 
paz y la convivencia. 
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RETO 6. COMPROMISO CON FUTURAS GENERACIONES 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

6.1 FOMENTAR 
LA EDUCACIÓN 
PARA LA 
ACCIÓN 

6.1.1 Potenciar la 
sensibilización, 
concienciación, 
formación e 
información del 
conjunto de la sociedad 
(ciudadanía en general, 
colectivos específicos 
(juventud, etc), 
empresas, entidades 
públicas, etc) sobre los 
distintos vectores de 
sostenibilidad. 

6.1.1.1 Impulsar la 
educación, la solidaridad y 
la sensibilización para la 
transformación social en 
Álava, mediante 
subvenciones destinadas a 
la sensibilización 
promovidas por ONGDs del 
T.H.A.; la colaboración con 
entidades locales para 
educación y sensibilización; 
las campañas de 
sensibilización propias de la 
D.F.A. y en colaboración 
con otras entidades y el 
apoyo directo a 
organizaciones para 
proyectos a desarrollar en el 
T.H.A. 

Gabinete del 
Diputado General. 

Número de 
subvenciones destinadas 
a la sensibilización para 
la transformación social 
promovidas por ONGDs 
del T.H.A. 
Número de 
colaboraciones 
mantenidas con 
entidades locales para la 
educación y 
sensibilización para la 
transformación social. 
Número de campañas de 
sensibilización (propias 
de la D.F.A. o en 
colaboración con otras 
entidades) realizadas en 
materia de 
sensibilización para la 
transformación social. 
Número de apoyos 
directos a 
organizaciones para 
proyectos de 
sensibilización para la 
transformación social. 

6.1.2 Reforzar la 
Agenda Local 21 y 
Agenda 21 Escolar y su 
necesaria coordinación 
como herramientas de 
construcción de 
sostenibilidad. 

6.1.2.1 Mantener la línea de 
subvención a técnicos de 
medio ambiente en las 
Cuadrillas. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha mantenido la 
línea de subvención a 
técnicos de medio 
ambiente en las 
Cuadrillas? 

6.1.2.2 Estudiar líneas de 
apoyo al desarrollo y 
actualización de los 
instrumentos de la Agenda 
Local 21. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se han estudiado líneas 
de apoyo al desarrollo y 
actualización de los 
instrumentos de la 
Agenda Local 21? 

6.1.2.3 Participar 
activamente en la red 
Udalsarea. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

Número de contactos 
mantenidos con la red 
Udalsarea. 

6.1.3 Identificar, 
capacitar y potenciar a 
los agentes 
dinamizadores e 
innovadores en materia 
de sensibilización para 
la sostenibilidad en los 
distintos ámbitos, 
facilitando su trabajo 
colaborativo en red. 

6.1.3.1 Reforzar el papel de 
las Cuadrillas a través de 
los técnicos de medio 
ambiente para fomentar su 
potencial como agentes 
dinamizadores e 
innovadores en materia de 
sensibilización para la 
sostenibilidad. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se ha reforzado el 
papel de las Cuadrillas a 
través de los técnicos de 
medio ambiente para 
fomentar su potencial 
como agentes 
dinamizadores e 
innovadores en materia 
de sensibilización para 
la sostenibilidad? 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

6.2 
CONSERVAR 
LA IDENTIDAD 
PROPIA 

6.2.1 Fomentar la 
cultura local. 

6.2.1.1 Evaluar el Plan 
Estratégico de Euskera 
2014-2017 y elaborar el 
nuevo Plan 2018-2021. 

Euskera, Cultura y 
Deporte. 

¿Se ha evaluado el Plan 
Estratégico de Euskera 
2014-2017? 
¿Se ha elaborado el 
nuevo Plan Estratégico 
de Euskera 2018-2021? 

6.2.1.2 Desplegar el Plan 
Estratégico de Cultura de 
Álava 2017-2020. 

Euskera, Cultura y 
Deporte. 

