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FORUM EUROPA 17 de Noviembre 
Hotel Ercilla. Bilbao 
 
 Agradecimientos 
 
Hace ya veinte meses comparecí ante éste mismo foro con la idea 
de transmitir mi compromiso con las realidades materiales que 
debía abordar y gestionar como  responsable del Departamento de 
Medio ambiente y Ordenación Territorial del entonces  muy reciente 
Gobierno Vasco del Lehendakari Iñigo Urkullu. 
 
Ya entonces avance la idea de Territorio y de compromiso 
gubernamental con las realidades que nos toca afrontar en tiempos 
no sólo complicados desde una perspectiva política sino, además y 
a mi entender, decisivos en ámbitos materiales dónde nuestro 
planeta, la humanidad debe asumir decisiones de presente para 
que el futuro pueda ser una esperanza. 
 
Hace pocos días el profesor Innerarity decía que el incremento de la 
decepción traía causa de una vida política cada día más 
protagonizada por gente que “ha demostrado más habilidad para 
acceder a ella que para gobernar efectivamente”, compartiendo ese 
aserto, añadiré que la responsabilidad no es de escala, sino de 
compromiso y de propuesta; no por carecer de competencias sobre 
una determinada materia en orden a su distribución o 
segmentación, debemos refrenarnos en la propuesta política y 
social. Los tiempos convulsos que vivimos reivindican, por lo tanto, 
compromisos con las tareas sustanciales que afectan a nuestra 
cotidianeidad más allá del corto plazo de la urgencia electoral; 
debemos afrontar con determinación que la exigencia y 
perentoriedad en muchos casos requiere, cuando no exige, 
perspectiva y estrategia, a poder ser, institucional y socialmente 
compartida. 
 
El cambio climático, es una urgencia; el cambio climático, requiere 
una gobernanza efectiva más allá de las responsabilidades parciales 
o segmentadas que unos u otros podamos tener; el cambio 
climático nos interpela como ciudadanos, pero, además, como 
instituciones obligadas a liderar un presente que nos pide urgencia 
en la intervención porque la apelación al futuro negando la acción 
de presente significa sacrificar el derecho a la vida no ya de las 
generaciones futuras, sino de nuestros propios hijos e hijas. No se 
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trata de catastrofismo banal, sino de responsabilidad política, 
institucional y social. 
 
Así las cosas, a principios de mes, el Panel intergubernamental 
contra el cambio climático presentó en Copenhague su informe de 
síntesis en el que resume las conclusiones de los trabajos conocidos 
a lo largo del último año y que conforman el quinto Informe de 
Evaluación del IPCC; 116 páginas que condensan el trabajo de 830 
científicos y que, en palabras de Thomas Stocker “ …concluye que 
la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve 
y hielo han disminuido y las concentraciones de dióxido de carbono 
han aumentado hasta niveles sin precedentes desde hace, por lo 
menos, 800.000 años” y todo ello porque las emisiones de efecto 
invernadero y otros impulsores Tropogénicos han sido la causa 
dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo 
XX . 
 
Además de representar un riesgo severo para la propia pervivencia 
de nuestra sociedad, y aún de la propia especie humana, el cambio 
climático es un fenómeno especialmente injusto porque las 
personas más vulnerables a sus efectos son las que menos han 
contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero; y no 
está de más recordar ésta paradoja precisamente en el seno de 
sociedades como la nuestra que pertenece a esa parte del mundo 
que más beneficios obtiene y ha obtenido de la intensa acción y 
presión a la que el ser humano ha sometido al planeta en los 
últimos apenas cien años. 
 
En consecuencia, la reducción drástica de emisiones de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso generados por el consumo de 
combustibles fósiles es una exigencia.  
 
En su quinto Informe de Evaluación el Panel contra el Cambio 
climático nos coloca ante la evidencia de nuestras obligaciones: 
reducir entre el 40 y el 70% esas emisiones en el año 2050 y 
eliminarlas por completo para el año 2100. 
 
