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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11. Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos,seguros,resilientes
y sostenibles
En 2015, cerca de 4.000 millones de personas vivía en ciudades y se
prevé que ese número aumente hasta unos 5.000 millones para 2030.

Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del
crecimiento económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del
PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70 % de las
emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos.

Las ciudades se encuentran en la primera línea de la lucha contra la
pandemia. En todo el mundo, la COVID-19 está poniendo en peligro, no
solo la salud pública, sino también la economía y el tejido social.

Fuente: ONU

Fuente: REDS - Red Española para el Desarrollo Sostenible (2020). 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas

Según un reciente estudio sobre el cumplimiento de los 
ODS en diferentes ciudades, en el área urbana de 
Bizkaia aún hay que mejorar en el cumplimiento de 
algunas de las metas del ODS11

• Vivienda protegida

• Plazas en residencias

• Población expuesta a Dióxido de Nitrógeno 
(NO2)

• Concentración de contaminantes del aire    
(partículas PM10)

• Infraestructura de transporte

• Acceso a la vivienda

• Resiliencia urbana (*)

(*) capacidad de un sistema urbano de prevenir, resistir cualquier peligro o 
riesgo posible y recuperarse.
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La renta mensual media de los alquileres y el precio medio 
de las viviendas nuevas dificulta el acceso a la vivienda

Fuente: EUSTAT. Precio medio de las viviendas y renta mensual media. II/2021

Aun con margen de mejora, hay otros aspectos positivos

Fuentes: Gobierno Vasco | Agencia Vasca del Agua | Consorcio de transportes de Bizkaia

¿Cómo puedo contribuir?

Acompañando a las personas en situación de exclusión y
pobreza que ven vulnerado su derecho a la vivienda y
apoyando las demandas relativas a la
vivienda, infraestructuras seguras, espacios verdes y
limpieza.

Reduciendo y reciclando los
residuos, los alimentos que
consumes cada día y el uso
racional de la energía.

Cuidando de las zonas verdes y
preservando el patrimonio cultural
de nuestras ciudades.

86,4%
de los días con 
“buena” o muy 

“buena calidad” de 
aire

99,1%
de la población 
abastecida con 
buena calidad 

de agua

111millones
de viajes  anuales 

en transporte 
público de Bizkaia

(Libre-alquiler) 880,1 €
(VPO-venta) 126.200 €
(Libre-venta) 264.200 €

2015 2017 2019 2021

1.222,8 €
131.000 €
321.600 €

955,5 €
130.400 €
261.700 €

980,7 €
131.800 €
288.600 €
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