Grado de despliegue 
(alto/medio/bajo) del 
Plan Estratégico de 
Cultura de Álava 2017-
2020.  
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RETO 7. GOBERNANZA RESPONSABLE 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

7.1 PROMOVER 
UN MODELO DE 
GESTIÓN 
BASADO EN LA 
PARTICIPA-
CIÓN, LA 
TRANSPAREN-
CIA, LA 
EQUIDAD Y LA 
EFICIENCIA 

7.1.1 Mejorar la 
accesibilidad de la 
ciudadanía a los 
servicios y la 
información pública. 

7.1.1.1 Implementar la “Norma 
Foral 1/2017, de 8 febrero, de 
transparencia, participación 
ciudadana y buen gobierno del 
sector público del Territorio 
Histórico de Álava”. 

Gabinete del 
Diputado General. 

Grado de implementación 
(alto/medio/bajo) de la 
Norma Foral 1/2017. 

7.1.1.2 Crear una Comisión 
técnica interdepartamental para 
el estudio de una red 
interconectada de sedes 
electrónicas locales 
(tramitaciones, …). 

Empleo, Comercio 
y Turismo y 
Administración 
Foral. 

¿Se ha creado una 
Comisión técnica 
interdepartamental para el 
estudio de una red 
interconectada de sedes 
electrónicas locales 
(tramitaciones, …)? 

7.1.1.3 Elaborar un plan de 
diseño de ayudas directas a 
entidades locales para 
infraestructuras tecnológicas: 
antenas, conexiones, sistemas 
Wifi, acceso y velocidad de 
internet, etc. 

Desarrollo 
económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

¿Se ha elaborado un plan 
de diseño de ayudas 
directas a entidades 
locales para 
infraestructuras 
tecnológicas (antenas, 
conexiones, sistemas 
Wifi, acceso y velocidad 
de internet, etc)? 

7.1.1.4 Fomentar los servicios 
públicos centralizados, mediante 
la gestión centralizada de 
expedientes, de la contratación y 
de subvenciones.  

Empleo, Comercio 
y Turismo y 
Administración 
Foral. 

Grado de avance 
(alto/medio/bajo) en la 
gestión centralizada de 
expedientes. 
Grado de avance 
(alto/medio/bajo) en la 
gestión centralizada de la 
contratación. 
Grado de avance 
(alto/medio/bajo) en la 
gestión centralizada de 
subvenciones. 

7.1.1.5 Gestionar de manera 
integral las ayudas de la PAC 
(Política Agraria Común) y del 
PDRS (Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible), mediante 
aplicaciones informáticas 
conjuntas interinstitucionales. 

Agricultura. 
Hacienda, 
Finanzas y 
Presupuestos. 

Grado de aplicación 
(alto/medio/bajo) de 
aplicaciones informáticas 
conjuntas 
interinstitucionales a la 
hora de gestionar las 
ayudas de la PAC 
(Política Agraria Común) 
y del PDRS (Programa de 
Desarrollo Rural 
Sostenible), 

7.1.1.6 Simplificar y mejorar los 
servicios prestados por las 
Oficinas Comarcales Agrarias. 

Agricultura. Grado de simplificación y 
mejora (alto/medio/bajo) 
de los servicios prestados 
por las Oficinas 
Comarcales Agrarias. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

7.1.1.7 Simplificar los trámites 
para exacción de impuestos, 
potenciando la recepción y envío 
telemático de declaraciones y 
mejora de la calidad de las 
mismas; mejorando el canal de 
consultas para garantizar la 
seguridad jurídica del 
contribuyente, etc. 

Hacienda, 
Finanzas y 
Presupuestos. 

Grado de potenciación 
(alto/medio/bajo) de la 
recepción y envío 
telemático de 
declaraciones y mejora de 
la calidad de las mismas, 
en materia de exacción de 
impuestos. 
Grado de mejora 
(alto/medio/bajo) del 
canal de consultas para 
garantizar la seguridad 
jurídica del contribuyente 
en materia de exacción de 
impuestos. 