En palabras de Profesor Ragenda Pachauri, “no nos queda mucho 
tiempo antes de que la ventana de la oportunidad de permanecer 
en el margen de los 2ºC de calentamiento se cierre” y continúa 
diciendo “tenemos la oportunidad (de conseguirlo) y la elección 
está en nuestras manos” 
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En definitiva, ese Quinto Informe de Evaluación coloca a las 
sociedades avanzadas ante un reto que, sobre todo, requiere 
responsabilidad en el gobierno de la situación y, por lo tanto, 
perspectiva y estrategia a los responsables públicos. 
 
Esa responsabilidad gubernamental, ineludible a mi entender, 
plantea, además, una perspectiva diferente o complementaria del 
Cambio Climático, en especial en sociedades como la nuestra, con 
capacidad empresarial, tecnológica y de conocimiento; es evidente 
que la inacción total en materia de cambio climático costaría a la 
economía global entre el 5% y el 20% de su crecimiento en los 
próximos años, conforme al Informe del profesor  Nicolas Stern 
presentado a principios del milenio a instancias del Gobierno Inglés. 
 
Sin embargo, es igualmente evidente que esa acción indispensable 
representa una oportunidad económica para sociedades con 
capacidad suficiente para afrontar retos de la magnitud del que hoy 
comento; y la sociedad vasca tiene esa capacidad y esa posibilidad. 
 
Por lo tanto, los efectos del cambio climático son limitables, todo 
depende de la voluntad de cambio que tengamos y esa voluntad 
necesariamente implica, no quiero obviarlo, instrumentos políticos 
precisos para su efectiva materialización. 
 
En definitiva, hablamos de urgencia, no podemos, esperar más, de 
voluntad, sólo la convicción del cambio necesario nos hará 
avanzar, y de instrumentos políticos, responsabilidad de los 
gobiernos ante los ciudadanos  
 
 El cambio climático en Euskadi es hoy una apelación al qué hacer 
desde las instituciones y gobiernos sobre la base de la definición de 
una estrategia acordada y abarcadora de un complejo entramado 
institucional, un dinámico tejido industrial y un mallado de 
conocimiento universitario, tecnológico y profesional. 
 
Pero, qué se nos propone desde el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial que, pese a su denominación, tiene 
claves de acción pero no todas las claves para la tarea ingente que 
nos espera. 
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Euskadi es una sociedad transformada profundamente en los 
últimos cien años; la muy pronta llegada de la Revolución Industrial 
a los Territorios Vascos marítimos, en la década de los ochenta del 
S. XIX, primero a Bizkaia y luego a Gipuzkoa, y, mucho más tarde, 
a los territorios alavés y navarro, supuso la vertiginosa evolución de 
una sociedad rural a una de impronta urbana singular, cuyos datos 
ya avancé en mi primera comparecencia ante este foro y que, por 
razones de tiempo, no me detendré  a analizar. 
 
Sin embargo, realizo el apunte para finalizar esta introducción 
avanzando lo que al final les propondré, una alianza entre sociedad 
e instituciones para actuar en nuestro tejido urbano con vocación 
de su transformación para la lucha contra el cambio climático, 
sobre dos ejes concretos de acción, la recuperación, rehabilitación y 
regeneración integrada de los espacios urbanos obsoletos, con 
especial referencia a sus eficiencias energéticas, y una apuesta 
decidida por la modificación de la movilidad urbana, y a una 
optimización de las infraestructuras ferroviarias para la conexión 
intercity. 
 
En definitiva, alcanzar un pacto con las ciudades vascas, con sus 
Ayuntamientos, para que conciban su planeamiento futuro y su 
acción urbana en orden a la consecución de un objetivo claro: 
acercarnos al umbral de las cero emisiones en el año 2050. 
 
Pero, para ello qué modelo de ciudad tenemos y a qué modelo 
aspiramos? 
 
Durante mucho tiempo hemos asistido a una evolución de nuestro 
modelo europeo clásico de ciudad hacia modelos urbanos más 
difusos y desconcentrados; la vieja ciudad basada en su 
compactación y densidad ha dado lugar a ciudades en constante 
expansión y artificialización de nuevo suelo requerido para 
actividades segmentadas que precisan, a su vez,  de 
infraestructuras que las conecten; la capacidad de modificación y 
alteración del vehículo privado ha sido tal que, en menos de un 
siglo, nuestro modelo de asentamiento urbano se ha visto 
completamente alterado; muy posiblemente, la masiva capacidad 
de comunicación e interconexión actual implicará una nueva 
redefinición del papel que las ciudades deben jugar en este siglo. 
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Esa contraposición entre los modelos de ciudad densa y ciudad 
dispersa, entre la ciudad europea y la global city americana, 
supone, a mi juicio, un desvalor que debemos corregir cuanto 
antes.  
 
La fragmentación y urbanización difusa del modelo americano es, 
hoy, insostenible desde las perspectivas ambiental y económica, la 
cantidad de recursos económicos que su producción y 
mantenimiento requiere son hoy inviables; si algo viene a 
enseñarnos la actual situación de crisis es que la correcta 
orientación de los recursos  públicos es clave para nuestro 
desarrollo social y económico; la ingente cantidad de recursos no 
renovables que ese modelo urbano requiere y la exigencia implícita 
de un modelo de movilidad basado en el vehículo individual, nos 
demuestra que su viabilidad ambiental es impensable. Dar 
continuidad a este modelo nos acerca a un mundo periurbanizado 
donde, paradójicamente, el poder de las ciudades se disuelve y los 
ámbitos metropolitanos se configuran, en exclusiva, como el 
espacio de movilidad, no de relación. 
 
Por contra, el modelo que estamos a punto de perder en el 
retrovisor de nuestros coches, el modelo de ciudad densa y 
compactada tradicionalmente europeo, se presenta como una 
alternativa  atractiva social, ambiental y económicamente 
considerada. La ciudad densa supone densidad de construcción, 
densidad de población o habitantes y, por lo tanto, espacio de 
relaciones densas  e intensas que se propician por el encuentro con 
reducción de  los costes y necesidades de movilidad. La ciudad 
compacta y densa no reclama la creación de nuevas centralidades 
alternativas, porque reivindica su centralidad en la organización 
social. 
 
Llegados  este punto advertiré que no es mi intención abordar la 
función que las ciudades deben desempeñar en la sociedad 
moderna. Hoy los territorios y las ciudades no son elementos de 
referencia por su sola preexistencia o función adquirida a lo largo 
del tiempo; es necesario que las ciudades, llamadas a protagonizar 
el S. XXI, reflexionen sobre esa concreta función que pueden o 
deben desempeñar en el marco global de una sociedad que cada 
día precisa menos de la centralización espacial de los instrumentos 
de gobierno y dominación, de  organización y decisión. Es evidente 
que hoy todo puede llegar e irse con igual facilidad y en ese marco 
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volátil las ciudades que quieran liderar el futuro deberán, 
necesariamente, iniciar una reflexión profunda sobre su 
posicionamiento concreto, en caso contrario quedarán relegadas, 
amortizadas. 
 
Mi referencia hoy quiere ser más acotada, centrada y dirigida a un 
fin concreto, mi referencia apunta, exclusivamente, a la geografía 
urbana consolidada y a su relación con el cambio climático. 
 
En el contexto actual, en donde más del 50% de la población ya 

vive en área urbanas y estas consumen aproximadamente el 75% 

de la energía total, además de emitir el 80% de los GEIS, parece 

obvio actuar sobre ellas con criterios de sostenibilidad y paisajística 

urbana.  