7.1.1.8 Mejorar la información 
presupuestaria, elaborando 
presupuestos que contengan 
información de las entidades que 
forman la administración foral 
alavesa y de la territorialización 
de las inversiones. 

Hacienda, 
Finanzas y 
Presupuestos. 

Grado (alto/medio/bajo) 
de inclusión en los 
presupuestos de 
información de las 
entidades que forman la 
administración foral 
alavesa y de la 
territorialización de las 
inversiones. 

7.1.2 Fomentar 
espacios de 
participación y 
diálogo con la 
sociedad civil. 

7.1.2.1 Crear el Consejo 
Territorial de Participación 
Juvenil de Álava. 

Euskera, Cultura y 
Deporte. 

¿Se ha creado el Consejo 
Territorial de 
Participación Juvenil de 
Álava? 

7.1.3 Fomentar la 
corresponsabilidad 
público-privada en el 
desarrollo de la 
estrategia de 
sostenibilidad. 

7.1.3.1 Promover la implicación 
de organizaciones privadas en 
distintos proyectos. 

Todos los 
Departamentos. 

Grado de promoción 
(alto/medio/bajo) de la 
implicación de 
organizaciones privadas 
en distintos proyectos. 

7.1.4 Fomentar 
modelos de gestión 
basados en la 
colaboración y la 
coordinación de los 
agentes públicos, 
avanzando hacia una 
red de instituciones 
eficaces e inclusivas 
que rindan cuentas. 

7.1.4.1 Fomentar la coordinación 
y cooperación institucional en 
materia de promoción industrial 
y logística. 

Desarrollo 
Económico y 
Equilibrio 
Territorial. 

Número de actuaciones 
desarrolladas de 
coordinación y 
cooperación institucional 
en materia de promoción 
industrial y logística. 

7.1.5 Desarrollar una 
gobernanza 
ejemplarizante en 
materia de 
sostenibilidad que 
fomente la 
consideración de los 
principios 

7.1.5.1 Avanzar en la aplicación 
de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas en 
Álava. 

Gabinete del 
Diputado General, 
con la implicación 
del resto de 
Departamentos. 

Grado de avance 
(alto/medio/bajo) de la 
aplicación de los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas en 
Álava. 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 
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ESPECÍFICOS ACTUACIONES RESPONSABLE INDICADOR 

transversales y la 
integración 
medioambiental. 

7.1.5.2 Transversalizar la 
perspectiva de género en la 
D.F.A. 

Todos los 
Departamentos. 

Grado de 
transversalización 
(alto/medio/bajo) de la 
perspectiva de género en 
la D.F.A. 

7.1.5.3 Incorporar la perspectiva 
de derechos humanos, 
cooperación y solidaridad en las 
políticas públicas de la D.F.A. 

Todos los 
Departamentos. 

Grado de incorporación 
(alto/medio/bajo) de la 
perspectiva de derechos 
humanos, cooperación y 
solidaridad en las políticas 
públicas de la D.F.A. 

7.1.5.4 Poner en marcha 
mecanismos de evaluación de los 
programas y políticas de 
solidaridad y cooperación al 
desarrollo. 

Gabinete del 
Diputado General, 

Número de mecanismos 
habilitados para la 
evaluación de los 
programas y políticas de 
solidaridad y cooperación 
al desarrollo. 

7.1.6 Mejorar la 
información y 
transparencia sobre 
los distintos vectores 
de sostenibilidad. 

7.1.6.1 Definir, calcular y 
mantener los indicadores de 
sostenibilidad territorial. 

Medio Ambiente y 
Urbanismo. 

¿Se han definido los 
indicadores de 
sostenibilidad territorial? 
¿Se han calculado y 
mantenido los indicadores 
de sostenibilidad 
territorial? 
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