Apuntada anteriormente una decidida apuesta por la ciudad 
consolidada y supuesta la voluntad por restringir los avances 
incontrolados de los continuos urbanos, debemos plantearnos tres 
cuestiones básicas: 
 
La primera de ellas abordar una actuación integrada sobre el 
consolidado urbano existente para su recuperación, regeneración y 
rehabilitación. 
 
En segundo lugar, abordar un sistema de movilidad urbana más 
eficiente y fundamentado en el transporte público. 
 
En tercer lugar, racionalizar la movilidad interurbana, optimizando 
los recursos en infraestructuras existentes y abordando con 
prontitud el sistema operativo de la futura red ferroviaria en alta 
velocidad que unirá las tres conurbaciones importantes de nuestro 
País. 
 
En relación a la primera de las cuestiones, es evidente que la 
expansión residencial ligada a los desarrollos industriales del país 
intensificados a partir de la mitad del pasado siglo, nos dejan un 
escenario urbano obsoleto en muchos de los casos.  
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Euskadi, durante los últimos cuarenta años ha realizado una 
intensa y formidable renovación de su tejido urbano, pocos 
ejemplos tan claros como esta ciudad de Bilbao, que explica por sí 
sola el potencial enorme de una gestión pública capaz de priorizar 
con acierto sus decisiones de intervención. 
Zorionak eta eskerrik asko  Andoni, Jose Luis Sabas 
 
Sin embargo, y reconociendo que existen esfuerzos muy 
considerables al respecto, con un trabajo especialmente reconocible 
del EVE, no es menos cierto que el conjunto de nuestro tejido 
residencial producido a partir de los años cincuenta del pasado siglo 
sigue pendiente de ser renovado e incorporado, por esa vía, a 
propuestas de eficacia y eficiencia energéticas compatibles con la 
lucha contra el cambio climático. 
 
Todos estamos convencidos de la necesidad de afrontar esas 
políticas globales de rehabilitación integral, pero, cierto es y salvo 
las experiencias de los centros históricos, que no sabemos 
exactamente cómo debemos y podemos realizarlas: 
 
Nos encontramos con:  
 
1. una legislación urbanística pensada en exclusiva para la 

expansión de la ciudad, con determinación de sistemas de 
actuación imposibles para el consolidado urbano 

2. una atomización de la propiedad inmobiliaria y una legislación 
que impide la actuación sobre elementos estructurales sin 
unanimidad 

3. la necesidad de contar con recursos financieros importantes para 
acometer las obras que se precisas 

4. etcétera 
 
No dibujan un panorama especialmente alentador, pero, en 
realidad, como casi todo está por hacer lo único que tenemos que 
hacer es empezar. 
 
Además, el futuro acometimiento de actuaciones urbanas de 
rehabilitación integral tiene un aspecto social, profesional, 
empresarial y tecnológico que no quiero dejar de apuntar. 
 
La expansión de la ciudad, en sus diferentes etapas, pero en 
especial en la última, supuso un boom inmobiliario que concentro 
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grandes recursos financieros, empresariales, profesionales y 
laborales. Se trata de un proceso de concentración de mano de 
obra no especializada, por un lado, y de profesionales cualificados 
por otro lado; hoy, unos y otros, se encuentran en situación de 
enorme precariedad laboral y profesional. Muchos trabajadores de 
la construcción están hoy sencillamente expulsados del mercado 
laboral; muchos colegas de profesión están, simplemente, 
abocados al cierre de sus estudios; muchísimas empresas del 
sector han quebrado o se encuentran en situación precaria. 
 
Sin embargo, nos encontramos, como sociedad, pero también como 
responsables institucionales, ante una oportunidad importante; la 
renovación del tejido urbano de nuestras ciudades, además implicar 
valores sociales añadidos de importante intensidad, puede y debe 
ser un referente empresarial, de empleo y de conocimiento de 
primer orden. 
 
La industria de la construcción, tan denostada por el efecto de la 
cultura del “ladrillo”, está llamada nuevamente a desarrollar un 
importante papel económico y social que pasa por reorientar la 
actividad hacia lo que es necesario, regenerar nuestro tejido 
residencial y urbano para ganar en calidad de vida y en eficiencia. 
Ese valor añadido, además, tiene, o debería tener, una importante 
incidencia en la industria auxiliar de la construcción y en los 
sectores profesionales directamente relacionados con su diseño. Es 
una oportunidad real, por cuanto se trata de un desarrollo que 
todos sabemos necesario y que, además, tiene su refrendo en las 
políticas comunitarias, dicho de otro modo, hay recursos financieros 
en Europa a los que podemos acudir si somos capaces de concertar 
una acción pública y privada suficientemente inteligente. 
 
Citada la Unión Europea y sus recursos financieros disponibles me 
ceñiré a sus exigencias para describir qué deben integrar los 
proyectos actuación integral en espacios urbanos consolidados: 
  
1. En primer lugar, rehabilitación de edificios residenciales 

tendiendo a distritos sostenibles de consumo nulo o casi cero: 
compuestos por edificios energéticamente eficientes que hagan 
uso de energías renovables y generación distribuida 

2. En segundo lugar, Infraestructuras integradas: Energéticas, 
sistemas de generación sostenibles de calor (e.j. District heating) 
y electricidad (Smart grids) y alumbrado inteligente de bajo 
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consumos; Infraestructuras TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) y plataformas de gestión, control y monitorización 
integradoras 

3. Movilidad urbana sostenible: potenciando el transporte 
sostenible, coche eléctrico y combustibles alternativos en el 
transporte urbano, incorporación de la bicicleta, etcétera 

4. Involucración de los vecinos/as 
 
En consecuencia: 
 
I. tenemos un marco europeo de definición de las intervenciones 

integradas en ámbito urbano y programas de financiación de la 
propia Unión 
 

II. tenemos, como toda sociedad industrializada, un tejido urbano 
extenso que abordar para rehabilitar 

 
 

III. tenemos un sector empresarial y profesional altamente 
cualificado y un nicho de oportunidad para mano de obra no 
cualificada y de difícil colocación más allá de la actividad 
constructiva 
 

IV. tenemos una red de entidades tecnológicas y un mallado 
universitario que pueden aportar el conocimiento suficiente y 
necesario para esa tarea 

 
 

V. tenemos una red de formación profesional que constituye una 
pieza esencial y básica para afrontar la nueva especialización que 
esa tarea requiere 

 
 
Por lo tanto, tenemos identificados los elementos necesarios para 
actuar en el ámbito de los continuos urbanos consolidados del País 
que tengan su origen en la segunda mitad del pasado siglo y ese 
reto, directamente, puede relacionarse con el cambio climático. Nos 
queda la organización de los instrumentos privados y públicos que 
más tarde abordaré. 
 
Planteada la cuestión de la intervención en ámbitos urbanos 
consolidados queda una referencia a la movilidad urbana interna y 
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a la movilidad interurbana; dado el tiempo empleado me permitirán 
dejar para mejor ocasión la primera y fundamental cuestión y 
abordar directamente la movilidad entre ciudades, cuestión 
indelegable en mi caso por mor de la Alta Velocidad. 
 
Lo primero que quisiera afirmar es que la conexión en alta 
velocidad entre las ciudades vascas es una realidad próxima que 
debemos abordar desde ya; sinceramente, la intención del 
Departamento y mi voluntad personal, reside en el mantenimiento 
de una adecuada ejecución de obra pero, además y en especial, 
abordar desde ya la futura operatividad de un sistema de 
transporte que revolucionará nuestras vidas y nos conferirá un 
espacio público de relación diferente al que hoy conocemos. 
 
Mi voluntad y propuesta es que los servicios Intercity de la nueva 
red ferroviaria vasca constituyan la columna vertebral del sistema 
de transporte entre las tres capitales. 
 
No obstante, tenemos que ser realistas para buscar, en cada caso, 
la mejor de las soluciones. 
 
Por una parte, hemos de decir que la Y vasca, en servicios entre las 
tres capitales, es, según datos de la propia ADIF, la de mayor 
demanda potencial de todo el Estado 
 
Ello quiere decir que partimos de una buena base, pero, para que 
los servicios Intercity se constituyan en el sistema de transporte, 
con mayúsculas, tenemos que entenderlos como parte de un 
servicio puerta a puerta. Será la columna vertebral, opero hay que 
llegar a ella y desde ella hay que llegar a casa. 
 
En un escenario óptimo, con la solución de acceso a las ciudades 
resuelto, se habla de unos tiempos de transporte que oscilan entre 
los 30 y 40 minutos, mejorando claramente los tiempos actuales. 
Pero, no lo olvidemos, los tiempos a considerar tienen que 
incorporar el de acceso y al destino final. 
 
Es en ello donde tenemos que trabajar. 
 
Por una parte, ofreciendo un servicio con frecuencias altas. 
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Por otra parte, acceso efectivo al destino final. Es decir, que en la 
estación nos espere otro tren, metro, tranvía, autobús o bici que 
nos lleve al destino final con un billete único y sin penalización en el 
transbordo. 
 
Los modelos de demanda nos dicen que los servicios intercity, con 
buena frecuencia y facilidad para llegar a destino final usando 
transporte público, alcanzarían no ya sólo Bilbao, Donostia o 
Gasteiz, sino que atraerían a los residentes, por ejemplo, en 
Basauri, Barakaldo, Sestao, Hernani, Pasaia, Errentería o Andoain. 
No olvidemos, esa potencial demanda es la que en gran medida se 
va a eliminar de la carretera. Pero les repito, los servicios intercity 
han de complementarse con una malla capilar de otros modos de 
transporte. Lo que importa es el puerta a puerta sostenible. 
 
Las estimaciones nos dicen que, si somos capaces de prestar un 
servicio intercity a la altura de la demanda, podremos obtener una 
reducción de emisiones de más 5.000 toneladas anuales de CO2 
 
 
Qué necesitamos?, muchas iniciativas, pero, ante todo, iniciativa 
política, instrumentos políticos, por ello queda la propuesta, el reto, 
que quiero condenser en tres puntos finales: 
 

1) Una propuesta de pacto a las ciudades vascas para: 
a) Realizar actuaciones de recuperación integral de los tejidos 

urbanos energéticamente ineficientes 
b) Una propuesta de movilidad urbana tendente a la 

eliminación total de emisiones de CO2 y perfectamente 
integrada con el sistema de conexión ferroviario entre las 
ciudades vascas. 

1. Integración dentro del acuerdo Interinstitucional a los centros 
tecnológicos, Universidades y Centros de formación 
profesional 

2. Integración dentro del pacto a los sectores empresariales 
ligados directamente con los sectores de construcción, y 
accesorios, movilidad, energía… 

 
En definitiva, desarrollar, a lo largo del año 2015, un pacto que 
desarrolle una estrategia específica tendencia a que en el año 2050 
las ciudades vascas se acerquen a la rentabilidad en carbono con 
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emisiones cero de CO2, un pacto Euskadi/2050, que será pilotado 
por el Departamento de Medio Ambiente y política Territorial. 
 
Además, es nuestra voluntad, a través de la Red Mundial de 
Regiones por el Desarrollo Sostenible, concertar ese pacto/2050 
con otras regiones de Europa para su formulación a la Unión 
Europea como un proceso o proyecto faro, refrendable por la 
misma. 
 
Es un reto, enorme, porque la responsabilidad lo es; es una 
oportunidad inmensa, porque puede hacernos líderes… pero, a 
pesar de las dificultades, si algo tenemos claro en el Gobierno del 
Lehendakari Urkullu, es que nuestra obligación son las personas, 
que son las que hacen nuestro País, y para nosotros Euskadi es reto 
y ambición. 
 
Gracias.  


